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RESUMEN 

 

El Estado peruano brinda protección constitucional y supranacional a la familia (primera 

institución de la organización de la sociedad y del Estado) y en este rol protector, las uniones 

de hecho reconocidas en la Constitución política del Perú de 1993, el Código Civil de 1984 y 

con regulación para su reconocimiento en la Ley Nº 29560 (que amplió los asuntos de 

competencia no contenciosa a cargo de los Notarios Públicos y agregó entre ellos el 

reconocimiento de unión de hecho) y la Ley Nº 30007 (que otorga derechos sucesorios a los 

miembros de estas uniones), han merecido preocupación por parte del Estado. 

 

La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos que procuran concatenar todo el 

desarrollo teórico vinculado al tema materia de investigación procurando un esquema lógico 

deductivo en el que se incide de lo general a lo particular. Se ha efectuado trabajo de campo 

y análisis jurisprudencial que ha permitido apreciar al relevancia y actualidad del tema. 

 

La unión de hecho merece y requiere reconocimiento ya sea notarial o judicial y por 

ende la posibilidad de su inscripción en el registro público respectivo, para conseguir no solo 

el efecto jurídico entre los convivientes sino también frente a terceros. La unión de hecho 

que cumpla con el reconocimiento legal y su debida inscripción registral, debe gozar de los 

derechos y deberes afines al matrimonio lo que deriva en un beneficio para toda la sociedad. 

 

El reconocimiento de las uniones de hecho como una nueva forma de familia en 

nuestro país es reciente; sin embargo, y pese a los avances que se vienen dando, aun no se 

ha reglamentado adecuadamente la misma, lo que genera efectos con contenido 

patrimonial (derechos sucesorios, transferencia de bienes inmuebles) que obligan incluso a 

recurrir al Poder Judicial por la incertidumbre (necesidad del reconocimiento de la posesión 

de estado) o los conflictos derivados de ello. 

 

Con la investigación, se ha podido identificar algunas falencias en el procedimiento de 

reconocimiento de la unión de hecho en sede notarial, principalmente en lo que se refiere a 

los requisitos para el reconocimiento, situación que puede optimizarse si las entidades 

comparten información lo que simplificaría el procedimiento y reduciría gastos. Ello podría 
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lograrse con una modificación legislativa que procure la coordinación y colaboración entre 

los distintos operadores involucrados. 

 

PALABRAS CLAVE: Familia, Unión de Hecho, Notario, Procedimiento Notarial 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Peruvian State provides constitutional and supranational protection to the family 

(first institution of the organization of society and of the State) and in this protective role, 

the de facto unions recognized in the Political Constitution of Peru of 1993, the Civil Code of 

1984 and with regulation for recognition in Law No. 29560 (which broadened matters of 

non-contentious jurisdiction under the responsibility of Public Notaries and added among 

them the recognition of de facto union) and Law No. 30007 (which grants inheritance rights 

to members of these unions), have deserved concern on the part of the State.  

 

The research has been developed in five chapters that attempt to concatenate all the 

theoretical development linked to the subject matter of research seeking a logical deductive 

scheme in which the general affects the particular. Field work and jurisprudential analysis 

has been carried out, which has made it possible to appreciate the relevance and relevance 

of the topic.  

 

The de facto union deserves and requires recognition either notarial or judicial and 

therefore the possibility of its registration in the respective public registry, to achieve not 

only the legal effect between the cohabitants but also against third parties. The de facto 

union that complies with the legal recognition and its proper registration, must enjoy the 

rights and duties related to marriage, which results in a benefit for the whole society.  

 

The recognition of de facto unions as a new form of family in our country is recent; 

however, and despite the progress that has been made, it has not yet been adequately 

regulated, which generates effects with patrimonial content (inheritance rights, transfer of 

real estate) that even require recourse to the Judiciary for uncertainty (need for recognition 

of state ownership) or conflicts arising therefrom.  

 

With the investigation, it has been possible to identify some shortcomings in the 

procedure for the recognition of the de facto union in the notary, mainly as regards the 

requirements for recognition, a situation that can be optimized if the entities share 

information, which would simplify the procedure and reduce expenses. This could be 
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achieved with a legislative amendment that seeks coordination and collaboration between 

the different operators involved. 

 

Keywords: Family, Union of Fact, Notary, Notarial Procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

En múltiples instrumentos constitucionales y normativos internacionales, se refiere a la familia como 

“el instituto natural y fundamental de la sociedad”. Esta referencia se encuentra recogida en la 

Constitución de 1993; con lo cual se reconoce la propia esencia del hombre (la familia viene desde los 

orígenes de la humanidad). 

El Estado peruano brinda protección constitucional y supranacional a la familia (primera 

institución de la organización de la sociedad y del Estado); en este rol protector, las uniones de hecho 

reconocidas en la Constitución política del Perú de 1993, el Código Civil de 1984 y con regulación 

para su reconocimiento en la Ley Nº 29560 (que amplió los asuntos de competencia no contenciosa a 

cargo de los Notarios Públicos y agregó entre ellos el reconocimiento de unión de hecho) y la Ley Nº 

30007 (que otorga derechos sucesorios a los miembros de estas uniones), han merecido 

preocupación por parte del Estado. 

i. Tema y Propósito de la Investigación 

La presente investigación nace de una inquietud personal, luego de haber observado nuestra 

realidad desde la perspectiva social, económica y jurídica donde las numerosas personas que forman 

parte de una relación convivencial, al no tener conocimiento respecto de que su unión puede ser 

reconocida judicial o notarialmente, y así tener derechos similares a los de un matrimonio común, 

son despojadas en forma arbitraria e injusta por parte de su concubino, de los bienes patrimoniales 

que han sido obtenidos dentro de la vigencia de la relación convivencial, por falta de la normatividad 

completa respecto de este tipo de unión, y por falta de unificación respecto de los datos personales 

(estado civil) a nivel de MUNICIPALIDADES – RENIEC – SUNARP, que permita establecer el verdadero 

estado civil de las personas y así evitar que alguno de los concubinos brinde datos distintos a su 

realidad. 

Los hechos referidos motivan el desarrollo de esta investigación y se incide en forma 

específica, estudiando la normatividad sustantiva y adjetiva desde el ámbito constitucional, civil, 

registral y notarial, confrontándola con los hechos que suceden en la realidad, a fin de buscar una 

solución razonable desde la perspectiva de la investigación científica y por consiguiente, proponer 

algunas alternativas viables para la solución. 

Se ha considerado de suma importancia respecto de las uniones de hecho: a) que se legisle 

respecto de los bienes adquiridos desde el inicio de esta unión en caso que no llegue a cumplir los 2 

años indicados por ley para ser reconocidos; y b) La urgente unificación de los datos personales que 

figuran en las MUNICIPALIDADES, RENIEC y SUNARP, ya que con esto se evitaría que pueda darse el 
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caso de que se produzca una duplicidad de unión de hecho respecto de una persona, dado que 

tengamos en cuenta que nuestro sistema registral no es obligatoria la inscripción. Además que con la 

debida unificación se reduciría de manera considerable la carga judicial respecto de procesos 

judiciales respecto de bienes y del correcto régimen patrimonial, ya que vemos en la práctica que 

muchos bienes se adquieren en calidad de propios cuando en realidad son conyugales o sujetos a 

una copropiedad. 

Es así que, se realizará un análisis doctrinario y legal, estudiando la normatividad sustantiva y 

adjetiva desde el ámbito constitucional, civil, registral y notarial, confrontándola con los hechos que 

suceden en la realidad del procedimiento de reconocimiento de uniones de hecho en sede notarial. 

Asimismo, se realizará una encuesta a fin de buscar una solución razonable desde la perspectiva de la 

investigación científica y por consiguiente, proponer algunas alternativas viables para la solución. 

ii. Orientación Teórica 

En la actualidad, se reconoce no solo en la sociedad peruana una crisis de la familia, donde en 

esa intención de dotarla de mecanismos de protección y reconocimiento idóneos se ha debilitado e 

incluso desconocido la existencia de otras formas de familia, que diversas regulaciones, de países 

vecinos han reconocido con anterioridad al Perú.  

De allí la justificación de investigar el problema de la presente, ya que, si bien es cierto el 

reconocimiento de las uniones de hecho, ha sido regulado jurídicamente, no se ha analizado 

adecuadamente el procedimiento y registro del mismo, donde se han encontrado algunas 

deficiencias. 

La importancia SOCIAL de la investigación estará dada en función al grado de satisfacción que 

la conclusión y el aporte jurídico brinden a la comunidad, para que de esta forma, las personas se 

encuentren respaldadas jurídicamente y se difundan el reconocimiento de uniones de hecho como 

regularización de la unión convivencial. 

Desde el punto de vista METODOLÓGICO, esta investigación está generando la aplicación de 

un nuevo sistema de información y registro. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se 

justifica en la importancia de determinar las características del reconocimiento de Uniones de Hecho 

en vía Notarial, en la ciudad de Arequipa. 

La relevancia ACADÉMICA, estará dada que los resultados de la presente investigación servirán 

de base para otros trabajos similares. 

Finalmente, la IMPORTANCIA JURÍDICA radicará en las observaciones al procedimiento 

Notarial, así como a la propuesta de sistemas jurídicos, que la tesis ofrecerá, el mismo que resultará 
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del análisis de la realidad jurídico-social de las uniones de hecho, donde se podrán determinar 

soluciones alternativas a la problemática existente. 

iii. Metodología Empleada 

La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos que procuran concatenar todo el 

desarrollo teórico vinculado al tema materia de investigación procurando un esquema lógico 

deductivo en el que se incide de lo general a lo particular. Se ha efectuado trabajo de campo y 

análisis jurisprudencial que ha permitido apreciar al relevancia y actualidad del tema. Así la 

investigación tiene la siguiente estructura: 

El primer capítulo es el marco teórico de toda la investigación, orienta para ubicarse de 

manera general en conceptos que resultan recurrentes y útiles a lo largo de la investigación, 

conforme se puede apreciar del contenido se hace una revisión del concepto de familia 

(conceptualización, caracterización, tipología y formas de constitución), el modelo constitucional de 

familia (desde la Constitución de 1979 hasta la Constitución de 1993), el Código civil y el derecho de 

familia, la posesión de estado y una breve referencia a la jurisprudencia nacional respecto a la 

familia. Se puede apreciar que la familia es un eje sobre el cual se construye buena parte del 

desarrollo de la investigación y de un adecuado reconocimiento de las uniones de hecho. 

El capítulo segundo se ocupa de la unión de hecho incidiendo en su evolución (histórica y 

normativa), conceptualización, clasificación, caracterización y extinción. Se revisan además los 

mecanismos para su reconocimiento y sus efectos. Resulta de suma importancia este capítulo ya que 

orienta sobre la importancia del tema materia de investigación. 

El tercer capítulo incide en el reconocimiento notarial de la unión de hecho y se desarrolla con 

un esquema lógico deductivo en el que se inicia describiendo el procedimiento de reconocimiento de 

las uniones de hecho en general, se procede luego al desarrollo del reconocimiento notarial de las 

uniones de hecho incidiendo en los aspectos notariales y registrales del reconocimiento notarial de la 

unión de hecho y concluye con una breve apreciación final de la misma. 

El cuarto capítulo denominado análisis jurisprudencial efectúa un repaso a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal Registral incidiendo en toda la problemática 

que puede derivar de la unión de hecho en nuestro país. Incluye un repaso por las más emblemáticas 

sentencias que han procurado asumir posición respecto a la unión de hecho en el Perú. 

El último capítulo titulado análisis estadístico es un diagnóstico de la realidad desde la 

perspectiva de los abogados involucrados con el tema materia de estudio. En este capítulo se evalúa 

la experiencia, preparación y especialización de los encuestados lo que permite apreciar la idoneidad 



INTRODUCCIÓN ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LA UNIÓN DE HECHO 
 

—  16  — 

de la muestra utilizada. Asimismo, se procede luego a evaluar el procedimiento de reconocimiento 

de las uniones de hecho, el procedimiento notarial de reconocimiento de las uniones de hecho y toda 

la problemática que implica. Concluye el capítulo evaluando –desde la opinión de los encuestados– la 

necesidad de implementar un sistema interconectado de información jurídica. 

iv. Resultados y Conclusión 

Conforme se puede apreciar del desarrollo de la investigación se ha logrado determinar en 

ocho conclusiones y cuatro recomendaciones que resultan necesarias determinadas modificaciones 

legislativas que permitan que las uniones de hecho cuenten con legislación adecuada para regular 

adecuadamente las consecuencias patrimoniales y la unificación de datos que deberá existir entre 

Municipalidades, RENIEC y SUNARP con el fin de lograr un correcto reconocimiento notarial de las 

uniones de hecho. 

La investigación ha permitido establecer que los requisitos y el procedimiento de 

reconocimiento notarial de las uniones de hecho no es del todo adecuado a la realidad social y 

jurídica de Arequipa y la del Perú en general. Se ha determinado que es recomendable crear sistemas 

integrados de información jurídica para garantizar la protección adecuada de las uniones de hecho 

en beneficio de sus miembros y de la sociedad en particular. 

En lo que corresponde a la regulación de las uniones de hecho esta es relativamente moderna 

en la legislación del país, asimismo, su incorporación se encuentra limitada a una denominación, 

requisitos, reconocimiento y ciertos derechos, donde se menciona que el reconocimiento de este 

estado se puede realizar por vía notarial tras la presentación de algunos mínimos requisitos para su 

posterior inscripción en la Zona Registral correspondiente; Sin embargo, conforme se ha verificado 

de la investigación, no se ha regulado adecuadamente los requisitos y procedimiento notarial, lo que 

genera una inadecuada aplicación de la norma a este nuevo tipo de familias reconocida por el Estado 

Peruano, lo que hace necesaria una respuesta por parte del Estado peruano que procure una 

adecuada protección de las uniones de hecho. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

El primer capítulo de la investigación, es un componente que procura guiar toda la investigación y es 

en buena medida la brújula que orienta la construcción teórica específica que continuará en los 

siguientes capítulos. 

La primera organización representativa de un Estado a lo largo de la historia de la humanidad 

es y será la Familia, la cual se institucionalizó para cumplir con la finalidad de conservar y desarrollar 

al ser humano. 

Con el trascurrir del tiempo y debido a problemas, económicos, sociales y jurídicos, que 

sucedieron a razón de los cambios históricos, es que, la familia sufre transformaciones que afectan la 

propia institución y su desarrollo. 

Las uniones de hecho, tema que se pretende analizar en la presente tesis, no es una nueva 

institución en sí, sino que supone el reconocimiento de una situación de hecho que a lo largo de la 

historia de la humanidad se ha mantenido enmarcada por una protección limitada. 

Mucho se ha escrito, últimamente, sobre el derecho de familia y las distintas formas de 

convivencia entre dos personas, por lo que, está fuera de duda que hoy existe un movimiento social 

a favor de ese tipo de uniones, por la tendencia a expandir la libertad del individuo hasta límites a 

menudo incompatibles, no ya con la regulación jurídica del derecho de familia, sino de cualquier 

ámbito dentro del derecho privado general. 

El primer capítulo procura desarrollar una visión panorámica de temas vinculados con la 

situación problemática identificada. Así se desarrolla el concepto de familia, su caracterización y 

tipología, su reconocimiento constitucional y legal y el desarrollo jurisprudencial que servirán de base 

para el desarrollo del trabajo de investigación. 

1.1. La Familia 

La palabra “familia” provendría del sánscrito: de los vocablos dha (asentar) y  dhaman (asiento, 

morada, casa). De acuerdo a esta posición, “familia”, designa una casa doméstica y en sentido más 

restrictivo, los bienes pertenecientes a dicha casa. 

Una segunda teoría señala que, el termino familia tendría su origen en la lengua osca, del 

vocablo famel o fames, que quiere decir “hambre”, situación que hace alusión a que las personas que 

viven en el seno familiar satisfacen sus necesidades primarias mutuamente. 
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Algunos autores, además, mencionan que la palabra familia tuene relación con el vocablo 

famulus y el verbo faamat, que significa habitar. Por lo tanto, familia significaría, el hogar 

comprendido por la mujer, hijos y esclavos domésticos. (Vid. Corral Talciani, 2005). 

La familia fundada en el matrimonio corresponde al designio del Creador “desde el comienzo” 

(Mateo 19, 4). En el Reino de Dios, en el cual no puede ser sembrada otra semilla que aquella de la 

verdad ya inscrita en el corazón humano, la única capaz de “dar fruto con perseverancia” (Lucas 8, 

15) esta verdad se hace misericordia, comprensión y llamada a reconocer en Jesús la “luz del mundo” 

(Juan 8, 12) y la fuerza que libera de las ataduras del mal. 

El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General Nº 19 del 27 de julio de 

1990 sobre protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los esposos, ha 

precisado que el derecho de fundar una familia implica, en principio, la posibilidad de procrear y 

de vivir juntos. No obstante, el Comité ha observado que “…el concepto de familia puede diferir 

en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de 

manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto”. Sin embargo, el Comité ha 

destacado lo siguiente:  

…cuando la legislación y la práctica de un Estado consideren a un grupo de 

personas como una familia, ésta debe ser objeto de la protección prevista en el 

artículo 23. Por consiguiente, en sus informes, los Estados Partes deberían exponer la 

interpretación o la definición que se da del concepto de familia y de su alcance en 

sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos. Cuando existieran diversos 

conceptos de familia dentro de un Estado, “nuclear” y “extendida”, debería 

precisarse la existencia de esos diversos conceptos de familia, con indicación del 

grado de protección de una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de 

familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio y sus hijos y las 

familias monoparentales, los Estados Partes deberían también indicar en qué medida 

la legislación y las prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y 

a sus miembros. 

1.1.1. Concepto 

La noción más genérica de familia, debe limitarse a expresar que se trata, en todos los casos de 

un núcleo, más o menos reducido, basado en el afecto o en necesidades primarias, que conviven o ha 

convivido íntimamente y que posee cierta conciencia de unidad. 
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Así pues, pese a constituir la célula biológica y social de la humanidad, su tratamiento 

metódico requiere especial desarrollo debido a su complejidad. 

Díaz de Guijarro citando a Cabanellas indica que, al hablar de Familia se está ante una 

institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos 

jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación.  

Este concepto brindado por el ya mencionado tratadista es refutable, puesto que el vínculo de 

intersexualidad no es necesario, ya que existen matrimonios no consumados, perfectos como tales, 

aunque con la posibilidad de una futura anulación; asimismo, existe la filiación por adopción que 

desbarataría el concepto de Díaz de Guijarro. 

La familia es una categoría histórica, su vida y sus formas están condicionadas por el régimen 

económico social imperante y por el carácter de las relaciones sociales en su conjunto. 

En la antigüedad las relaciones sexuales ofrecían un carácter desordenado, la familia no existía. 

Surge esta, en el periodo del régimen gentilicio sobre la base de la división del trabajo según el sexo y 

la edad de la forma sedentaria de vida, cuando a la relación natural entre las personas de distinto 

sexo se añadieron las relaciones e intereses económicos. 

En el periodo del matriarcado, existía la gran familia matriarcal, la comunidad y el matrimonio 

por grupos convertido luego en matrimonio por parejas. En el periodo del patriarcado surge la gran 

familia patriarcal, la comunidad que con el establecimiento de la democracia militar, se transforma 

en una pequeña familia patriarcal, basado en el matrimonio monógamo. 

Al mismo tiempo la mujer se convierte en propiedad de su marido, en su esclava. El fin 

principal de la familia pasa a ser el de acumulación de riqueza y su transmisión a los herederos 

legítimos que se evidencia en la propiedad privada de la sociedad burguesa. 

En el mundo actual considerando las diversas culturas internacionales y de nuestro país han 

ido configurando la estructura familiar, en donde se trata de equilibrar la autoridad del padre y de la 

madre, descartando matriarcados y patriarcados acentuados. 

Es así que, el concepto de familia ha de ser aquel grupo de personas que viven bajo un mismo 

techo. (Vid. Morandé Court, 1999). Debe de tenerse en cuenta que el dato primario para definir a la 

familia es la compleja interrelación de consanguinidad, filiación y alianza conyugal que confiere una 

organización social y cultural a los hechos naturales y propios de la existencia de cada individuo de la 

especie; y en segundo lugar, la familia se torna en un modo de sobrevivencia, formando un hogar. 
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Desde un punto de vista jurídico, la Constitución Política del Perú y el Código Civil Peruano no 

definen la palabra familia, pese a que es nombrada en el contenido de los mismos, inclusive, existe 

un libro sobre el tema familiar. 

La familia persigue tres finalidades: una natural, la de vincular al hombre y a la mujer y 

conservar así el género humano; otra económica, consiste en la obtención de alimentos para todos 

los integrantes de la familia y techo; y la tercera es moral y espiritual, es decir, el mutuo socorro de 

los familiares, la comunidad de vida entre ellos y el cuidado y educación de la prole (Vid. Corral 

Talciani, 2005). 

1.1.2. Características 

a. Institución natural, social y jurídica 

La familia es considerada una institución natural, porque su existencia y constitución depende 

de las propias personas, quienes tienen la necesidad de establecer una relación de pareja, que tiene 

como fin la procreación y el amor mutuo; es por ello que la familia es considerada una institución 

previa a la ley y por ende, tienen consecuencias según las leyes naturales. 

Asimismo, es una institución social, al ser la célula básica de la sociedad, indispensable para la 

formación de un Estado, es así que, la familia se proyecta a la sociedad. 

Por otro lado, la familia es una institución social, porque su organización es jurídica, al ser el 

Estado quien regula las relaciones familiares, tales como: filiación, sucesiones, alimentos, etc; estas 

relaciones encierran un alto grado de implicancia con el ámbito del derecho, al encontrase 

relacionadas con otras ramas de esta ciencia. 

b. Unión Heterosexual 

Se ha denominado corrientemente a la familia como la unión de un varón y una mujer, de la 

cual se desprenden todos los derechos inherentes a la persona. 

c. Comunidad de vida 

Se entenderá por comunidad de vida a la relación de pareja que se comparte con un mismo 

destino, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la mesa y el lecho, compartiendo el calor de la 

vida familiar, tanto en los aciertos y desaciertos que surgen de una vida en familia. 

Asimismo, tiene la finalidad de establecer una relación de pareja e hijos, siendo la 

responsabilidad de los padres el brindar las condiciones necesarias a sus hijos para su subsistencia en 

la sociedad, ejerciendo de esta manera la paternidad responsable. 
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d. Permanencia y estabilidad 

La familia ha de ser permanente y estable a través del tiempo, al ser una característica de la 

misma, el establecimiento de una comunidad de vida, antes mencionada. 

Esta característica permitirá que la familia tenga un desarrollo sostenido, beneficiando a los 

hijos y a los propios padres, es por esto que, el Estado debe de garantizar la estabilidad la familia 

mediante normas y otros procedimientos que protejan a los diversos tipos de familia existentes. 

e. Deber de fidelidad 

Este deber es tanto para los padres como para los hijos, donde se da la enseñanza del respeto 

y protección como parte de la comunidad de vida 

1.1.3. Tipos de Familia. 

Dentro de las diversas tipologías de familia, se considera clasificar a la familia en dos grandes 

grupos. 

a. Entidades Familiares Explicitas o Expresas 

a.1. Familia Nuclear 

El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo occidental para designar el grupo de 

parientes conformado por los progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos. 

La familia es un grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación 

económica y la reproducción. Contiene adultos de ambos sexos, los cuales mantienen una relación 

sexual socialmente aprobada. También incluye uno o más hijos, propios o adoptados, de los adultos 

que cohabitan sexualmente. 

En algunas ocasiones, se emplea el término para describir los hogares monoparentales y 

aquellas familias en las cuales los padres no constituyen una pareja conyugal. 

a.2. Familia Extendida 

La familia extensa —o familia compleja— es un concepto con varios significados distintos. En 

primer lugar, es empleado como sinónimo de familia consanguínea. En segundo lugar, en aquellas 

sociedades dominadas por la familia conyugal, refiere a la parentela —una red de parentesco 

egocéntrica que se extiende más allá del grupo doméstico—, misma que está excluida de la familia 

conyugal. Una tercera acepción es aquella que define a la familia extendida como aquella estructura 

de parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y está conformada por parientes 

pertenecientes a distintas generaciones. 
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En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. Este tipo de 

estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus 

hijos, los miembros de las generaciones ascendentes, abuelos, tíos abuelos, bisabuelos..., además 

puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. 

Todo lo anterior establece un contraste con la pequeña familia nuclear. 

a.3. Familia Compuesta 

Se le denomina familia compuesta cuando el padre o madre y los hijos, principalmente si son 

adoptados o tienen vínculo consanguíneo con alguno de los dos padres, esto quiere decir que 

comparten sangre por tener algún pariente común. 

b. Entidades Familiares Implícitas o tácitas 

Es el grupo conformado por todas aquellas entidades familiares, que tienen existencia y 

continuidad en la sociedad, que generan relaciones jurídicas y que sin embargo no han sido 

reguladas en forma expresa por el derecho de familia. 

Varsi Rospigliosi las define como aquellos tipos de familia no considerados expresamente por 

la norma pero que en mérito del reconocimiento de la dignidad de la persona, la ley no puede 

desconocerlos. Estos tipos especiales de familia han ido conformándose de acuerdo a los criterios 

propios de cada realidad social. (Vid. Rospigliosi, 2011) 

b.1. Familia Monoparental 

Una familia monoparental no es ni más ni menos que una familia formada por un sólo padre o 

cabeza de familia. Con más frecuencia se trata de madres que han quedado solas al cuidado de sus 

hijos tras un divorcio. Sin embargo, también hay padres en tal situación. En otros casos, las familias 

monoparentales se constituyen a partir de un hombre o mujer, que no desea sacrificar su deseo de 

paternidad o maternidad, por el hecho de no haber formado una pareja.  

b.2. Familia Ensamblada 

Son grupos familiares donde conviven o circulan niños y adolescentes de distintos matrimonios 

o convivencias que conforman una red de sustento emocional y material, pero al mismo tiempo no 

exenta de antagonismos y conflictos. 

1.1.4. Formas de Constitución  

a. Familia de Base Matrimonial 

El matrimonio tiene su origen etimológico en la expresión “matrismunium”, proveniente a su 

vez de dos palabras del latín “maris”, que significa madre y, la segunda “munium”, gravamen o 
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cuidado, significando en conjunto el cuidado de la madre, por considerarse a la madre como la 

persona encargada de la formación y crianza de los hijos. 

En el Derecho Romano, se utilizó el término “justa nuptiaelas”, que según la definición de 

Modestino, sería la unión permanente de un hombre con una mujer con el consocio para toda la vida 

y comunidad de derechos divinos y humanos. 

En el primer Código Civil Peruano de 18521, definía el matrimonio como la unión perpetua del 

hombre y la mujer en una sociedad legítima para la realización de vida en común. 

Consecuentemente con la norma citada, el actual Código Civil Peruano, 19842, menciona que 

el matrimonio ha der efectuada mediante la unión voluntaria de dos personas heterosexuales, que 

realizarán vida en común. 

El proceso matrimonial consta de cuatro actos: 

a) Declaración del proyecto matrimonial. 

Es el primer trámite matrimonial, donde los contrayentes manifiestan su voluntad de 

contraer matrimonio, acreditando los requisitos exigidos por ley que son: Copia certificada 

de partidas de nacimiento, Certificado de residencia, Certificado médico o declaración 

jurídica, y Documento Nacional de Identidad. 

b) Publicación del proyecto matrimonial. 

El proyecto debe ser puesto en aviso en la oficina de la municipalidad, por el periodo 

establecido en la Ley, ello para que se puedan dar las denuncias del caso, siempre y cuando 

existan impedimentos. 

c) Declaración de la capacidad de las partes. 

En este acto, el funcionario competente verificará el cumplimiento de los requisitos y 

publicación exigida, para poder declarar la actitud legal de los contrayentes para la 

celebración del matrimonio. 

d) Celebración del Matrimonio. 

Méndez Costa (Mendez Costa)señala que la celebración del matrimonio es un acto o 

negocio jurídico bilateral solemne y público ene l cual el Alcalde o funcionario público 

                                                           
1  Artículo 132: “Por el matrimonio se unen perpetuamente el hombre y la mujer en una sociedad legítima, 

para hacer vida común, concurriendo a la conservación de la especie humana.” Código Civil Peruano de 
1852. 

2  Art. 234: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente 
aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.”. 
Código Civil Peruano de 1852. 
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después de haber confirmado la voluntad de los contrayentes en su propósito de contraer 

matrimonio, procede a declararlos en nombre de la Ley marido y mujer.  

Esta ceremonia consta de tres momentos: Informativo, constitutivo del vínculo y momento 

de conclusión. 

b. Familia en base a una Unión de Hecho 

El concubinato o la Unión de Hecho constituye una situación de hecho derivada de la 

convivencia de un hombre y una mujer no unidos por matrimonio, pero si para cumplir finalidades 

semejantes al matrimonio y que comparten un proyecto de vida común, mismo que se encuentra 

basado en relaciones afectivas de carácter singular, dotadas de estabilidad y permanencia. 

El derecho a la libertad personal y de desarrollo de proyecto de vida, es el sustento de 

hombres y mujeres de decidir libremente contraer matrimonio o formar parte de una unión de 

hecho. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 2868-2004-AA/TC, 

menciona que el derecho de escoger libremente el matrimonio se encuentra íntimamente 

relacionado con el libre desarrollo de la persona3. 

El matrimonio y las uniones de hecho, tienen una regulación jurídica distinta; por lo tanto, la 

elección debe realizarse en forma libre, respetando las diferencias de ambas en la vida en sociedad. 

1.2. Normatividad Internacional 

Con referencia a ello el profesor Placido Vilcachagua4 ha desarrollado un análisis sumamente 

descriptivo al que se recurre en los párrafos siguientes. 

El artículo 16 de la Declaración Universal de 1948, proclaman que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, 

sitúan esta institución explícita o implícitamente en relación intrínseca con el hecho capital de la 

generación de nuevas personas humanas5.  

                                                           
3  “El Tribunal considera que el derecho de contraer libremente matrimonio, si bien no tiene la autonomía 

propia de un derecho constitucional específico, como lo tienen la libertad contractual, de empresa, transito, 
religión o cualquier otra que se reconozca en la norma fundamental, si se encuentra en el ámbito de 
protección del derecho al libre desarrollo de la persona, reconocido en el Artículo 2, inciso 1). De la 
Constitución” Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 2868-2004-AA/TC, Diario El 
peruano, Edición 06/02/2005. 

4  Vid. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex: “El Modelo Constitucional de Familia” en: FAMILIA, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y CONSTITUCIÓN. Material Autoinstructivo, Lima: Academia de la Magistratura, 2012. 

5  DANIEL O'DONNELL explica que "el reconocimiento de la familia como elemento natural  y fundamental 
de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado constituye un principio 
fundamental del Derecho  Internacional  de los Derechos  Humanos,  consagrado  por  el artículo  16 de 
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De modo muy explícito, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, afirma que "se debe conceder a la familia, que es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 

especialmente para su constitución, y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo". 

Por su parte, el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre 

de 1989, obliga a los Estados Partes a respetar "las responsabilidades, los derechos y los deberes 

de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, 

en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención".  

Un texto del que se desprende que, en principio, los padres con sus hijos constituyen la familia 

ordinaria, aunque los deberes sobre los menores puedan tener que ser ejercidos, si faltan los 

padres (o en otros supuestos análogos que las legislaciones contemplan, como su incapacidad) por la 

familia ampliada, que efectivamente prolonga el núcleo familiar básico a través de los 

correspondientes vínculos de consanguinidad, dependientes a la postre de la generación, hacia otros 

ascendientes o descendientes y parientes colaterales.  

En cualquier caso, confirma de nuevo la esencial relación de la familia con la necesaria 

atención a los niños o menores integrados en ella precisamente por razón de la filiación que deriva 

de la generación. Por eso también el artículo 8 de la misma Convención incluye expresamente en la 

identidad que todo niño -toda persona humana menor- tiene derecho a ver respetada y 

preservada, sus relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. 

El artículo 9.4, para atender a situaciones anómalas o irregulares que pueden afectar a 

la relación paterno-filial, emplea, por su parte, el término de familia para referirse a los padres o al 

niño en su relación con éstos. Y el artículo 10 -siempre de la citada Convención de Naciones 

Unidas- se refiere a la reunión de la familia como reunión precisamente de los padres y sus hijos.  

Todo el sistema jurídico de protección internacional de los derechos del niño descansa 

sobre "el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño" y de que "incumbirá a los padres" o, en su caso, a los 

representantes legales, "la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño" 

                                                                                                                                                                                     

la  Declaración Universal, VI de la Declaración  Americana, 23 del Pacto Internacional  de Derechos 
Civiles y Políticos y 17 de la  Convención Americana".  En, Protección  Internacional  de los Derechos  
Humanos.  Lima,  Comisión Andina de Juristas, 1989. página 335. 
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(artículo 18 de la Convención), lo que encuentra su marco institucional ordinario y regular en la 

familia, basada precisamente en los vínculos determinados por la generación. 

1.3. El Modelo Constitucional de Familia 

Se ha hecho relativamente frecuente –conforme lo precisa el profesor Placido6– la afirmación 

de que la Constitución carece de un modelo de familia, mostrándose abierta a distintos tipos de 

familia. Hay ciertos aspectos que no quedan constitucionalmente determinados y cerrados, por lo 

que, como ocurre con el común de las instituciones de relevancia constitucional, lo que se denomina 

el modelo de familia no queda totalmente fijado, como es lógico, a nivel constitucional. Pero eso no 

quiere decir que no haya un modelo constitucional.  

La Constitución contiene unos cuantos elementos, pocos, pero muy decisivos, sobre lo que 

entiende por familia y eso es el modelo de familia constitucionalmente garantizado. Algo parecido de 

lo que podríamos decir sobre el modelo de propiedad, el sistema económico, el educativo, el laboral, 

etc. Constituye, pues, una falacia afirmar que el legislador puede modelar enteramente a su gusto la 

familia7. Hay límites y exigencias constitucionalmente infranqueables y vamos a tratar de dar cuenta 

aquí de ellas. 

La simple lectura de los artículos 4 y 6 de la Constitución permite deducir que la familia está 

intrínseca y esencialmente determinada por el hecho de la generación humana y las consiguientes 

relaciones de paternidad, maternidad y filiación, a las que expresamente se refiere este último 

precepto; manifestándose, además, bien significamente, una especial preocupación por los niños y 

adolescentes, la madre y el anciano, dando a entender que la familia se ocupa o ha de ocuparse muy 

particularmente de ellos. 

La noción constitucional de familia no alude pues, esencialmente, a una simple unidad de 

convivencia más o menos estable, por muy basada en el afecto o el compromiso de mutua ayuda que 

pueda estarlo. No se refiere a simples relaciones de afecto o amistad y apoyo mutuo, aunque 

                                                           
6  Vid. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex: “El Modelo Constitucional de Familia” en: FAMILIA, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y CONSTITUCIÓN. Material Autoinstructivo, Lima: Academia de la Magistratura, 2012. 
7  El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 45/1989 de 20 de febrero, sobre la Ley del Impuesto 

a la Renta y Patrimonio Familiar, afirmó claramente que "cualquier norma que incida sobre la vida de 

la familia debe ser respetuosa  con la concepción de ésta que alienta en la Constitución". Fundamento 

jurídico 7. Vid. Suplemento del BOE del 2 de febrero de 1989, BJC núm. 95, marzo 1989. 

Los profesores DÍEZ-PICAZO y GULLÓN sostienen que "puede hablarse de un orden público familiar en la 
medida en que las reglas  básicas  sobre las que la familia se organiza  se encuentran  recogidas  en el 
texto constitucional". En, Sistema de Derecho Civil. Vol. IV (Derecho de familia. Derecho de sucesiones). 
Madrid, Tecnos, 1997. página 42. 
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ciertamente las implique derivadamente, como consecuencia natural de los vínculos de parentesco 

que le son propios y exclusivos.  

1.3.1. La Asamblea Constituyente de 1978-1979 

El profesor Vega Mere8 ha desarrollado un minucioso estudio respecto a la regulación de la 

familia (artículo 5º de la Constitución de 1979) al que se recurre en las siguientes líneas: 

El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución 
fundamental de la Nación. 

Las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la 
ley. 

La ley señala las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, 
inalienable y transmisible por herencia. 

De una atenta lectura de dicho precepto –prosigue Vega Mere– resultaba evidente que para el 

constituyente y la Constitución de aquel año el principio de protección de la familia se centraba en la 

tutela que dicha carta dispensaba, con carácter exclusivo, a la unión basada en el matrimonio. Si bien 

el matrimonio no es ni ha sido una institución natural, si fue una institución fundamental para el 

constituyente. El modelo de la familia matrimonial (que además se encontraba recogido en diversos 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos y derechos civiles y políticos de la época9) 

respondía a la tradición y a la tabla de valores que prevaleció en los debates para la redacción de la 

Constitución de aquel entonces. 

El favor matrimonii se explica por las notas características que tiene dicha unión:  

i)  el carácter estable y cierto de la relación por la forma y ceremonia que rodea la celebración 

desde los actos previos a dicho momento;  

ii) la –en principio– indisolubilidad del vínculo;  

iii) la mejor y más sencilla determinación de las relaciones que se derivan del matrimonio 

entre los esposos, los hijos y los familiares de los cónyuges con estos y su descendencia, 

que no son otra cosas que el surgimiento inmediato de efectos legales entre los 

nombrados;  

iv) el ser el espacio legitimador de las relaciones sexuales;  

                                                           
8  VEGA MERE Yuri: “AMOR, FAMILIA, UNIÓN DE HECHO Y RELACIONES PATRIMONIALES. Y sobre cómo y 

desde cuándo considerar constituida la comunidad de bienes entre concubinos” en: DIÁLOGO CON LA 
JURISPRUDENCIA (edición digital). 

9  Si se revisa el Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 
1978-1979, publicación oficial, Tomo I, Lima, pp. 316 y 317, en efecto, se puede advertir que el 
constituyente Andrés Aramburú Menchaca alude a que en el proyecto del artículo relativo a la protección 
de la familia y el matrimonio se recogía los preceptos de las declaraciomnes y pacto sobre derechos 
humanos, razón por la cual no hubo mayor fundamentación. 
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v) el ser soporte de una serie de presunciones de paternidad y maternidad (que la ciencia 

luego pondría en cuestión); etc. 

Las uniones no matrimoniales –en apreciación que compartimos con el profesor Vega Mere– 

no eran bien consideradas y, en todo caso, eran vistas con desconfianza y con reparos morales por 

ciertos sectores (los más conservadores) del medio. Siempre se les adjudicó un carácter precario, 

efímero; el ser falso legitimador de relaciones íntimas al margen del matrimonio o escenario de 

encuentros furtivos que no exhibían la dosis de compromiso que deriva del carácter formal del 

matrimonio. 

En la discusión sobre el concubinato durante los debates de la Asamblea Constituyente de 

1978-1979, además de delimitarse la polémica al concubinato propio o perfecto10, también se redujo 

todo intento de recepción de este a aspectos puramente patrimoniales. 

Cuando la Asamblea Constituyente discutía lo que fue el artículo 9º de la Constitución de 1979, 

se verifican algunas cuestiones a las que hizo referencia el profesor Vega Mere11. Así, en un primer 

intento no solo se aludía a la unión como monogámica sino que además (por error y no por intención 

alguna) se propuso aplicar al concubinato el régimen de la sociedad conyugal y no el de la sociedad 

de gananciales, con lo cual se hubiere equiparado la unión de hecho al matrimonio como lo hizo 

notar el constituyente Alayza Grundy.  

La consigna de imponer un régimen comunitario a los convivientes obedeció, en términos 

generales, a la difundida idea entre los constituyentes de que los concubinos varones solían adquirir 

bienes comunes a su nombre y luego abandonar a la pareja sin dividir o distribuir el patrimonio 

adquirido con el esfuerzo de ambos. 

                                                           
10  Cuyas notas son: a) La unión debe ser voluntaria y debe revelar el affectio maritalis, aunque voluntad y 

afectos sean distintos pero claramente complementarios; b) debe tratarse de una unión entre un hombre y 
una mujer; c) debe existir monogamia; d) se entiende que la pareja debe tener una comunidad de vida 
estable y duradera; e) la pareja debe compartir un techo común y además cohabitar; f) los miembros de la 
pareja, además, deben encontrarse libres de impedimento matrimonial; g) la convivencia debe cumplir 
funciones análogas al matrimonio; h) la unión debe ser notoria, pública, cognoscible por los terceros; i) la 
unión carece de las formalidades que se requieren para la celebración del matrimonio. No es requisito el 
que la pareja tenga hijos, aunque sea un indicio de convivencia o de relaciones maritales. Sobre el 
particular, in extenso, VEGA MERE, Yuri. “Consideraciones jurídicas sobre la unión de hecho”. En: LAS 
NUEVAS FRONTERAS DEL DERECHO DE FAMILIA, Segunda edición, Colegio de Abogados de La Libertad, 
2005, pp. 141 a 146. 

11  En lo que sigue me baso en las discusiones de los días 12 de setiembre de 1978 y 20 de diciembre del 
mismo año del Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 
1978-1979, publicación oficial, Tomo I, Lima, pp. 315 a 349. 
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Valle Riestra12 entendía que no se podía imponer a los concubinos como único y excluyente el 

régimen de la sociedad de gananciales, este precisaba lo siguiente:  

¿Pero, por qué tenemos que crear una sociedad de gananciales cuando realmente 
dentro del matrimonio común y normal hoy al amparo de la ley puede tener un régimen 
de separación de bienes? ¿Por qué ir a eso cuando hay tendencia en el mundo a que los 
matrimonios no tengan una comunidad por medio de capitulaciones? (...) Yo estoy unido 
libremente. ¿Por qué? Porque no quería tener gananciales con mi cónyuge, con mi 
compañera; pero si la Constitución de la República está creando una serie de 
gananciales, pues de esta parte dejo a mi mujer y a mis hijos para que no pidan nada; o 
sea que el intento en lugar de ser producente, va a ser contraproducente y vamos a 
tener mayores abandonos en el Perú. 

En defensa de la imposición de un régimen social al cual aplicar supletoriamente el de la 

sociedad de gananciales se manifestaron distintos constituyentes, entre ellos Polar y Cornejo Chávez, 

luego ponente del Libro de Familia del Código Civil. El argumento que usaron ambos durante los 

debates fue el mismo: que el hombre se burla de la concubina cuando es abandonada pues el varón 

toma los bienes que fueron adquiridos por ambos. Es, curiosamente, el mismo argumento que 

utilizaría Cornejo Chávez cuando explicó la implantación de la comunidad de bienes de la pareja no 

matrimonial que finalmente sustentó–en su momento, como veremos– la redacción del artículo 326 

del Código Civil13. A ese argumento se sumó el constituyente Rivera Tamayo14 quien sostuvo:  

(...) he visto que estos concubinos cuando han adquirido bienes, todos están a su 
nombre y adquieren sobre todo un gran patrimonio; entonces abandonan a la 
concubina y la dejan en la miseria (...) [(...)] (...) yo creo que este dispositivo 
constitucional en la forma como está redactado, con alguna modificación que pueda 
hacerse, me parece que debe establecerse con un criterio de justicia y sobre todo 
pensando en la realidad del país. La realidad del país es que hay más concubinatos, hay 
más servinacuy que matrimonios y que, efectivamente, se cometen abusos por parte del 
concubino (...). 

                                                           
12  Ibídem, pp. 326 y 327. 
13  Es más, CORNEJO CHÁVEZ, Héctor: DERECHO FAMILIAR PERUANO, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 66 y ss, 

sostiene que permitir la separación de bienes generaría abusos entre concubinos, ¿Y acaso ello no podría 
ocurrir entre esposos? Lo secundan en cuanto al hecho de que se trata del único régimen patrimonial ARIAS 

 SCHREIBER PEZET, Max: “El derecho de familia y los contratos”. En: LA FAMILIA EN EL DERECHO PERUANO, 
LIBRO HOMENAJE AL DR. HÉCTOR CORNEJO CHÁVEZ, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1992, 
p. 272; ARIAS SCHREIBER, Max; ARIAS SCHREIBER, Angela y PLÁCIDO, Alex. EXÉGESIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PERUANO DE 1984, Tomo VII, Gaceta Jurídica, Lima, 2002, p. 264; BIGIO CHREM, Jack: “El concubinato en el 
Código Civil de 1984” en: LIBRO HOMENAJE A CARLOS RODRÍGUEZ PASTOR, Cultural Cuzco, Lima, 1992, pp. 
156 y 157; PLÁCIDO, Alex: REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO Y DE LAS UNIONES DE HECHO 
EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA, Gaceta Jurídica, Lima, 2002, p. 386; CASTRO PÉREZ-TREVIÑO, 
Olga María: “La sociedad de gananciales y las uniones de hecho en el Perú”. En: DERECHO Y SOCIEDAD, 
Año16, N° 24, Revista Publicada por los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005, 
pp. 343 a 347, entre otros. 

14  Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979. Ob. 
cit., pp. 328 y 329. 
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A lo previamente expuesto Malpica añadió que la consideración de bienes comunes ya existía 

en el artículo 88º de la Ley Agraria (Decreto Ley N° 17716) y en el artículo 39º de la Ley de Barriadas 

(Ley Nº 13517) en los siguientes términos: 

Artículo 88.- Cuando falleciera el adjudicatario de una unidad agrícola familiar sin haber 
cancelado su precio, caducará el contrato de compra-venta, considerándose lo que 
hubiera abonado aquel como la merced conductiva por el tiempo que hubiera 
conducido la parcela y, en tal caso la Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural adjudicará gratuitamente la misma a la cónyuge o compañera 
permanente y a los hijos menores de 18 años, quienes estarán obligados a liquidar el 
condominio cuando el último de los hijos cumpla 18 años de edad, o adquiera capacidad 
civil. 

Artículo 39.- Cuando el adquirimiento [debió decir adquirente] de un lote marginal con 
fábrica o sin ella, que sin tener en cuenta el estado civil de casado, esté ocupándolo en 
compañía de la mujer con quien hace vida marital, siempre que esta tampoco tenga 
impedimento legal para contraer matrimonio, el bien que adquiera será de propiedad de 
ambos, en cuyos nombres deberá extenderse el título correspondiente. 

En caso que alguna de las personas mencionadas contrajera matrimonio con persona 
distinta, el bien se sacará a remate con la limitación establecida en el artículo 9 a fin de 
que el precio del mismo sea distribuido por partes iguales entre sus propietarios. 

Las opiniones de los constituyentes, como era de esperarse, no eran coincidentes inclusive 

frente a la propuesta de norma que se discutía que, hasta ese momento era:  

Artículo 9.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer libres de vínculo 
matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 
condiciones y circunstancias que señale la ley, dará lugar a una sociedad de bienes, que 
se sujetará a las regulaciones de la sociedad conyugal en cuanto fueren aplicables. 

Si bien Alayza Grundy había advertido que se debería hacer mención a la sociedad de 

gananciales y no a la sociedad conyugal, sin embargo, sostuvo que: “La familia natural (...) constituida 

con las condiciones que dicte esta ley, debe ser asimilada lo más posible salvo estas circunstancias 

que impiden su asimilación plena a la familia legalmente constituida (...)”. 

Ante la defensa de la consagración del régimen patrimonial de bienes comunes para los 

concubinos, nuevamente, en una sensatísima intervención –como lo precisa el profesor Vega Mere– 

Valle Riestra dijo: “Estamos aquí legislando para una posibilidad, que parece no coincidir mucho con 

la peruana; estamos hablando del aspecto no humano, sino del aspecto económico de los 

concubinatos (...)”15 (resaltado agregado). 

Pese a ello, se impuso el punto de vista de Cornejo Chávez cuando sostuvo que no se quería 

establecer un matrimonio de segundo grado y que la propuesta en discusión se reducía a los efectos 

                                                           
15  Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979. Ob. 

cit., p. 331. 
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patrimoniales sin incorporar los personales, al menos en el momento (es decir, la época) de la 

discusión16, acogiendo la necesidad de que se precise que la comunidad de bienes queda sujeta a la 

sociedad de gananciales y no a la conyugal17 que advirtiera el constituyente ultra conservador Alayza 

Grundy, lo previamente expuesto se deduce de la siguiente transcripción del diario de debates (tomo 

I, p. 139): 

Estamos entregando una de las piezas fundamentales de una institución que está muy cerca de 
ser atentatoria del derecho matrimonial. 

En la sesión de aprobación de lo que finalmente sería el artículo relativo a la unión de hecho 

hubo algunas otras opiniones de otros constituyentes que hoy en día generarían un inmediato 

rechazo por encontrarse –en opinión de Vega Mere– teñidas de prejuicios y argumentaciones que se 

entenderían como discriminatorias. Así, por ejemplo, encontramos (Ob. cit., Tomo IV, pp. 432 y 433) 

la discusión que sigue: 

El señor Aramburú.- Consecuente con la opinión que di cuando se discutió este artículo, 
creo que es una disposición que debilita el matrimonio. Responde efectivamente a la 
realidad en algunos casos no tan frecuentes como se supone, porque generalmente 
estas uniones irregulares no son casos de gente en los cuales haya mucho bienes que 
distribuir; en cambio, aquí estamos estableciendo la institución de la barraganía que 
existió en el fuero juzgo y que llegó hasta las siete partidas, pero que ninguna otra ley 
posterior volvió a contemplarla (…). Generalmente estas uniones ilegales son entre 
gentes modestas y en realidad no las ampara ni las protege en nada este artículo, que sí, 
más bien, debilita la institución del matrimonio. 

[…] 

El señor Rivera Tamayo.- Señor Presidente: No estoy de acuerdo con el doctor 
Aramburú, porque precisamente este artículo tiene un fondo de justicia, especialmente 
en la sierra y en la ceja de selva, donde se ven casos de concubinarios (sic) que al 
principio carecían de bienes y con el tiempo adquieren fortuna o bienes en pequeña o 
gran cuantía. Eso no importa, lo esencial es el aspecto humano, porque sucede entonces 
que el concubino o conviviente abandona a la concubina y esta tiene que seguir un juicio 
por enriquecimiento ilícito o indebido y después de muchos años, a veces obtiene algo o 
nada. 

De modo que este artículo tiene un gran fondo de justicia y yo, señor Presidente, pido 
que se mantenga su texto en la forma en que está redactado”. 

[…] 

El señor Ortiz de Zevallos.- Señor Presidente: Estuve de acuerdo y estoy de acuerdo con 
el doctor Aramburú. Voté con él y perdimos la votación (…). 

[…] 

El señor Polar.- Que subsista tal como está. Tiene que subsistir porque fue aprobado por 
amplia mayoría y por abundantes razones, como ha recordado Rivera Tamayo; es un 
artículo de justicia a la gente modesta y debe respetarse. 

                                                           
16  Ibídem, p. 335. 
17  Ibídem, p. 338. 
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Así nació el régimen relativo a las relaciones patrimoniales entre los concubinos y la exclusión 

de la pareja no matrimonial del concepto y de la protección constitucional de la familia, limitaciones 

que fueron agravadas por el Código Civil, quizá por tratarse –en buena parte– de la obra de una 

misma persona. Nadie dijo en ese momento en qué consistía esa sociedad de bienes o si se 

diferenciaba de la copropiedad pues, como era claro, tampoco era una sociedad de gananciales en la 

medida que el régimen de esta únicamente aplicaba (y aplica) a las relaciones patrimoniales entre 

personas casadas.  

El recurso al régimen de bienes conyugales fue obra de la poca inventiva que se mostró en la 

discusión de la Constitución y la legislación ordinaria quedó amarrada a ello. Nadie puso en cuestión 

que las normas constitucionales y ordinarias puestas en vigencia le habían dado la espalda a la 

realidad, pues si se creyó que con ellas desaparecerían los concubinatos, los años sucesivos (y la 

inveterada costumbre de una buena parte de la población) demostrarían lo contrario. 

Finalmente, el texto aprobado por dicha Constitución fue: 

Artículo 9.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que 
señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad 
de gananciales en cuanto es aplicable. 

1.3.2. La Constitución de 1979 

Con referencia a la Constitución de 1979, se recurre a las presiones efectuadas por el profesor 

Placido18 para hacer referencia a dicho texto constitucional. La Constitución de 1979º precisaba el 

tema de la siguiente manera: 

Artículo 5.- El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e 
institución fundamental de la Nación (...). 

Artículo 9.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimentos 
matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala 
la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales en cuanto es aplicable. 

La segunda, en sus artículos 4 y siguientes, se refería al tema de la siguiente forma: 

Artículo 4- La comunidad y el Estado (...) protegen a la familia y promueven al 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad (...).  

Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, 
que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de 
la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. 

                                                           
18  Vid. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex: “El Modelo Constitucional de Familia” en: FAMILIA, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y CONSTITUCIÓN. Material Autoinstructivo, Lima: Academia de la Magistratura, 2012. 
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De esta visión –precisa el profesor Plácido en interpretación que se comparte– se aprecian dos 

grandes cambios: 

a) Mientras que, en la Constitución de 1979, matrimonio y familia aparecen vinculados; en 

cambio, en la Constitución de 1993 estos dos institutos están desvinculados. En la primera, 

es claro que la familia que se protege es la de origen matrimonial. En la segunda, por el 

contrario, la familia que se protege es aquella que nace principalmente de un matrimonio, 

aunque no es la única fuente. 

b) Mientras que, en la Constitución de 1979, la unión de hecho no es fuente generadora de 

una familia; en cambio, en la Constitución de 1993, la unión de hecho es una fuente 

generadora de una familia. En la primera, es claro que la unión de hecho es productora de 

puros efectos patrimoniales, desde que de ella no nacía una familia. En la segundo, por el 

contrario, la unión de hecho es productora de efectos tanto personales como 

patrimoniales, desde que de ella nace una familia. 

Estas premisas son fundamentales tenerlas presente, más aún si se recuerda que el Código 

Civil de 1984 se sustenta en los postulados de la Constitución de 1979 y, por ello, toda su 

normatividad esta formulada sobre la idea de la familia de origen matrimonial. Por esa razón, al tema 

de la unión de hecho sólo se le dedica un único artículo: el artículo 326 que la regula en su aspecto 

patrimonial. 

1.3.3. La Constitución de 1993 

Como bien precisa el profesor Placido19 en el sistema de conceptos socialmente aceptados, en 

el marco de las normas jurídicas que determinan la interpretación que debe hacerse de lo que es la 

familia para la Constitución de 1993, no es concebible ésta sin relación alguna posible con el hecho 

básico de la generación y consiguiente cuidado de nuevas vidas humanas, encontrándose por el 

contrario en este hecho su elemento más netamente determinante y fundamental. 

La Constitución no obliga a proteger del mismo modo todo cuanto pueda darse en la 

espontaneidad social, lo que realmente significaría no proteger nada, y hasta suprimir la distinción y 

diferencia consustancial a la existencia misma del Derecho (todo límite entre lo correcto e incorrecto, 

entre lo justo e injusto, lo debido e indebido, lo mío y lo tuyo).  

La familia que el artículo 4 obliga a proteger es una realidad específica, con perfiles básicos 

suficientemente determinados, un determinado modelo de familia y no cualquier género de 

                                                           
19  Vid. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex: “El Modelo Constitucional de Familia” en: FAMILIA, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y CONSTITUCIÓN. Material Autoinstructivo, Lima: Academia de la Magistratura, 2012. 



CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LA UNIÓN DE HECHO 
 

—  38  — 

asociación, reunión o convivencia, pues para eso basta y sobra la intensa protección que la 

Constitución garantiza a los derechos de reunión y asociación en los artículos 2.12 y 2.13, 

correlativamente; además de la garantía de la libertad e inviolabilidad de la intimidad personal y del 

domicilio que garantizan los artículos 2.7 y 2.9, respectivamente, o, en fin, más amplia y 

genéricamente, la garantía del derecho a la libertad en general que se contiene en el artículo 2.24.a. 

El primer deber constitucional que dimana del artículo 4 para los Poderes públicos es el de 

proteger jurídicamente a la familia constitucional, evitando precisamente su desamparo como 

consecuencia de no hacerla objeto de un tratamiento jurídico distinto y más protector que el que se 

dispense a formas de convivencia al modo doméstico contrarias precisamente al modelo familiar 

constitucional. Porque el fondo de la cuestión es que la Constitución -y los textos internacionales- 

quieren propiciar y proteger en consecuencia una forma determinada de producirse y estructurarse 

las relaciones vinculadas a la generación, fundado en ello el mandato de diferenciación jurídica, de 

desigualdad de trato jurídico que comporta el deber de proteger jurídicamente a la familia, 

establecido en el artículo 4. El modo en que se produzca la generación de vidas humanas y su 

necesaria atención subsiguiente no es indiferente para nuestro orden constitucional: hay sólo uno 

que la Constitución estima regular y ordena protegerlo especialmente mediante la institución 

familiar. No prohíbe, en principio o directamente, otros; cuenta, incluso, como luego veremos, con 

que en la realidad existan otros, a los efectos de garantizar algunos derechos que puedan quedar 

comprometidos con ellos. Pero al ordenar que, en este campo y el que le rodea, sólo la familia goce 

de la adecuada y suficiente protección, prohíbe a contrario que se dispense similar protección a 

estructuras distintas que traten de realizar más o menos total o parcialmente sus mismas o análogas 

funciones. 

Ello nos lleva directamente al segundo de los elementos esenciales del modelo constitucional 

de familia, que completa necesariamente al de la generación. Como venimos diciendo, toda familia 

ha de basarse en la generación, pero no toda relación basada en la generación, o relacionada 

intrínsecamente con ella, constituye una familia en el sentido constitucional. 

Es muy importante notar que los artículos 4 y 6 de la Constitución diferencian ostensiblemente 

entre lo que debe ser la protección de la familia (artículo 4) y la protección especial de los hijos, 

iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación (artículo 6). Hay una filiación que para la 

Constitución es, por decirlo así, matrimonial, producida en el seno de la institución uxorio, y hay o 

puede haber filiaciones extramatrimoniales, no integradas en la realidad del matrimonio.  
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Resulta evidente por el contexto que lo que se quiere asegurar en el artículo 6 es 

especialmente la protección más integral posible a los hijos aun cuando sean extramatrimoniales, es 

decir, sin perjuicio y además de la protección que debe dispensarse a la familia. 

Por otro lado, resulta implícita conforme lo indica Placido20 que la relación entre el apartado 2 

y el apartado 3 del artículo 6, en cuanto que el 2 viene precisamente a concretar que los padres 

deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su 

minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Con prescindencia de la existencia 

o no de matrimonio, los padres deben ocuparse de los hijos por el hecho de serlo, como parte de la 

protección integral que el apartado 2 del artículo 6 obliga a asegurar a los hijos. 

Realizado el deslinde anterior, la redacción del artículo 4 sólo se justifica sobre la base de 

entender que, para la Constitución, la familia guarda inmediata relación con el matrimonio21. 

Pero ello no significa que exista una plena identificación entre el concepto de familia y el de 

familia "matrimonial". Ciertamente así no es, desde que la ratio de los artículos 4 -que reconoce los 

principios de protección de la familia y de promoción del matrimonio- y 5 -que admite el principio de 

reconocimiento integral de las uniones de hecho propias o sin impedimento matrimonial- es sobre 

todo positiva: proteger a la única familia que la Constitución considera tal, sin considerar su base de 

constitución legal o de hecho; prefiriendo el matrimonio antes que a otras unidades convivenciales 

more uxorio. Surgiendo de la unión de hecho una familia, ésta merece la protección que confiere el 

ordenamiento jurídico a la institución; sin desconocer que debe promoverse al matrimonio como su 

base de constitución22. 

 

 

 

 

 

                                                           
20  Vid. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex: “El Modelo Constitucional de Familia” en: FAMILIA, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y CONSTITUCIÓN. Material Autoinstructivo, Lima: Academia de la Magistratura, 2012. 
21  En el mismo sentido, RAMS ALBESA: Elementos de Derecho Civil. Vol. IV. Derecho de Familia. Barcelona, 

Bosch, 1990, p. 27.;  O.  ALZAGA.  La Constitución Española de 1978 (comentario sistemático). Madrid, Ed. 
del Foro, 1978. página 311; L. MARTINEZ  CALCERRADA.  La familia en la Constitución  Española.  En, 
Revista de Derecho  Privado, 1981. página 975; G. GARCÍA CANTERO. Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales. Tomo II. Madrid,  EDERSA,  1982.  páginas  22; J. L. MARTÍNEZ  LÓPEZ-MUÑIZ.  La 
familia en la Constitución Española. En, Revista Española de Derecho Constitucional. Año 20. Núm. 58. 
Enero-Abril 2000. página 22. 

22  Cfr.ALEX F. PLÁCIDO V. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2002. página 24-25. 



CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LA UNIÓN DE HECHO 
 

—  40  — 

1.4. El Código Civil 

El Código civil –en explicación que parafraseamos del profesor Vega Mere23– perpetuó 

los valores y prejuicios del constituyente de 1979 en materia de concubinato. Su artículo 326, 

aún vigente con la misma redacción original, reza: 

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, 
libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 
semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al 
régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha 
unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con 
cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio 
de prueba escrita. 

La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. 
En este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad 
de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los 
derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de la sociedad de 
gananciales. 

Tratándose de una unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este 
artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. 

El legislador no tuvo como intención instaurar un régimen de protección al concubinato, pues 

su “ideal” era lograr su paulatina disminución y eventual desaparición y no crear un matrimonio de 

segunda clase24 (que quedará en simples deseos si se revisan las estadísticas del censo del 2007, pues 

casi 25% de la población vive en concubinato), el artículo 326º del Código Civil reconoce algunos 

efectos –en principio patrimoniales– al concubinato “propio” o “perfecto”, que conviene explicar 

para tener una idea clara de los alcances de su regulación civil25.  

No está demás comentar que la exposición de motivos del artículo 326 es bastante lacónica y 

solo enfatiza que la intención fue reconocer únicamente efectos patrimoniales a la unión de hecho. 

Es más, Cornejo Chávez propuso que el plazo para el surgimiento de la sociedad de bienes fuera de 

cinco años26. 

                                                           
23  VEGA MERE Yuri: “AMOR, FAMILIA, UNIÓN DE HECHO Y RELACIONES PATRIMONIALES. Y sobre cómo y 

desde cuándo considerar constituida la comunidad de bienes entre concubinos” en: DIÁLOGO CON LA 
JURISPRUDENCIA (edición digital). 

24  CORNEJO CHÁVEZ, Derecho familiar peruano, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 66 y ss. 
25  Efectos que se justifican excepcionalmente para no fomentarlas, como dicen SCHREIBER PEZET, Max Arias; 

ARIAS SCHREIBER MONTERO, Angela y PLáCIDO V., Alex. Ob. cit., pp. 263 y 264. 
26  Ver CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. “Exposición de Motivos y comentarios al Libro de Familia del Código civil de 

1984”. En: Código civil, Exposición de motivos y comentarios, Comisión encargada del estudio y revisión del 
Código Civil, Compiladora: Delia Revoredo, Lima, 1988, IV, pp. 473 a 479. 
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El artículo en cuestión se incardinó dentro de un régimen legal que, como lo sostiene Vega 

Mere27, obedeció al concepto cerrado de familia, al concepto tradicional asentado en el matrimonio; 

opción que, además, estuvo plagada de prejuicios. En efecto, la visión del grupo familiar asentado 

sobre el matrimonio respondía al viejo modelo y anhelo de la unión controlada por el Estado y por la 

moral laica que heredó la misión legitimadora del sexo de la Iglesia Católica y que pretendió erigirse 

como el único medio autorizado para la descendencia.  

En cualquier caso, resulta evidente que los prejuicios del Constituyente de 1978-1979 sobre el 

concubinato como unión de segundo rango (que hacía peligrar el matrimonio) y que asomaba en los 

sectores económicamente deprimidos, parece haber sido trasladada con esas mismas coloraciones 

ideológicas al Código Civil que, al menos hasta el día de hoy –sin contar con las reformas introducidas 

luego de 1984–, se ha mostrado tercamente opuesto a los cambios que se han dado en la 

colectividad y en sus convicciones. Nadie duda, en la actualidad, que el concubinato ha recibido 

serias y amplias adhesiones desde que la cuarta parte de la población vive en familias sin matrimonio 

y que, a diferencia de todos aquellos prejuicios que no pueden ser sostenidos más por nadie, las 

uniones de hecho no pertenecen a ningún estrato en particular.  

1.5. El Estado de Familia 

Un tema poco abordado en doctrina, conforme lo precisa De la Cuba28, es el “estado de 

familia” que puede conceptualizarse como la ubicación o emplazamiento que a un individuo 

corresponde dentro de un grupo social (familia), correspondiéndole un status29, ello conlleva que a 

todo individuo le corresponde también un estado de familia determinado por los vínculos jurídicos 

familiares que lo unen con otras personas, o aun en la ausencia total de tales vínculos, como el caso 

del soltero (refiriéndonos claro está en el caso del matrimonio). Continúan Bossert y Zannoni30 

reseñando que “el emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por la ausencia 

de ellos, implica un conjunto de derecho subjetivos y deberes correlativos atribuidos a las personas 

que configuran su estado de familia”. El Estado de Familia determina la situación jurídica y el 

parentesco en que se encuentra un individuo libre y ciudadano con relación a una determinada 

familia. 

                                                           
27  VEGA MERE, Yuri. “La familia por venir: entre lo público y lo privado, entre la tradición y la modernidad (o 

postmodernidad)”. En: Las nuevas fronteras del Derecho de Familia, Segunda edición, Colegio de Abogados 
de La Libertad, 2005, p. 39. 

28  Vid. DE LA CUBA CHIRINOS, César Augusto: “El principio de prueba escrita y la acreditación de la posesión 
constante de estado en las uniones de hecho” en: GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL, agosto de 2013. 

29  BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo: MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. 6ª edición, Astrea, Buenos 
Aires, 2005, p. 25. 

30  Ídem. 
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Resultando un atributo de la persona (sujeto de derecho), resulta entonces inescindible de la 

persona misma, y por lo tanto inalienable e irrenunciable. Como sus características De la Cuba 

precisa las siguientes: 

a) universalidad; 

b) unidad; 

c) indivisibilidad; 

d) oponibilidad; 

e) estabilidad o permanencia; y,  

f) inalienabilidad. 

Para poder comprender su extensión y aplicación, tenemos que en cada estado de familia en el 

cual nos encontremos, podremos definir y diferenciar por cierto, el título de estado y la posesión de 

estado; a efectos de este pequeño aporte, nos limitamos a la posesión de estado, dado que dicha 

situación genera el cumplimiento de un presupuesto, así como la acreditación de la unión de hecho. 

1.6. La Posesión de Estado 

De la Cuba31 parte de la siguiente premisa: “en cualquier estado de familia, el emplazamiento 

exhorta del título de estado en sentido formal ya que solo mediante él se hace oponible y permite 

ejercer los derechos y deberes que corresponden al estado”. Sin embargo, puede suceder que una 

persona ejerza, en los hechos (realidad contrastada y práctica habitual), tales derechos y deberes sin 

detentar título. Entonces, podemos concluir que la posesión de estado es un conjunto de 

circunstancias de hecho que poseen valor de derecho en relación con el estado o ubicación familiar 

de las personas. 

Puede determinarse que como requisitos hacia la posesión de estado, se requiera la 

estabilidad y habitualidad en la relación familiar que genera estado de familia y que ello sea 

exteriorizado hacia terceros, es decir, que de modo público ambos sujetos de la relación familiar se 

comporten como si tuvieran el título que sustenta el determinado estado de familia. 

La posesión de estado crea así, un estado aparente de familia, exteriorizado hacia la 

comunidad, de tal forma que permite ejercer los derechos y deberes que de dicha situación se 

generan. 

Un tema importante en la configuración de la unión de hecho, es lo relativo a la configuración 

de la posesión constante de estado que debe caracterizar a dicha relación intersexual para su 

                                                           
31  DE LA CUBA CHIRINOS, César Augusto: “El principio de prueba escrita y la acreditación de la posesión 

constante de estado en las uniones de hecho” en: GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL, agosto de 2013. 
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reconocimiento jurídico. Podemos afirmar que todos los elementos caracterizantes de la unión de 

hecho se relacionan con la existencia de la denominada posesión constante de estado, la cual, como 

veremos, implica una situación de facto análoga a la que encontramos en el estado de familia 

generado por el matrimonio32. 

La posesión de estado es una suerte de reconocimiento del principio de primacía de realidad 

debiéndose tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las 

partes manifiestan o lo que consta en los negocios jurídicos. La voluntad y el formalismo ceden el 

paso a la demostración primando los intereses existenciales y personificantes. 

En este sentido, este elemento trascendental consiste en el ejercicio de facto de los derechos y 

cumplimiento de los deberes propios de un determinado estado de familia con prescindencia del 

título correspondiente a esta. Poseer un estado, dicen Planiol y Ripert33, es gozar del título y de las 

ventajas anexas a este y soportar sus deberes. Es vivir, en la realidad de los hechos, como 

corresponde a la condición de hijo, padre, esposo, pariente. 

Hay posesión de estado cuando alguien ocupa una situación familiar y goza de hecho de sus 

ventajas anexas, soportando igualmente los deberes inherentes a esa situación, independientemente 

del título. 

La posesión de estado es, por consiguiente, una situación de hecho que normalmente 

corresponde al Estado de Derecho, es decir, quien goza de hecho un determinado estado de familia, 

generalmente tiene también título que legitima a ese estado. 

La posesión de estado viene a estar dada por aquella situación en la que se encuentra un 

sujeto con relación a otro u otros sujetos como consecuencia de la realización de actos jurídicos 

familiares y que generan situaciones que en unos casos se encuentran expresamente reconocidas y 

en otros requieren de reconocimiento. 

Nos referimos a los actos jurídicos familiares respecto de todas aquellas situaciones jurídicas, 

vale decir, derechos y obligaciones, que surgen del estado de familia de manera fáctica, es decir sin 

que en muchos casos exista vínculo alguno, resaltando el elemento de la voluntad expresada de 

manera libre con discernimiento y con la intención de formar un hogar fundado en el afecto. 

La persona actúa de manera voluntaria en una relación familiar sin ninguna exigencia del 

Estado. 

                                                           
32  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 

en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010. 
33  BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Tomo II. 9ª Edición. Editorial Abeledo-Perrot. 

Buenos Aires, 1993, p. 66. 
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Debe tenerse en cuenta que se exige como requisito de la posesión de estado la reiteración y 

continuidad, no incompatible con alguna interrupción, que debe durar un lapso de tiempo 

determinado; no requiere necesariamente una existencia en el momento de ser invocada, pero debe 

al menos haber subsistido recientemente. Así, una convivencia esporádica e intermitente no permite 

acreditar la posesión de estado. 

Para que se configure la posesión de estado se requiere de tres elementos básicos: 

1.6.1. Trato 

Es el que esa conducta genera con el sujeto que la realizó de tal forma que dicha persona se 

siente identificada con aquella. Es la forma en que una persona tiende a tratar a otra o, a la inversa, 

es la forma de ser tratada esta por aquella, que coincide con lo que es usual en las relaciones de 

carácter afectivo, por ejemplo, las realizadas entre padres e hijos. 

Aunque este elemento tiene una proyección familiar hacia dentro, nuestra norma civil exige 

que el trato dado por la pareja se exteriorice, de manera que pueda crear la apariencia de la relación 

de pareja en la unión de hecho, vale decir, el trato público cual si fuesen cónyuges. 

1.6.2. Nombre 

En general, este elemento implica la identidad que el elemento del trato en esta relación 

intersexual genera, la manera como se reconocen, denominan e identifican y como son denominadas 

e identificadas las parejas miembros de una unión de hecho, como consecuencia de tal situación 

fáctica, por ejemplo: la mujer de tal, la pareja cual, utilizando incluso los correspondientes apellidos. 

1.6.3. Fama 

Es una consecuencia de los anteriores elementos. Se refiere a que la comunidad reconoce y 

legitima socialmente ese estado de familia convivencial. Así es, por ejemplo, la opinión pública o 

consideración en el entorno social que reconoce a una pareja como si fueran cónyuges. La fama es 

haber sido considerado como tal por la familia o la sociedad. 

En suma, dichos elementos son: Nomen propio (la persona se presenta como), tractus (la 

persona es considerada como) y fama correlata (la persona disfruta en sociedad de las consecuencias 

de ostentar aquel estado). 

Para Valencia Zea34, respecto del nomen los poseedores del estado civil llevan el nombre y 

apellido que corresponde a ese estado; en lo que se refiere al tractus los poseedores de un estado de 

                                                           
34  VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil. Parte General y personas. 15ª edición 

actualizada, tomo I, Ed. Temis, Colombia, 2000, p. 364. 
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familia se comportan de la misma manera que la persona que ejerce de hecho tal estado; en cuanto 

a la fama los habitantes del respectivo municipio o aldea en donde viven los poseedores del estado 

civil den por cierto, fundándose en hechos indicados, la existencia del estado civil de que se trate. 

Dos son las instituciones donde la posesión de estado tiene gran trascendencia en materia de 

las uniones estables. 

La doctrina y la jurisprudencia modernas, han prescindido de la exigencia conjunta de estos 

tres elementos. Es verdad que reunidos configuran de una manera más precisa la posesión de 

estado, pero se considera en general que basta con el trato, pues constituye el elemento revelador 

de la posesión de estado, aunque no hubiera exteriorización ni uso del apellido35. La posesión de 

estado no importa emplazamiento en el estado familiar ni es por lo tanto título de estado. Se 

configura solo por un conjunto de hechos que tienen significativa relevancia como prueba del estado 

de cuyo título se carece. La sentencia que admite la acción de estado es la que produce el 

emplazamiento en el estado de familia y constituye el título de estado. 

1.7. La jurisprudencia Nacional 

Respecto al concepto de familia, es sumamente interesante la referencia que efectúa el 

profeso Placido a los precedentes del Tribunal Constitucional. Así la Constitución de 1993, precisa 

que la familia puede nacer tanto de un matrimonio como de una unión de hecho; extendiéndose el 

mandato de protección constitucional a la familia nacida de ellas. Esta última afirmación obliga a 

determinar la concordancia entre los principios de promoción del matrimonio y de reconocimiento 

integral de las uniones de hecho, contenidas en la Constitución de 1993.  

1.7.1. Expediente Nº 03605-2005-AA 

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de amparo por considerar que la 

pensión de viudez está reconocido sólo al cónyuge supérstite.  

Para ello, en primer lugar declara que “la Constitución (de 1993) ordena la promoción del 

matrimonio... y destaca como ideal que toda familia esté conformada matrimonialmente" 

(fundamento jurídico 3). Luego, señala que "para entender correctamente las normas 

constitucionales también es importante remitir a los instrumentos internacionales, tal como lo 

expresa la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la propia Constitución (de 1993)”. 

De acuerdo con ello, cita en su resolución el artículo 17 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

                                                           
35  BORDA, Guillermo A. Ob. cit., p. 67. 
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apreciándose que, ambos tratados de derechos humanos, reconocen “el derecho del hombre y la 

mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello”.  

Después, destaca que “la norma constitucional (se refiere al artículo 5 de la Constitución de 

1993) reconoce la relación concubinaria para efectos sólo de naturaleza patrimonial, al 

asemejárselo con el régimen de la sociedad de gananciales propia del matrimonio, mas no incluye 

dentro de él efectos de carácter personal, como son el derecho alimentario y el de carácter 

pensionario durante la vigencia de la relación y el hereditario entre concubinos” (fundamento 

jurídico 8).  

En atención a ello, concluye que hay que entender que no se puede tratar por igual al 

matrimonio y a las uniones de hecho, pues al ser situaciones disímiles deben ser tratadas 

desigualmente. Si no se puede obligar a nadie a casarse, tampoco se puede obligar a tener los 

efectos previsionales propios del matrimonio. Y lo que la Norma Fundamental quiere es favorecer el 

matrimonio, al ser este presentado como una institución constitucional. Es cierto que la 

Constitución tutela a la familia y sus integrantes en los distintos estados de necesidad en los que 

pudiera encontrarse.  

Tal es el sentido del artículo 4 de la Constitución (de 1993). Pero ello no puede trasladarse 

de manera automática a la figura de las uniones de hecho (véase el fundamento jurídico 5). 

1.7.2. Expediente Nº 09708-2006-PA 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por considerar que la pensión de 

viudez también puede ser reconocida al conviviente supérstite. Para ello, en primer lugar declara 

que "de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de 1993 la unión estable de un varón y 

una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.  

El artículo 326 del Código Civil, que constituye dentro del sistema jurídico nacional la 

norma de desarrollo y que hace operativa la Constitución vigente, que contiene la misma 

disposición constitucional vigente, determina que la unión de hecho debe estar destinada a 

cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Es decir, de varón y mujer como pareja 

teniendo entre ellos consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales, obligados al 

sostenimiento del hogar que han formado con la obligación mutua a la alimentación, la fidelidad, la 

asistencia y que haya durado cuando menos dos años" (fundamento jurídico 1).  

A partir de ello, destaca que "tanto la norma del artículo 5 de la Constitución como el artículo 

326 del Código Civil, el reconocimiento de Unión de Hecho da lugar a la comunidad de bienes 



CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LA UNIÓN DE HECHO 
 

—  47  — 

que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, pero además la pareja se comporta como 

cónyuges asumiendo finalidades, obligaciones y deberes semejantes a los del matrimonio" 

(fundamento jurídico 6). Siendo así, concluye que la declaración jurisdiccional de reconocimiento 

"de la unión de hecho sustituye a la partida de matrimonio; en tal razón le corresponde la 

pensión de viudez, además de considerar que las pensiones tienen la calidad de bienes que 

integran la sociedad de gananciales porque sirven para el sustento de la familia y al fallecimiento 

del causante se reconoce a la viuda una pensión" (fundamento jurídico 6). 

La comparación de las previsiones constitucionales hace evidente que el Tribunal 

Constitucional en la STC 03605-2005-AA realiza una interpretación de las disposiciones relativa a 

la familia desde la perspectiva de la Constitución de 1979, sin advertir los cambios que se 

incorporaron con la Constitución de 1993.  

El Tribunal Constitucional en la sentencia bajo comentario, había ratificado en el año 1988 el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). En su artículo 15.1 precisa que "Toda 

persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la 

correspondiente legislación interna". El principio de interpretación dinámica de los derechos 

humanos advierte de la evolución a la que asistimos: de considerar que sólo por contraer 

matrimonio se funda una familia, se pasa a apreciar que ésta puede ser fundada no sólo por 

contraer matrimonio. Esta disposición de rango constitucional es, pues, la que determinó 

contemplar en la Constitución de 1993 la desvinculación de familia y matrimonio. Por ello, hoy 

ya no se puede razonar desde la perspectiva de la Constitución de 1979 y, por lo mismo, las 

disposiciones del Código Civil de 1984 deben ser releídas desde la perspectiva de la Constitución de 

1993. 
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CAPÍTULO II 

LA UNIÓN DE HECHO 

El concubinato, en nuestro país es una institución que se observa desde tiempos 

prehispánicos, hoy en día reconocemos a esta institución como la “unión de hecho”, siendo 

reconocida por la Constitución Política del Perú, donde se le ha atribuido consecuencias jurídicas 

relacionadas con la sociedad de gananciales y derechos sucesorios. 

Para nadie es un secreto que se han incrementado los casos de personas que conviven, ya sea 

por decisión propia o por las dificultades que existen para formalizar la relación de pareja a través del 

matrimonio civil36, estas dificultades se reflejan en los engorrosos trámites para contraer 

matrimonio, la intención del legislador al dictar las normas sobre este tema en el Código Civil de 

1984, fue promover el matrimonio como mecanismo de unión entre parejas; sin embargo, dicha 

regulación, con excesivos requisitos, desalentó la celebración de matrimonios civiles y, por el 

contrario, promovió la unión de parejas, varón y mujer, de manera libre (la unión de hecho o 

concubinato). 

Con mucha frecuencia, se escucha decir a las personas que tienen el estado civil de 

convivientes, llamar la atención sobre un régimen patrimonial especial. También es frecuente 

escuchar la creencia que por el solo hecho de la convivencia por dos años ya se consideran con 

derechos semejantes a la sociedad de gananciales. 

Corresponde entonces desarrollar un breve repaso por las uniones de hecho y el mecanismo 

notarial para su reconocimiento para apreciar los avances y dificultades de este mecanismo. 

Las uniones de hecho o uniones extramaritales en realidad no abarcan una única modalidad 

con caracteres comunes, sino una pluralidad de manifestaciones con rasgos distintos, que no están 

destinadas normalmente a concluir en matrimonio. 

Entonces podemos decir, que en contraposición de las uniones de derecho, tenemos las 

uniones de hecho, las mismas que se plasman en el concubinato. 

La familia que la Constitución ordena proteger es la que nace tanto del matrimonio como de la 

unión de hecho. En ese sentido, a la familia que nace de ambos institutos se le debe reconocer los 

efectos personales como patrimoniales que respondan al mandato de protección constitucional. 

                                                           
36  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 
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El matrimonio debe ser promovido por mandato constitucional. A partir de ello, debe 

considerarse al matrimonio como la principal fuente de la que surge una familia. Pero no significa 

que sea la única fuente. 

La unión de hecho por reconocimiento constitucional es productora tanto de efectos 

personales como patrimoniales y, por ello, es la otra fuente de la que surge una familia. 

Sin embargo, desde que el matrimonio debe ser promovido se advierte que se encuentra en 

una mayor consideración respecto de la unión de hecho, dentro de las jerarquías de valores 

constitucionales. A partir de ello, es claro que no pueden ser iguales los mecanismos que se prevean 

en la ley para acceder a los efectos personales como patrimoniales que respondan al mandato de 

protección constitucional. 

El conjunto de derechos que compone el catálogo “constituye el mínimo exigible al Estado; 

nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada obsta, o más bien todo alienta al Estado para que 

agregue otros derechos en su ordenamiento jurídico nacional, para que amplíen el alcance y 

contenido de un derecho del catálogo o para que mejore las posibilidades de ejercicio y goce de 

los derechos existentes. El sistema internacional de promoción y protección de los derechos 

humanos está diseñado para propender a la progresividad”37. 

En el presente capítulo se revisa las uniones de hecho, su importancia, clases, regulación 

normativa a nivel Constitucional, Código Civil y la Ley N° 26662, que incluye el régimen patrimonial y 

su desarrollo. Un sector de la doctrina y la Iglesia católica considera que las uniones de hecho no 

solo, las denominadas propias y con mayor razón las impropias, no deberían estar permitidas, y 

mucho menos reconocidas, como sucede en nuestro país, para el caso de las uniones de hecho 

propias38. 

Mientras que otro sector de la doctrina tanto nacional como extranjera, considera que las 

uniones de hecho en su forma de propias, constituyen una salida para aquellos que haciendo uso de 

su libertad y el derecho a elegir reconocidos a nivel constitucional, judicial o notarial, optan por la 

convivencia en vez del matrimonio. Es más, nos encontramos con varios países que se rigen por el 

common law y países no muy lejanos al nuestro, que cada día conceden y permiten no solo el 

                                                           
37  CECILIA MEDINA. El derecho internacional de los derechos humanos. En, Sistema Jurídico y Derechos 

Humanos. El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos 
humanos. Santiago, Sociedad de Ediciones Universidad Diego Portales, 1996. página 33. 

38  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 
relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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reconocimiento legal de las uniones de hecho sino que van en aumento el otorgamiento de derechos 

que se les conceden, pero pese a ello, no es sinónimo de matrimonio o su equivalente39. 

2.1. Evolución 

En algunos países, ciertos derechos emergentes de la convivencia se extienden a parejas del 

mismo sexo u homosexuales, situación que hasta la fecha no se da en nuestro país, pese a que se han 

presentado varios proyectos sobre el tema ante el Congreso40. 

Por ejemplo, en Argentina solo se les otorgan derechos en la ciudad de Buenos Aires, en Río 

Negro y en Villa Carlos Paz. 

En Uruguay se les otorga a estas parejas prestaciones de salud. En abril de 2008 una jueza de 

Montevideo reconoció la legalidad del concubinato formado por una pareja homosexual, aplicando la 

ley que así lo establece, número 18.246. 

En Colombia, de forma paralela, se había acordado jurisprudencialmente otorgar derechos a 

las parejas homosexuales desde el año 2007. 

En México y en Brasil (solo en el estado de Río Grande do Sul), se reconoce este tipo de unión. 

En países europeos como España, Países Bajos, Bélgica y Noruega, americanos como Canadá y 

los estados de California y Massachusetts, en Estados Unidos, y Sudáfrica, en el continente africano, 

no solo reconocen el concubinato, sino también como concubinos a los homosexuales sino que se les 

permite contraer matrimonio legal. 

En el Perú, el interés del Estado incaico en las uniones de hecho era formalizarla a través del 

gobernador, con el afán de recibir tributos y contribuciones. 

Las uniones de hecho en la época de la Colonia tuvieron su origen en la desigualdad social 

debido a que los españoles no podían casarse con las mujeres de la raza incaica. 

El concubinato fue en aquella época, un fenómeno latente, porque como realidad cultural y 

sociológica existió tanto en el Derecho precolonial como colonial. 

En el Código Civil de 1852 no se regulaban las uniones de hecho, porque se adhirió a la 

doctrina del Código Canónico sobre el matrimonio, preponderó la posición de la Iglesia católica. 

                                                           
39  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
40  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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El Código Civil de 1936 indicaba que las uniones de hecho, constituyen una sociedad de hecho 

en la que el hombre y la mujer conservan su independencia social y económica, no constituyendo 

una sociedad como el matrimonio en la que si están vinculados en dichos aspectos. 

Según la Constitución de 1979, la unión de hecho era definida como: “La unión estable de un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo 

y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable”41, tal como se señalaba en el artículo 9 de la 

Constitución ya derogada. 

Existió y existe, en el Derecho Republicano como una costumbre muy arraigada, 

particularmente, entre los habitantes de la sierra centro y sur del país, sin contar a los que viven en 

zonas occidentalizadas. 

Según Cornejo, el concubinato adoptó diferentes nombres como warmichakuy en el Cusco; 

ujtasiña y sirvinakuy en parte de Puno; uywanakuy, servinaki o rimaykukuy en Ayacucho; phaway 

tinkuska en Apurímac; champatiqraqchay en Huancavelica; muchada, civilsa o civilia en Junín; la 

pañaca sirvinakuy o sirvicia en Huánuco; mushiapanaki, tinkunakuspa, watanacuy, taatsinakuy, 

mansiba o sirvinakuy en Áncash, entre otros42. 

Etimológicamente, refiere Reyes Ríos, el término concubinato deriva del latín concibinaturs, 

del verbo infinitivo concubere, que literalmente significa dormir juntos o comunidad de lecho43. 

Se trata de una situación fáctica que consiste en la cohabitación de un varón y una mujer para 

mantener relaciones sexuales estables44. Siendo el matrimonio la regla general, por excepción 

nuestro ordenamiento constitucional y civil admite las uniones de hecho, más conocidas como 

“concubinato”. En efecto, y recogiendo una realidad en el pueblo peruano, el artículo 5 de la 

Constitución vigente, dispone que la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen 

de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. El artículo 326 del Código Civil añade que la 

unión haya durado por lo menos dos años continuos, sin perjuicio del último párrafo agregado en 

mérito a la Ley Nº 30007 del 17 de abril de 2013. 

 

                                                           
41  SPIJ. Ministerio de Justicia. Lima, 2011. 
42  CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 75. 
43  REYES RÍOS, Nelson. “La familia no matrimonial en el Perú”. En: Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. San Marcos, Lima, 2002, p. 238. 
44  ROLANDO PERALTA, Andia. Derecho de Familia en el Código Civil de 1984. EDILI, Lima, 1999, p. 568. 
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2.1.1. Evolución Histórica 

Al respecto existe un interesante recuento de la evolución histórica por parte de Amado 

Ramírez45. Esta figura era conocida en el famoso Código de Hammurabi, dos mil años antes de 

Jesucristo. 

Las Uniones de hecho o concubinato ya eran conocidos en la antigüedad, asimismo existía 

legislación y era admitida como una institución legal en el Código de Hammurabi.  

En el antiguo Derecho Romano, fue una unión aceptada, constaba legalmente, según se extrae 

de un texto de Ulpiano contenido en el Digesto (D.25.7.1). Para que se configurara en aquella época 

por ejemplo el matrimonio, los romanos exigían un elemento de hecho: la cohabitación y uno 

afectivo: la affectio maritalis. Ellos consideraron que el concubinato solo contenía el primer elemento 

señalado, es decir, la cohabitación que se ejercía con carácter duradero. 

Surgió en Roma, como una necesidad, ante la imposibilidad de que parejas de distinta 

condición social, pudieran contraer justas nupcias. El emperador Augusto reconoció esta institución 

en la Ley Iulia de adulteriis, donde se estableció esa posibilidad para quien no hubiera contraído 

justas nupcias y además, que ningún hombre podía tener más de una concubina. Se exigía para 

reconocer esta unión lícita que los concubinos no fueran parientes en el grado prohibido por la ley 

para contraer matrimonio y fueran púberes. 

Los hijos, fruto de esa unión de hecho eran sui iuris, o sea no se reconocía vínculo agnaticio 

(parentesco civil) con el padre. 

En la época del emperador Constantino, los hijos fruto de la unión de hecho, pasaron a ser 

hijos naturales, y con el emperador Justiniano, se le impuso al padre natural la obligación de 

brindarles alimentos, reconociéndoseles derechos sucesorios a estos hijos, con respecto a su padre. 

En el Derecho Romano, (Lazaro Gonzales, 1999) frente al matrimonio legítimo (iustae nuptiae), 

existían otras uniones ilegítimas entre las que se encontraba el concubinato. Aunque no se dispongan 

de datos que avalen esta creencia, el concubinato pudo ser frecuente en el Imperio, como parece 

indicar la Importancia que los textos conceden a esta  figura. El concubinato se daba cuando no 

quería o no se podía contraer matrimonio, y, aunque difería, desde el punto de vista jurídico 

esencialmente del matrimonio, de hecho resultaban fácilmente confundibles" 

El concubinato en Roma no era oneroso ni Ilícito, se practicaba en base a ciertas normas, así la 

concubina podía ser condenada por adulterio, pues se  seguía el sistema monogámico. En la época 

                                                           
45  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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clásica, no se consideró al concubinato en forma negativa, pero esto empezó a sufrir una paulatina 

transformación con la implantación del cristianismo y la Idea de la castidad, la Iglesia consideró 

pecaminosa toda relación ilegitima. 

En el Derecho Germano, (Cornejo Fava, 2000) "existió también el concubinato, sobre todo para 

las uniones entre libres y siervos, debido a la repugnancia que estos pueblos sintieron por los 

matrimonios entre gentes de desigual condición, siendo luego sustituido por el llamado matrimonio 

de mano Izquierda o morganático en virtud del cual, la mujer de condición Inferior no participaba de 

los títulos ni rango del marido. 

Sin embargo, en lugar de seguir evolucionando la institución para lograr mayores derechos 

para el concubinato, con los emperadores cristianos, se comenzaron a quitar efectos, para lograr 

reivindicar a la institución matrimonial, concediéndose la posibilidad de legitimar a dichos hijos en 

caso de ser posible, con el subsiguiente matrimonio. El emperador bizantino León “El filósofo” (886-

912) prohibió el concubinato. 

A pesar de la oposición de la Iglesia católica el concubinato continuó durante la Edad Media y 

según Escriche, en España existieron tres clases de enlaces de varón y mujer autorizados o tolerados 

por la ley: el matrimonio de bendiciones, celebrado con las solemnidades de Derecho y consagrado 

por la religión; el matrimonio a juras o juramentado, que era legítimo pero clandestino; y la 

barraganía, que era propiamente “un contrato de amistad y compañía”, cuyas principales 

condiciones eran la permanencia y la fidelidad”46. 

A pesar de los esfuerzos constantes que hizo y hace la Iglesia católica, el concubinato sigue 

creciendo en el mundo; y no solo en países de incipiente cultura y escasa formación integral, sino 

también en naciones altamente desarrolladas en todo orden de cosas y hoy en día es común; que las 

jóvenes parejas constituyan uniones de hecho que traen aparejados graves problemas de orden 

social, psicológicos y jurídicos que al final de cuentas maltratan a la institución familiar, conocida 

como la piedra angular de toda sociedad. Por todas estas consideraciones, hay que ser sumamente 

prudentes en la dación de leyes que pueden tener justificaciones, pero que indudablemente, alientan 

las uniones de hecho y desalientan el matrimonio47. 

En el Derecho Romano estuvo regulado en el Ius Gentium aunque era permitido en el Derecho 

Civil en general. Según la doctora Yolanda Vásquez García (Vasquez Garcia, 1998), las uniones de 

                                                           
46  ESCRICHE, Joaquín. Diccionario de legislación y jurisprudencia española, citado por Cornejo Chávez. España, 

1986, p. 272. 
47  ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 

520. 
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hecho se han originado en las leyes de Julio y Papia Papea y no fue una práctica ilícita  ni arbitraria 

sino una suerte de cohabitación sin efecctio maritalis de un varón con una mujer de inferior 

condición  social, de este modo era considerado como un matrimonio  de segundo orden, donde el 

parentesco en determinados grados producía impedimento y la Infidelidad  de la  mujer una sanción 

por adulterio. 

Durante la Edad Media se mantuvieron  las Uniones de Hecho, a pesar de la oposición de la 

Iglesia, fueron consideradas como de rango Inferior al matrimonio. En España se conocía al 

concubinato como “barragania”, que significaba la ganancia obtenida fuera del matrimonio, podía 

constituirse por declaración pública o por escrito, pero también por la convivencia de hecho, sin 

Intención de casarse. 

En la Edad Moderna (Vasquez Garcia, 1998) las Uniones de Hecho representaban un problema 

para la sociedad y el Estado, sintiéndose su presencia no solo en los países desarrollados sino 

también en los sub desarrollados, representando un problema  de carácter sociológico y jurídico. 

2.1.2. Evolución Normativa Internacional 

En los instrumentos internacionales sobre derechos humanos del sistema universal ratificados 

por el Perú existe una esencial vinculación entre familia y matrimonio.  

Así, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 configura como 

objeto del mismo derecho fundamental el casarse y fundar una familia, y este derecho es el único 

que en el conjunto de la Declaración se atribuye explícitamente a los hombres y las mujeres y con 

la precisión de que sólo a partir de la edad núbil, lo que constituye una evidente condición de 

capacidad física bien precisa que sólo se justifica en razón de la unión sexual con la 

consiguiente función esencial generativa reconocida al ejercicio de ese derecho en su doble 

dimensión.  

El esquema del artículo 16 de la Declaración Universal se reproduce en términos muy 

similares en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 

añadiéndose tan sólo la precisión de que en caso de disolución del matrimonio se adoptarán 

disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, donde vuelve a lucir la dimensión 

generativa propia tanto del matrimonio como de la familia, realidades éstas que se contemplan 

como esencialmente vinculadas.  

Así, inclusive se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos en el caso Aumeeruddy-

Cziffa c. Mauricio al reconocer que cada matrimonio, con o sin hijos, constituye una familia titular 

de los derechos consagrados por los artículos 17 y 23 del Pacto. 



CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LA UNIÓN DE HECHO 
 

—  55  — 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año se 

vuelve a mostrar esa intrínseca relación entre matrimonio y familia en el apartado 1 del artículo 

10, en el que refiriéndose a la protección de ese elemento natural y fundamental de la sociedad 

que vuelve a decir que es la familia, se reitera que el matrimonio -al que por el contexto se le 

entiende como medio de constitución precisamente de la familia- debe contraerse con el libre 

consentimiento de los futuros cónyuges.  

También se trata por un lado de la protección de la familia (y del matrimonio) y luego, por 

otro, en apartados distintos y sucesivos, de la de las madres y de la de los niños y adolescentes, del 

mismo modo que el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, después de dedicar el artículo 23 

citado a la familia y al matrimonio, contiene otro precepto diferente, el artículo 24, que dedica a la 

protección de los niños, cualquiera que sea su nacimiento. 

En cambio, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos del sistema regional 

interamericano se advierte una desvinculación entre familia y matrimonio. Así, el artículo VI de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 reconoce como derecho 

fundamental de toda persona el de constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y 

de recibir protección para ella. Esta disimilitud respecto del sistema universal ha sido entendida 

como una "redacción amplia y comprensiva", que tiene "relevancia en determinadas 

circunstancias, como por ejemplo, en el caso de un individuo o de una pareja no casada que 

quisiera adoptar"48. 

Si bien, la fórmula del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se repite en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, con la precisión de que las condiciones 

requeridas para contraer matrimonio no deben afectar el principio de no discriminación; en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, "Protocolo de San Salvador", se reitera el criterio extenso y progresivo de la Declaración 

Americana cuando en el numeral 2 del artículo 15 se insiste en que "toda persona tiene derecho a 

constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación 

interna". Este instrumento internacional fue ratificado por el Perú en 1988 y, por tanto, se 

encontraba vigente al momento de la elaboración de la Constitución de 1993. 

A este respecto, debe recordarse que el derecho internacional de los derechos humanos, 

particularmente a través de la adopción de tratados, se ocupa de consagrar catálogos de derechos 

humanos, que deben ser respetados y garantizados por el Estado frente a todo individuo sujeto a su 

                                                           
48  DANIEL O'DONNELL. Op cit. página 335. 
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jurisdicción, y mecanismos de supervisión del cumplimiento de estas obligaciones por parte de 

los Estados. 

2.1.3. Evolución Normativa Nacional 

La Unión de hecho ha tomado una evolución muy significativa en el Derecho Comparado y, 

también en el nuestro, para ello basta hacer un análisis histórico de la presente institución, evolución 

no en el sentido de la historia del término sino como ha ido avanzando en el Derecho Peruano, en su 

regulación; para ello analizaremos la Constitución Política de 1979, el Código Civil de 1984 y la actual 

Constitución Política de 1993. 

a. La Constitución de 1979 

La Unión de Hecho se encontraba recogida en el artículo 949 de la Constitución de 1979, donde 

la unión de hecho no daba origen a una familia, es decir la familia solo era considerada en la medida 

que hubiera matrimonio. Por lo que Familia era igual a matrimonio; asimismo, se denominó sociedad 

de bienes a esa realidad conformada por las propiedades de los concubinatos "propios" o 

"perfectos". 

(Placido) Se reconoció el régimen de gananciales a fin de evitar que el aporte realizado por la 

pareja durante la convivencia sea apropiado por uno de ellos, en desmedro del otro. 

El efecto social de este fenómeno era desastroso, refiere Rubio Correa (Rubio Correa, 1999), 

cuando la pareja se rompía, generalmente ocurría que todos los bienes acumulados estaban a 

nombre de él, y como usualmente el varón asumirá un nuevo compromiso como se usa decir cuando 

se separa, entonces la mujer quedaba desposeída y abandonada, a cargo de los hijos. En el mejor de 

los casos, sólo éstos recibirán pensión de alimentos. Es por ello que la Constitución de 1979 reguló el 

hogar de hecho que genera una sociedad de bienes regida por las reglas de la sociedad de 

gananciales. 

Como menciona Pareja Paz Soldán (Paz Soldan, 1980), al comentar el artículo 9º de la 

Constitución de 1979, referido a la unión de hecho, nos dice que en la sierra se reduce a menudo a la 

unión sexual del hombre y la mujer para procrear hijos y ayudarse en el trabajo, pero sin entenderla 

(la familia) como una institución sagrada y definitiva, practicando el servinacuy, aunque la 

Constitución protege a la mujer en ese sistema. 

                                                           
49  Artículo 9 de la Constitución Política de 1979: "La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, por el tiempo y en las condiciones que señala la 
ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es 
aplicable". 
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b. La Constitución de 1993 

El reconocimiento de las Uniones de Hecho se encuentra en el Artículo 550 de nuestra actual 

Constitución. 

Según Placido (Placido V., 2002), la Constitución de 1993 desvincula familia y matrimonio, ya 

no opera aquí que familia es a matrimonio, dejando de lado a que la unión de hecho sea considera 

como familia. Ahora la Constitución ya no equipara familia con matrimonio. Ahora la familia que se 

protege es aquella que naces principalmente de un matrimonio, aunque no es la única fuente. Aquí 

la unión de hecho es una fuente generadora de una familia. la unión de hecho ya deja de ser 

productora de puros efectos patrimoniales, claro esta porque no nacía de ella una familia; en cambio 

ahora con la Constitución de 1993 la unión de hecho es productora de efectos tanto personales como 

patrimoniales, desde que ella nace de una familia.  

Por lo tanto, hoy en día la familia puede nacer tanto de un matrimonio como de una unión de 

hecho; extendiéndose el mandato de protección constitucional a la familia nacida de ellas. 

El artículo 5 de la Constitución Política de 1993 regula la denominada unión de hecho y la 

concibe como: “La unión estable entre varón y mujer, libres de impedimento matrimonial, que 

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable”. De manera acorde con dicha norma, nuestro Código Civil de 

1984 (artículo 326) señala: “la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón 

y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la 

sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo 

menos dos años continuos”. A partir de dicha regulación podemos establecer las características más 

importantes de la unión de hecho51. 

Se trata de una unión estable, es decir, se debe compartir un techo común y además cohabitar, 

vivir maritalmente como pareja, tener vida sexual52. La estabilidad de la relación de afectividad se 

asemeja a la relación conyugal, es por ello que se descartan las relaciones esporádicas. La estabilidad 

de la relación está referida a que debe ser sostenida en el tiempo, el plazo mínimo que señala la 

                                                           
50  Constitución Política de 1993, Artículo 5°: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la 
sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable". 

51  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 
reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 

52  VEGA MERE, Yuri. Código Civil comentado. Tomo II, Gaceta Jurídica. Lima, 2005, p. 447. 
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norma es de dos años continuos. Resulta obvio que, para poder calificar dentro de los 

requerimientos temporales de la norma, debe tratarse de los dos últimos años continuos de relación. 

Solo se acepta la unión de un varón y una mujer, no se aceptan las relaciones entre personas 

del mismo sexo y tampoco se aceptan las uniones de hecho entre una pluralidad de personas de 

diferente sexo. En opinión de Vega Mere53, al consignarse la palabra un varón y una mujer se alude a 

la exigencia de singularidad, de la exclusividad o monogamia, que se traduce en el deber de fidelidad 

de los convivientes. No será viable entonces, que un varón tenga varias relaciones con diferentes 

mujeres y que con cada una de ellas se configure una unión de hecho no solo porque no podrá 

cumplirse el requisito de estabilidad que señala la norma, sino porque se acaba con el carácter 

singular que debe tener la relación. 

Con la dación principalmente del artículo 5 de la Constitución de 1993, surge un problema 

fundamental sobre las uniones de hecho; que es el relativo a la prueba de su existencia. Debe 

precisarse que ella no va a constar en un título de estado de familia, como son las partidas del 

Registro del Estado Civil. Esto es así por tratarse de un estado de familia de hecho54. 

Al respecto, cabe precisar que la creación de registros municipales para la inscripción de las 

uniones de hecho no vulnera el modelo de familia de la Constitución de 1993. Al contrario, resulta 

concordante con él, desde que permitirá la acreditación inmediata y el reconocimiento, a favor de 

esa unión de hecho, de los efectos reconocidos bajo el principio de protección de la familia.  

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República en la Sentencia en Casación Nº 

2623-98-Jaén ha precisado que “la declaración judicial de convivencia o unión de hecho tiene como 

propósito cautelar los derechos de cada concubino sobre los bienes adquiridos durante la unión, 

entendiéndose que por la unión se ha originado una sociedad de bienes sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable”55. 

Con relación a los efectos patrimoniales que se reclamen entre los convivientes o frente a 

terceros, como son los derechos que les correspondan de conformidad con el régimen de sociedad 

de gananciales, la prueba de la existencia de la unión de hecho se requiere en forma previa al 

ejercicio de tales pretensiones; por lo que debe actuarse en un proceso distinto y anterior. Este 

                                                           
53  Ibídem, p. 446. 
54  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
55  Casación Nº 2623-98-Jaén. 
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criterio también se sustenta en la naturaleza de las pretensiones que se reclaman y por la seguridad 

jurídica necesaria para evitar perjuicios a terceros56. 

De otra parte, la prueba va a estar dirigida a demostrar que un hombre y una mujer sin estar 

casados entre sí, hacen vida de tales. En ello consiste la posesión constante de estado de 

convivientes. Claro está que, además, se deberá probar el cumplimiento de los demás requisitos para 

la configuración de la unión de hecho, que no media impedimento matrimonial y, para la aplicación 

de las normas del régimen de sociedad de gananciales, que ha durado por lo menos dos años 

continuos. Cabe considerar el valor probatorio de la partida de matrimonio religioso57, sin haberse 

celebrado el matrimonio civil. 

Sin embargo, el reconocimiento de la unión de hecho, no se agota con una resolución emitida 

por el Poder Judicial satisfactoria, sino además según la Ley Nº 29560 que modifica la Ley Nº 26662, 

se da la posibilidad de ir al notario, para solicitar el reconocimiento de la unión de hecho, como se 

comentará en líneas posteriores. 

Sin perjuicio de lo anterior, se agrega, que con relación al principio de reconocimiento integral 

de las uniones de hecho citado en la Constitución de 1993 en su artículo 5, el Tribunal Constitucional, 

con la STC Exp. Nº 06572-2006-PA/TC, ha confirmado el criterio ya asumido en la STC Exp. Nº 09708-

2006-PA/TC58. 

En efecto, se trata de un caso en el que la demandante solicitó se le otorgue una pensión de 

viudez, conforme con el D. Ley N° 19990 alegando tener una declaración judicial de unión de hecho. 

Recuérdese que, de conformidad con el artículo 53 de la aludida norma, es condición para acceder a 

la pensión de viudez el acreditar la celebración del matrimonio civil. Siendo así, el problema consiste 

en dilucidar si procede o no reconocer la pensión de sobrevivientes a la pareja de hecho supérstite. 

Previamente, el Tribunal Constitucional hace un repaso de los pronunciamientos emitidos: “Si 

bien en un principio tal posibilidad se encontraba implícita (se refiere a la STC Exp. Nº 02719-2005-

                                                           
56  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “El principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho. (La prueba 

de la existencia en las uniones de hecho)”. En: Blog de Alex Plácido, 05/08/2016. Recuperado de: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/04/11/el-principio-de-reconocimiento-integral-de-las-
uniones-de-hecho-la-prueba-de-la-existencia-de-la-union-de-hecho-cuarto/ 

57  En el Concilio de Trento que se iniciare en 1930 hasta 1960, aproximadamente, se crean los sacramentos 
reconocidos por la Iglesia católica, por tanto, se reputa que antes de dicha fecha la partida de matrimonio 
religioso tenía el valor de la partida de matrimonio civil; pero, a partir del inicio de dicho concilio, se 
reconoce como único documento que acredita el matrimonio civil, a la partida de matrimonio emitida por la 
municipalidad. 

58  Disponible en: www.tribunalconstitucional.gob.pe Jurisprudencia Sistematizada. Temas de 
Familia.Resolución del Tribunal Constitucional. Lima, 2016. 
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PA/TC), por medio de otra sentencia se rechazó tal supuesto (se refiere a la STC Exp. Nº 03605-2005-

PA/TC), aceptándose luego tal hipótesis (se refiere a la STC Exp. Nº 09708-2006-PA/TC)”59. 

En el rubro sobre la tutela de la familia en el Estado Democrático y Social de Derecho y la 

pluralidad de estructuras familiares, el Tribunal Constitucional da cuenta del proceso de evolución de 

la protección de la familia; señalando que en el constitucionalismo de inicios del siglo XX “se 

identificaba al matrimonio como único elemento creador de familia. Se trataba, pues, de un modelo 

de familia matrimonial, tradicional y nuclear, en donde el varón era cabeza de familia dedicado a 

cubrir los gastos familiares y la mujer realizaba necesariamente las labores del hogar”60. 

Agrega que los cambios sociales generados a lo largo del siglo XX han puesto el concepto 

tradicional de familia en una situación de tensión. “Y es que al ser este un instituto ético-social, se 

encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Por lo tanto, hechos como la 

inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las 

migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la 

familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de ello 

es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional como son las surgidas de 

las uniones de hecho, las monoparentales o las que en doctrina se han denominado familias 

reconstituidas”61. 

Sin embargo, y sin advertir la desvinculación entre familia y matrimonio de la Constitución de 

1993, el Tribunal Constitucional indica que “el texto constitucional no se preocupa en definir el 

concepto (de familia). Es claro, entonces, que el texto constitucional no pretendió reconocer un 

modelo específico de familia. Por consiguiente, el instituto de la familia no debe relacionarse 

necesariamente con el matrimonio (...)”62. 

Admitiendo que en el sistema constitucional vigente la familia que se protege es una sola sin 

importar su origen que puede ser matrimonial o extramatrimonial, el Tribunal Constitucional reitera 

ello: “sin importar el tipo de familia ante la que se esté, esta será merecedora de protección frente a 

las injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad”. Añade que “no podrá argumentarse, 

en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando en cuenta que existe 

una gran cantidad de familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende que el instituto familiar 

                                                           
59  Ídem. 
60  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC, considerando 5. 
61  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC, considerando 9. 
62  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC, considerando 8. 
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trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la situación de que extinguido este persista aquella”63. 

Sobre esto último, si bien destaca que “esto no significa que el Estado no cumpla con la obligación de 

la Constitución en cuanto promover la familia matrimonial, que suponen mayor estabilidad y 

seguridad de los hijos”, omite explicar la armonización entre los principios de protección de la 

familia, promoción del matrimonio y de reconocimiento integral de la unión de hecho. 

Pasando al punto sobre el reconocimiento jurídico de la unión de hecho, el Tribunal 

Constitucional también hace un repaso de su evolución que va desde la negación de efectos legales, 

por haber sido concebida como “una forma de vida inmoral”, hasta el reconocimiento de efectos 

legales, “por el incremento de las prácticas convivenciales y la mayor secularización de la sociedad y 

del Estado”. 

Continuando con el análisis del artículo 5 de la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional 

advierte las características de la unión de hecho: se trata de una unión monogámica heterosexual, 

sostenida por quienes no tienen impedimento alguno para casarse, con vocación de habitualidad y 

permanencia (confirma el plazo de 2 años continuos del artículo 326 del Código Civil), mantenida de 

manera pública y notoria, que conforma un hogar de hecho y a la que se le reconoce una comunidad 

de bienes que deberá sujetarse a la regulación de la sociedad de gananciales64. 

En cuanto a la comunidad de bienes, el Tribunal Constitucional ratifica la tesis de que este 

régimen patrimonial es único y forzoso para los convivientes por imposición constitucional: “Así, el 

reconocimiento de la comunidad de bienes, implica que el patrimonio adquirido durante la unión de 

hecho pertenece a los dos convivientes. Con ello se asegura que a la terminación de la relación, los 

bienes de tal comunidad pueda repartirse equitativamente, con lo que se erradicarían los abusos e 

impediría el enriquecimiento ilícito”. 

El Tribunal Constitucional estima que, interpretando el artículo 53 del D. Ley Nº 19990 a la luz 

de la Constitución de 1993, le corresponde a la demandante la pensión de viudez, no solo por 

haberse consagrado la protección de la familia como mandato constitucional y ser la unión de hecho 

un tipo de estructura familiar que está involucrada en tal mandato de protección, sino además por 

existir un tratamiento diferenciado entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de 

Pensiones que vulnera el derecho-principio de igualdad. 

                                                           
63  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC, considerando 11. 
64  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “El principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho. (La prueba 

de la existencia en las uniones de hecho)”. En: Blog de Alex Plácido, 05/08/2016. Recuperado de: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/04/11/el-principio-de-reconocimiento-integral-de-las-
uniones-de-hecho-la-prueba-de-la-existencia-de-la-union-de-hecho-cuarto/ . 
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Las uniones de hecho, denominadas también en doctrina como uniones estables, han dejado 

de ser solo una costumbre extendida pasando a ser toda una realidad. A través de ellas muchas 

parejas optan por compartirse sin formalidades ateniéndose a sus efectos legales. El problema actual 

es que la ley sigue diferenciándola del matrimonio, colocándola en un segundo plano, categorías más 

abajo, lo que debilita las relaciones convivenciales65. 

Este principio consagra la protección de la familia66 a pesar de que existe resistencia en ello 

considerándose que se contrapone a la promoción del matrimonio, sin embargo esto no es así. 

Plácido Vilcachagua67 manifiesta que surgiendo la familia de este tipo de uniones merece una 

protección sin desconocer que debe promoverse el matrimonio como base de su constitución, por lo 

que la regulación jurídica de la unión de hecho tendrá por objeto imponerle mayores cargas legales, 

haciéndola menos atractiva, lo que virtualmente fomentará el matrimonio68. 

c. El Código Civil de 1984 

La normativa civil se ha encargado de establecer las pautas dividiendo a las uniones de hecho 

en las que cumplen con los requisitos legales para ser reconocidas judicialmente o notarialmente, y 

las que no los cumplen69. 

Recordemos que según la exposición de Motivos del Código Civil de 1984 del 12 de marzo de 

199170, se acordó no conferir derechos sucesorios a los concubinos por tres razones fundamentales: 

a) Si se optara por otorgar derechos hereditarios a los concubinos, prácticamente se borrarían 

las diferencias con las personas casadas, se argumentaba que de esa forma se desalentaría 

aún más el matrimonio, (tesis sostenida por Jack Bigio Chrem). 

b) El artículo 5 de la Constitución Política del Perú de 1979 protege al matrimonio y a la familia 

como sociedad natural e institución fundamental de la nación, y que el artículo 9 

(reconocimiento expreso del concubinato) de la indicada Constitución, ha recogido una 

necesidad social, pero que sus efectos deben limitarse al régimen de sociedad de 

                                                           
65  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 

en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010. 
66  DEL ÁGUILA LLANOS, Juan Carlos: “Análisis crítico del concubinato y su regulación en el Código Civil. A 

propósito del principio constitucional de protección de la familia”. En: Diálogo con la jurisprudencia, N° 136, 
año 15, Gaceta Jurídica, enero 2010, pp.136 a 139. 

67  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex Fernando: “Los principios constitucionales de la regulación jurídica de la 
familia”. En: Actualidad Jurídica. N° 100, marzo 2002, p. 88. 

68  En Brasil las diferencias más notables entre la unión estable y el matrimónio están en el ámbito del Derecho 
sucesorio. 

69  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 
relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 

70  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 
relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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gananciales y no extenderse en ningún caso al ámbito hereditario (tesis sostenida por César 

Fernández Arce). 

c) Para otorgar derechos hereditarios a los concubinos se requiere en forma expresa el 

reconocimiento expreso de la Constitución Política del Perú, no pudiendo extenderse la 

interpretación en ese sentido. Por tanto, no era conveniente que el Código Civil otorgara a 

los integrantes de una unión de hecho mayores derechos que los que le confiere la 

Constitución Política del Perú (tesis sostenida por Edmundo Haya de la Torre). 

Habiendo recordado estos tres aspectos, debemos reconocer y a la vez sentirnos agradecidos, 

porque los legisladores están conscientes de los cambios que sufre la población peruana día a día, tal 

vez, por la injerencia de sucesos que se dan a nivel mundial, por ejemplo: en Estados Unidos, 

Argentina, España, etc.; los cuales denotan la necesidad de modificar la normativa que esté acorde 

con la realidad en tiempo y espacio, prueba de ello es indudablemente el reconocimiento de 

derechos sucesorios al miembro integrante sobreviviente de la unión de hecho reconocida bien por 

el Poder Judicial o en la vía notarial y debidamente inscrita en el registro personal, demostrando la 

aplicación del test de igualdad y aplicando el Constitucionalismo contemporáneo en donde la 

dignidad humana es el parámetro de toda decisión legislativa, consagrando a la persona como fin y a 

su dignidad como valor-principio rector. 

El Código Civil, regula diversos temas relacionados con el derecho de familia, encontrándose la 

unión de hecho en el artículo 326º71, de donde se pueden desprender distintas características para 

esta situación (Peralta Andía, 1996): 

La unión de hecho tiene que ser voluntariamente realizada y mantenida (lo que equivale a 

realizarla cada día, como tipo de acto continuado en el tiempo). La voluntad tendrá que ser expresa o 

tacita, de acuerdo a los términos del articulo 141º del Código Civil. Si es expresa, será mejor para 

efectos de prueba, pero basta la tacita, siempre que, también, pueda ser probada. De hecho, en el 

                                                           
71  Artículo 326 del Código Civil de 1984 

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de 
impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, 
origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere 
aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 
La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios 
admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. 
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, 
el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización 
o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen 
de sociedad de gananciales. 
Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado 
tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. 
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segundo párrafo hay la ayuda de la posesión constante de Estado a partir de fecha aproximada, que 

puede probarse de cualquier manera lícita. Esto es un reconocimiento manifiesto de la expresión 

tacita de voluntad. 

La unión de hecho ocurre entre varón y mujer. Las parejas homosexuales no son amparadas. 

Las personas tienen que estar libres de impedimento matrimonial. Es decir, deberían poder casarse 

entre si pero prefieren no hacerlo. Si tuvieran impedimento no se produce la unión de hecho con 

efecto jurídico. Así, un casado no está considerado en esta posibilidad de constituir hogar de hecho 

con quien no sea su cónyuge. 

La unión de hecho debe estar destinada a cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, es 

decir, la unión de varón y mujer como pareja, la procreación de los hijos, la fidelidad y mutua 

asistencia, etc. 

La unión de hecho debe haber durado cuando menos dos años continuos. Origina una 

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto fuere aplicable. La 

sociedad es una reunión de bienes que, al estar regida por la sociedad de gananciales, condigna dos 

tipos de propiedad: una es la de los bienes propios que pertenecen a cada uno de los cónyuges y no 

al otro, y bienes sociales, que son de la sociedad conformada y no pertenecen en particular a 

ninguno de los cónyuges, aunque ellos o sus bienes propios los hayan generado. 

Los convivientes deben encontrarse libres de impedimento matrimonial, esto no solamente se 

configura por el hecho de que no estén casados con terceros, sino por el hecho de no encontrarse 

inmersos en los supuestos de los artículos 241 y 242 del Código Civil referidos a impedimentos 

absolutos y relativos para contraer matrimonio civil. 

De otro lado, se exige que la unión estable cumpla deberes semejantes a los del matrimonio; 

en consecuencia, la conducta debe ceñirse a lo que regula el Código Civil respecto a las relaciones 

personales entre cónyuges. No se trata entonces solamente de vivir bajo el mismo techo y cohabitar, 

debe llevarse una conducta semejante a la de los cónyuges. Esta conducta similar a la de cónyuges 

debe ser pública, notoria y cognoscible por terceros72, a ello se alude cuando se menciona la frase 

“posesión de estado”. Es el estado aparente de familia frente a terceros73. 

A la relación entre parejas que cumplan los requisitos indicados se le denomina concubinato 

propio. Los otros supuestos de concubinos que no cumplan los requisitos señalados, se encontrarán 

dentro del denominado concubinato impropio. Como ejemplo de estos últimos, tenemos el caso de 

                                                           
72  Ibídem, p. 448. 
73  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex F. Regímenes patrimoniales del matrimonio. Las uniones de hecho en la 

doctrina y en la jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Lima, 2002, p. 381. 
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una pareja de convivientes que a la vez son casados con terceros, o el caso de la soltera que convive 

con un casado. 

d. La Ley Nº 26662 

El reconocimiento de las uniones de hecho propias en nuestro país estaba a cargo única y 

exclusivamente del Poder Judicial; sin embargo, la Ley N° 26662 denominada Ley de Competencia 

Notarial en Asuntos No Contenciosos, ha sido ampliada o modificada por la Ley N° 29560 que fuera 

publicada en El Peruano el 16 de julio del 201074. En esta Ley se autoriza a los notarios a realizar el 

reconocimiento de la unión de hecho propia contemplada en el artículo 326 del Código Civil de 1984, 

así como su cese, y su inscripción en el Registro Personal. “Ley considerada como un nuevo 

mecanismo de protección de la familia y un signo de promoción de las uniones de no 

matrimoniales”75. Asimismo, la Ley N° 26662 ha sido modificada por la Ley N° 30007 del 17 de abril 

de 2013. 

Por consiguiente, ahora el reconocimiento de las uniones de hecho propias en nuestro país 

está a cargo o es de competencia del Poder Judicial o de la vía notarial, quedando a libre elección de 

los miembros de la unión de hecho, la toma decisión, de optar por una u otra vía, sin perjuicio, de 

citarse, que en caso de algún conflicto o desacuerdo de las partes intervinientes, no podrá proseguir 

el trámite en la vía notarial, sino solo en la vía judicial, ya que el juez, es el único que tiene facultades 

jurisdiccionales y de resolución a los conflictos, mas no los notarios. Criterio sustentado en los 

artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26662, referido al consentimiento unánime que debe existir en todo 

procedimiento no contencioso seguido a nivel notarial. 

La Ley Nº 26366 crea la Sunarp y en su artículo 2 inciso a) indica los registros que conforman el 

Sistema Registral Peruano, y dentro de ellos encontramos al Registro de Personas Naturales, el cual, 

a su vez Se divide en varios registros y dentro de este grupo encontramos al Registro Personal26, por 

consiguiente según lo establecido en la Resolución Nº 088-2011-SUNARP-S.A. del 29 de noviembre 

del 2011, se aprueba la Directiva Nº 002-2011-SUNARP/SA publicada en el diario oficial El Peruano el 

30 de noviembre de 2011, que establece los criterios para la inscripción de las uniones de hecho, su 

cese y otros actos inscribibles en dicho registro relacionados con el tema materia de comentario, así 

como el precedente del LXXV Pleno Registral. 

 

                                                           
74  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
75  VEGA MERE, Yuri. “El reconocimiento notarial de la unión de hecho”. En: Actualidad Jurídica. Nº 201, Gaceta 

Jurídica, Lima, 2010, p. 37. 
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2.2. Concepto 

Al hablar de uniones de hecho, estamos hablando de concubinato, de esta palabra se puede 

distinguir dos acepciones, una amplia según la cual existirá concubinato, cuando un hombre y una 

mujer hagan vida de casados sin estarlo; y otra restringida que exige la concurrencia de ciertos 

requisitos para que esa convivencia sea tenida por concubinato. 

El termino de concubinato (Vasquez Garcia, 1998) deriva del latín concibinatur, del verbo 

Infinitivo concubere, que literalmente significa dormir juntos o comunidad de hecho: se trata de una 

situación fáctica que consiste en la cohabitación de un varón y una mujer para mantener relaciones 

sexuales estables” 

Las uniones de hecho se pueden definir como (Bernad Mainar) “la unión sexual de un hombre 

y una mujer, que prescindiendo del cauce legal del matrimonio pretenden con proyección de futuro 

formar una comunidad de vida”  

Bajo esta misma línea, Perrino define concubinato como (Perrino, 2011) “unión convivencial 

como toda relación con cierto grado de estabilidad entre un varón y una mujer que cohabitan 

públicamente aparentando vida marital sin haber institucionalizado en forma de matrimonio la unión 

Se habla de concubinato propio e impropio, así Holgado Valer (Peralta Andía, 1996), 

“conceptúa el concubinato como la unión del varón y la mujer, que sin estar casados, sostienen una 

convivencia marital sea que tengan o no o impedimentos legales. Por su parte expresa Gustavo 

Bossert, que es la unión permanente de un hombre y una mujer que, sin estar unidos por 

matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que existe 

entre cónyuges" Según Carbonnier (Gallegos Canales & Jara Quispe, 2008) "se trata de relaciones 

sexuales que se mantienen fuera del matrimonio, si bien presentan ciertos caracteres de estabilidad 

o duración, diciéndose en tal caso que el varón y la mujer hacen vida matrimonial". 

Según el doctor Héctor Cornejo Chávez (Cornejo Chávez, 1999), el concubinato en sentido 

amplio "puede darse entre personas libres o atadas ya por vínculo matrimonial con distinta persona, 

ora tengan impedimento para legalizar su unión o no lo tengan,  sea dicha unión ostensible o no lo 

sea; pero  siempre que exista un cierto carácter de permanencia o habitualidad en la relación. 

Quedan en consecuencia, excluidos del concubinato, aún entendido este en su aceptación amplia, la 

unión sexual esporádica y el libre comercio carnal." En sentido restringido, agrega el mismo autor 

que el concubinato "puede conceptuarse como la convivencia habitual, esto es continua y 

permanente, desenvuelta de manera ostensible, con la nota de honestidad y fidelidad de la mujer y 

sin Impedimento para transformarse en matrimonio"'  
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Para Flores Polo (Flores Polo, 1980), el concubinato es la "vida  de relación bajo el mismo techo 

o con cierta permanencia, entre hombre y mujer en una especie de sociedad conyugal de hecho" 

La unión de hecho o fáctica, es la convivencia entre un hombre y una mujer sin estar casados 

legalmente, o sea sin constituir una unión legal o de derecho, como sí lo es el matrimonio, 

actualmente produce algunos efectos legales, dado por la realidad, de la gran cantidad de parejas 

que optan por no casarse y prefieren vivir juntos pero sin atadura legal, tal vez por el costoso trámite 

de divorcio si la pareja no llegara a funcionar, o simplemente por el descreimiento en la institución 

matrimonial76. 

El concubinato, para un sector de la doctrina, es a veces, el resultado del egoísmo de quienes 

no desean contraer lazos permanentes y así quedar en libertad de cambiar de mente impedido de 

casarse; y finalmente, de la ignorancia o corrupción del medio en que viven. 

Entonces, podemos decir que el concubinato es: la unión de hecho íntima, continua y 

permanente de un varón y una mujer, con o sin Impedimento matrimonial, con el objeto de cumplir 

fines semejantes al matrimonio (nos referimos a las dos clases de concubinato propio e  Impropio). 

Desde el punto de vista sociológico, es un hecho grave, en razón de la libertad sin límites que 

confiere a los concubinos una situación fuera del Derecho. Esta libertad extrema es incompatible con 

la seguridad y solidez de la familia que crean77. Por las siguientes razones: 

• Es contraria al verdadero interés de los mismos compañeros, pues la debilidad del vínculo 

permite romperlo con facilidad cuando la pobreza o las enfermedades hacen más necesario 

el sostén económico y espiritual. 

• Es contraria al interés de los hijos, que corren el peligro de ser abandonados materialmente 

y también moralmente. 

• Es contraria al interés del Estado, puesto que es de temer que la inestabilidad de la unión 

incite a los concubinos a evitar la carga más pesada, la de los hijos; la experiencia 

demuestra que los falsos hogares son menos fecundos que los regulares. 

Desde el punto de vista moral, el concubinato choca contra el sentimiento ético popular, pues 

la mujer queda rebajada a la calidad de compañera, no de esposa, los hijos serán naturales o 

adulterinos, cualquiera sea su calificación legal. 

 

                                                           
76  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
77  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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2.3. Clases de uniones de hecho 

Doctrinariamente, la unión de hecho se clasifica básicamente teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos o elementos que legalmente se exigen para el reconocimiento de 

dicha unión intersexual y la consiguiente producción de efectos jurídicos78. Es así como tenemos la 

siguiente clasificación: 

2.3.1. Unión de hecho propia o en sentido estricto 

La unión de hecho propia o pura es aquella establecida entre un hombre y una mujer, quienes 

siendo libres de impedimento matrimonial deciden hacer vida en común sin formalizar dicha unión 

legalmente79. 

Es aquella unión conyugal que cumple con todos los requisitos establecidos por nuestra 

normativa para generar efectos jurídicos, tanto personales como patrimoniales. Se encuentra 

conformada principalmente por sujetos que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que 

por lo tanto en cualquier momento que lo deseen pueden contraer matrimonio, formalizando su 

unión intersexual. Como se sabe, es a esta unión de hecho a la que básicamente se refiere nuestra 

legislación al regular sus correspondientes efectos jurídicos. Consideramos que la unión de hecho 

propia implica la ejecución en la práctica, en los hechos, de una relación jurídica análoga, semejante, 

similar a la relación jurídica matrimonial, vale decir, el llevar a cabo en la práctica, derechos, 

facultades, deberes y obligaciones semejantes a los del matrimonio, si bien tal vínculo formal no es el 

que une a la pareja. Más adelante analizaremos los elementos que distinguen a una unión de hecho 

propia en nuestro ordenamiento jurídico. 

Se presenta como una unión extramatrimonial duradera entre un varón y mujer, la situación 

de hecho puede transformarse en situación de derecho, por no existir impedimento alguno para la 

realización del matrimonio civil (Peralta Andía, 1996). 

Este tipo de concubinato "exige además los siguientes requisitos: a) Que se trate de una unión 

de hecho voluntariamente realizada y mantenida entre un varón y una mujer; b) Que los Integrantes 

de esa unión estén libres de impedimento matrimonial; c) Que la unión de hecho tenga por objeto 

alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio; d) Que la unión concubinaria 

tenga una duración mínima de dos años continuos. Entonces, si la relación de una persona reúne 

todos los requisitos y elementos detallados, estará encuadrada dentro del supuesto de la norma y 

                                                           
78  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 

en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010. 
79  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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lógicamente será aplicable la consecuencia jurídica que es generar una comunidad de bienes sujeta a 

la sociedad de gananciales". 

2.3.2. Unión de hecho impropia o en sentido lato o amplio 

La unión de hecho impropia o adulterina se constituye cuando uno o ambas personas que 

constituyen la relación tiene o tienen algún impedimento para contraer matrimonio civil, optando 

por cohabitar a pesar de ello80. 

Es aquella unión de hecho en la cual los convivientes se encuentran básicamente incursos en 

una situación de impedimento matrimonial o en general carecen de algún elemento inherente y legal 

para el reconocimiento jurídico de su unión intersexual. Se entiende que cuando no se puede 

acreditar que una determinada unión de hecho es propia, de conformidad con lo establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico, dicha unión de hecho, en un criterio residual, será de carácter 

impropio. Esta unión de hecho, a su vez se clasifica en: 

Para Peralta Andía, este tipo de concubinato se presenta como una unión extramatrimonial 

ilegítima, por existir un impedimento legal que obstaculiza la realización del matrimonio. En este 

caso, los concubinas no pueden contraer matrimonio porque uno de ellos o ambos a la vez, se hallan 

unidos a otro enlace civil anterior, agrega  el autor que otros motivos por los que los concubinos no 

pueden contraer matrimonio son: La impubertad, salvo la  dispensa correspondiente: la enfermedad 

crónica contagiosa  o transmisible por herencia o vicio que constituya peligro para la prole; la 

enfermedad mental crónica; la sordomudez; clegomudez; clegosordez; cuando los afectados no 

supieran su voluntad de modo indubitable; la consanguinidad en línea recta, etc.  

Este tipo de unión exige se cumplan con los siguientes requisitos: a) Que se trate de una unión 

de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer; b) Que uno de ellos o 

ambos tenga un obstáculo legal que les impida contraer matrimonio; c) Que los concubinos lleven 

una vida de casado sin estarlo realmente; d) Que se forme el patrimonio concubinario 

a. Unión de hecho impropia pura 

En esta unión de hecho, los convivientes desconocen que se encuentran incursos en una 

situación de impedimento matrimonial. En tales supuestos, nos dice Enrique Varsi Rospigliosi, la 

relación familiar se desarrolla dentro de un clima de buena fe en el que uno de sus integrantes está 

convencido, o al menos es parte de su ilusión, de la posibilidad de formalizar en algún momento la 

                                                           
80  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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relación convivencial en matrimonio. Esta confianza y sinceridad con la que actúa aquel compañero 

merece un resguardo y un reconocimiento81. 

b. Unión de hecho impropia impura 

En esta subclasificación, los convivientes o por lo menos uno de ellos conocen que se 

encuentran incursos en una situación de impedimento matrimonial. Por lo tanto se da la presencia 

de este elemento objetivo. Esta situación no solo implica una especie de contubernio sino una 

situación que vulnera los Principios del Derecho consagrados a la protección de la familia 

institucionalizada sobre la base de la sacralidad del matrimonio82. 

La unión de hecho, nos dice Héctor Cornejo Chávez, puede darse entre personas libres o 

atadas ya por un vínculo matrimonial con distinta persona, tengan impedimento para legalizar su 

unión o no lo tengan, sea dicha unión ostensible o no lo sea; pero siempre que exista un cierto 

carácter de permanencia o habitualidad en la relación. Por este motivo el citado maestro del Derecho 

de Familia excluye de la unión de hecho, aun entendida esta en su acepción amplia, impropia, a la 

unión intersexual esporádica y al libre comercio carnal83. Nosotros estamos de acuerdo con el 

maestro peruano de Derecho de Familia. 

Luego de haber proporcionado las clasificaciones, debemos precisar que la normativa nacional 

reconoce y protege a la denominada unión de hecho propia, reconociéndola como concubinato, 

término que deriva del latín concubere que significa “dormir juntos o en comunidad de lecho, 

manteniendo relaciones sexuales exclusivas, estables permanentes y continuas84. 

2.4. Caracteres 

La unión de hecho es la situación de un hombre y una mujer que viven en posesión de estado 

de cónyuge sin haber celebrado matrimonio85. 

No es una forma de derecho, sino simplemente un hecho, una situación jurídicamente 

inexistente, inorgánica, desprovista de todo estatus, de toda fuerza obligatoria. No existe ningún 

vínculo de derecho entre los concubinos. Jurídicamente son extraños entre sí, y por lo tanto esa 

unión no es fuente de derechos ni de obligaciones recíprocas para quienes la mantienen. 

                                                           
81 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Los derechos de mi amante. En: <http://www.enriquevarsi.com/2008/12/los-

derechos-de-mi-amante.html>. Lima, 2008. 
82 Ídem. 
83 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano.10a edición. Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 63. 
84  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
85  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 

en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010. 
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Como ya se dijo, la unión de hecho propia es la que generará los distintos efectos jurídicos 

contemplados en nuestra normativa específicamente para esta institución jurídica. En este sentido es 

que la unión de hecho debe cumplir con una serie de requisitos o estar dotada de determinados 

elementos para ser susceptible de ser reconocida por nuestro ordenamiento jurídico86. 

Doctrinariamente tenemos los elementos o requisitos subjetivos y los elementos o requisitos 

objetivos: 

a) El elemento subjetivo es la voluntad de los convivientes, que es esencial, pues de ella 

depende no solo la constitución de la unión de hecho, sino también su continuidad. Si cesa 

el acuerdo voluntario, la unión desaparece. De ahí su carácter esencialmente precario, 

puesto que la unión puede quedar sin efecto por voluntad unilateral de cualquiera de las 

partes87. 

b) Ahora bien, los distintos elementos objetivos que permiten calificar a una situación de 

hecho como unión de hecho o unión estable, son los siguientes: 

2.4.1. Convivencia o comunidad de vida 

Un primer elemento está referido a la comunidad de vida, vale decir, una vida conyugal 

estable, que distingue una unión de hecho de una mera relación circunstancial, momentánea, 

accidental, esporádica. Dicha comunidad de vida implica el compartir la realización de actividades de 

la vida cotidiana. Un gran sector de la doctrina opina que si los convivientes carecen de un domicilio 

común, no es posible sostener la existencia de una unión de hecho para los diversos efectos que 

pueden invocarse en el ámbito jurídico88. Esta comunidad de vida implica comunidad de lecho, 

susceptible de público conocimiento, notoria. En la unión de hecho, existe un deber natural de 

cohabitación semejante al legal de los cónyuges, por lo que el incumplimiento de este deber podría 

ocasionar la terminación de dicha unión. 

El concubinato, Implica siempre cohabitación, que a su vez requiere como condición vivir bajo 

un mismo techo, es decir que el hombre y la mujer deben compartir la mesa y el lecho, pero debe 

quedar claro, que esta unión cumple deberes semejantes a los del matrimonio, (Vega Mere, 2003) 

"no se realiza y mantiene (en palabras poco técnicas del Código Civil) para tener sexo, compartir 

techo y nada más. Es Indispensable que la unión cumpla deberes semejantes a los del matrimonio. 

                                                           
86  Ibidem. 
87 MÉNDEZ COSTA, María Josefa; LORENZO DE FERRANDO, María Rosa; CADOCHE DE AZVALINSKY, Sara; 

D’ANTONIO, Daniel Hugo; FERRER, Francisco A. M. y ROLANDO, Carlos H. Derecho De Familia. Tomo I. 
Rubinzal-Culzoni Editores. Santa Fe, 1982, p. 103. 

88 PLÁCIDO VILCACHAGUA. Alex Fernando. Manual de Derecho de Familia. Un nuevo enfoque de estudio de 
Derecho de Familia. 2a edición. Gaceta Jurídica, Lima, 2002, p. 250. 
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Algunos autores como el maestro Héctor Cornejo  Chávez y Javier Peralta Andía (Cornejo 

Chávez, 1999), consideran que más apropiado es hablar de cohabitación y otros de heterosexualidad. 

Sin embargo, (Medina Chavez, 2003) el concubinato  es un estado en el cual dos personas de distinto 

sexo viven en común, y constituyen un grupo familiar conjuntamente con sus hijos, pero no ostentan  

ningún  título de estado de casados, no obstante a ello pretenden alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes al matrimonio como alimentar y educar a sus hijos, observar el deber de 

fidelidad y asistencia, hacer vida en común y otros deberes que se contempla para los cónyuges. Esta 

unión marital de hecho tiene dos componentes que son: personal y volitivo; el primero está 

conformado por los sujetos (varón y mujer tengan o no impedimentos); y el volitivo, que es la libre y 

espontánea decisión de  mantener  una  vida   en  común  fuera  del  matrimonio, cumpliendo fines y 

deberes semejantes al  casamiento. 

Entonces, la Unión de hecho, tal como lo precisa el  autor Alex F. Plácido (Placido V., 2002) 

consiste en una comunidad de lecho, de habitación y  de vida, la que puede ser susceptible de 

público conocimiento. Si no fuera pública, mal podría hablarse de una apariencia al estado 

matrimonial y la carencia de este requisito Incidiría en el plano de los efecto que Interesan a 

terceros. 

Una principal característica de la unión de hecho es la convivencia, de no existir ella, podrá 

tratarse de una mera relación de amistad, de compañerismo, o de amantes, pero no de una unión de 

hecho productora de efectos jurídicos. La convivencia también es conceptualizada como comunidad 

de vida y de lecho o cohabitación e implica compartir conjuntamente un mismo domicilio, una 

relación de pareja y tener una organización económica común. Ello nos permite descartar como 

unión de hecho a aquellas parejas que comparten solamente los fines de semana o las vacaciones, o 

encuentros casuales89. 

El estatuto económico que rige la pareja de hecho es naturalmente variable por ser esta una 

situación fáctica, pero necesariamente debe existir entre aquellos que conviven90. La cohabitación no 

implica solamente compartir una misma habitación entre dos personas, sino que también supone 

una vida de pareja; de otro modo no se justificarían las incapacidades para celebrar la unión que las 

legislaciones imponen a las personas casadas o a quienes tienen impedimentos de incesto91. 

La convivencia no se debe entender como cohabitación a ultranza, ya que puede ocurrir que 

por razones de trabajo uno de los convivientes deba vivir en otra residencia; en este caso, la unión 

                                                           
89 MEDINA, Graciela. Uniones de hecho homosexuales. Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires, 2001, p. 42. 
90 Ídem. 
91 Ibídem, pp. 42-43. 
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continuará salvo que la separación vaya acompañada de una voluntad real de disolución. En este 

sentido dice Pitt: “la convivencia no siempre habrá de darse bajo el mismo techo, como ocurre 

cuando uno de los convivientes tenga que desplazarse con regularidad de un lugar o país a otro, por 

razones de trabajo, de salud, inclusive cuando se pierde la libertad”92. 

La convivencia resulta tan importante que de allí surge una de las denominaciones de los 

miembros de la unión, “convivientes”, que es usada también en el common law, donde la expresión 

utilizada es cohabitant93. 

2.4.2. Singularidad 

Al hablar de singularidad, entendemos que los concubinos viven en una unión única, 

monogámica y estable, los elementos que constituyen la unión, deben darse solamente entre un 

hombre y una mujer. 

La singularidad es otro de los elementos de la unión de hecho propia, que implica que la 

totalidad de los elementos que constituyen la unión de hecho debe darse solamente entre dos 

sujetos: un hombre y una mujer, tratándose entonces de una relación heterosexual y monogámica94. 

En virtud de la singularidad, se presenta o surge en la unión de hecho, el deber natural de fidelidad, 

que de inobservarse en cuanto a la continencia sexual, podría provocar la terminación de la unión de 

hecho por decisión del conviviente ofendido. Nosotros somos de la opinión de no considerar como 

uniones estables propias a uniones poligámicas en las cuales, dicho sea de paso, sería de difícil 

probanza su grado de estabilidad y permanencia. 

En la primera mitad del siglo XX, entre los requisitos de la unión de hecho se enumeraban la 

honestidad y la fidelidad95. En este sentido López del Carril mencionaba la fidelidad recíproca, la 

honestidad y la exclusión de toda otra unión. 

En los estudios de la segunda mitad del siglo XX, en lugar de la fidelidad se enumeraba la 

singularidad. Bossert explica que la singularidad implica que la totalidad de los elementos que 

constituyen la unión de hecho deben darse solamente entre los dos sujetos; pero no se destruye la 

singularidad por el hecho de que alguno de esos elementos se dé entre uno de los convivientes y 

otro sujeto, en la medida en que ello resulte posible. Por ejemplo: la singularidad no se destruye si el 

                                                           
92 Ibídem, p. 43. 
93 Ídem. 
94 PLÁCIDO VILCACHAGUA. Alex Fernando. Ob. cit., p. 250. 
95 MEDINA, Graciela. Ob. cit., p. 45. 
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conviviente mantiene una momentánea relación sexual con otra mujer, o si la conviviente le es infiel 

en un momento dado al conviviente96. 

2.4.3. Publicidad o notoriedad 

En cuanto a la publicidad diremos que  está referida a la (Vasquez Garcia, 1998) "notoriedad de 

dichas relaciones, el conocimiento que asumen los parientes, vecinos y demás relacionados de ese 

estado conyugal aparente" 

Este elemento implica la publicidad de la vida marital de hecho. Este requisito involucra la 

convivencia en un mismo hogar. La unión de hecho para que sea tal, debe tener fama, es decir, 

reconocimiento público o demostración externa de su existencia; ello desecha las uniones de hecho 

clandestinas u ocultas. Lo importante es que los convivientes sean conocidos como pareja ya que 

para tener la posesión de estado de convivientes deben tener trato y fama; el trato deviene de la 

cohabitación y de las normas internas que regulan la convivencia, y la fama del conocimiento público 

de la relación. Solo cuando esos caracteres aparezcan podremos reconocer relevancia jurídica a la 

unión de hecho97. 

2.4.4. Estabilidad, permanencia y duración 

Esta característica se refiere al tiempo durante el cual se ha sostenido la vida en común, por lo 

que es determinante para establecer la posesión constante de estado, siempre que haya durado por 

lo menos dos años continuos, lo que dará lugar origen a una sociedad de bienes que se sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales. Tratándose de las uniones de hecho que no reúnan los 

requisitos previstos en el artículo 326 del Código Civil, el perjudicado tiene derecho a ejercitar la 

acción de enriquecimiento  indebido. 

La relación de los concubinos no puede ser momentánea ni accidental, pues se basa en la 

estabilidad  de las relaciones entre ellos, una relación en la que no exista permanencia y estabilidad 

será ocasional, libre o circunstancial, atendiendo a ello Alex Plácido (Placido V., 2002) se pregunta 

¿Qué tiempo da a la unión "carácter de estable"? y el mismo autor responde que "no cabe duda que 

es necesario establecer, como pauta objetiva, un plazo mínimo; aunque adaptado a los diversos  

conflictos de tiempo  que a la unión  de  hecho se pueden vincular. Por eso en el texto constitucional  

actual, a diferencia del derogado, no se hace referencia alguna a la fijación en un tiempo, lo que 

corresponde efectuar al legislador de acuerdo a cada circunstancia, así por ejemplo, para los efectos 

patrimoniales que resultan de la aplicación de las disposiciones del régimen de sociedad de 

                                                           
96 Ibídem, p. 46. 
97  Ibídem, p. 47. 
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gananciales a la comunidad de bienes que origina  la unión de hecho, la ley exige el transcurso 

mínimo de dos años continuos (artículo  326 del Código  Civil); para efectos de reclamar la filiación 

extramatrimonial, tiene que haber habido unión de hecho, durante los primeros ciento veintiún días 

de los trescientos que precedieron al nacimiento del hijo extramatrimonial (artículo 402, inciso 3, del 

Código Civil98); para efectos de conservar la vocación hereditaria del cónyuge supérstite en el caso 

del matrimonio In extremis, tiene que haber habido unión de hecho desde antes de los treinta días 

siguientes a la celebración de ese matrimonio (artículo 826 del Código Civil99). 

La unión de hecho está revestida de permanencia, de continuidad, de habitualidad, por lo que 

se entiende que es una unión estable. Este elemento implica el establecimiento de un plazo de 

tiempo mínimo. Nuestra Constitución no hace referencia alguna a la fijación de un tiempo; lo que 

corresponde efectuar al legislador de acuerdo a cada circunstancia. Así, Alex Plácido manifiesta que 

para los efectos patrimoniales que resultan de la aplicación de las disposiciones del régimen de 

sociedad de gananciales a la comunidad de bienes que origina la unión de hecho, la ley exige el 

transcurso mínimo de dos años continuos, de conformidad con lo estipulado por el artículo 326 del 

Código Civil; a fin de reclamar la filiación extramatrimonial, tiene que haber existido unión de hecho 

durante los primeros 121 días, de los 300 que precedieron al nacimiento del hijo extramatrimonial100; 

para conservar la vocación hereditaria del cónyuge supérstite en el caso del matrimonio in extremis, 

vale decir cuando uno de los contrayentes se encuentra en inminente peligro de muerte, tiene que 

haberse producido unión de hecho desde antes de los 30 días siguientes a la celebración de ese 

matrimonio, de conformidad con lo establecido por el artículo 826 del Código Civil101. 

La relación de convivencia con los caracteres que venimos desarrollando, para que sea 

reconocida jurídicamente debe tener permanencia en el tiempo102. 

                                                           
98  Artículo 402: “ La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 
(…) 3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Para 

este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, 
hacen vida de tales.”. Código Civil Peruano de 1852. 

99  Artículo 826: “La sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermo 
uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días 
siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho.”. 
Código Civil Peruano de 1852. 

100  Artículo 402 del Código Civil del Perú.- “La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 
(…) 3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. 
Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, 
hacen vida de tales (…)”. 

101  PLÁCIDO VILCACHAGUA. Alex Fernando. Ob. cit., pp. 250-251. 
102  MEDINA, Graciela. Ob. cit., pp. 47-48. 
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Es muy difícil determinar cuándo una unión es permanente y cuándo es esporádica o 

transitoria si no existe una regulación legal que determine el plazo exacto de la permanencia, pero lo 

cierto es que la duración de la relación es una condición sine qua non para producir efectos jurídicos. 

Esta determinación deberá hacerse en cada caso por los jueces, especificando las circunstancias 

propias, y teniendo en cuenta las pruebas aportadas103. En las parejas heterosexuales, la duración se 

da por supuesta por el hecho de la concepción. 

Sobre el particular, Zannoni señala que: “la posesión de estado conyugal o estado conyugal 

aparente se nutre del carácter de permanencia, de perdurabilidad”. La estabilidad es necesaria para 

poder desterrar todas aquellas uniones efímeras o pasajeras, donde no existen los vínculos de 

solidaridad y ayuda mutua, vínculos que son, en definitiva, los que justifican las consecuencias 

económicas y jurídicas que genera este tipo de unión104. 

En nuestra normativa encontramos el artículo 5 de la Constitución, el cual indica que: “La 

unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de 

hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en 

cuanto sea aplicable”. 

La tesis de la apariencia al estado matrimonial que sigue nuestro ordenamiento jurídico, está 

admitida también en el artículo 326 del Código Civil, el cual en su primera parte establece lo 

siguiente: “La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos 

(…)”. 

En este sentido, la unión de hecho en nuestro medio es reconocida y protegida, vale decir, 

nuestra normativa contiene disposiciones que atendiendo a la trascendencia que en la realidad y en 

la práctica tiene esta institución, la reconoce, la protege y la regula, aunque sin fomentar o promover 

las constituciones de uniones de hecho, como sí lo hace con la institución del matrimonio. 

Un elemento controvertido para el reconocimiento es el relativo al plazo de duración de la 

relación convivencial para su reconocimiento por el ordenamiento jurídico. Así, como se observa, 

nuestra Carta Magna no establece ningún plazo de duración para el reconocimiento de la unión de 

hecho, mientras que nuestro Código Civil sí lo establece. 

                                                           
103  Ibídem, p. 48. 
104  Ídem. 
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Al respecto encontramos posiciones predominantes en doctrina: 

a) La primera postura sigue el criterio de jerarquía de las normas. En tal sentido, busca resaltar 

la primacía de nuestra Constitución Política respecto de las normas de inferior jerarquía, alegando en 

tal virtud, que en la medida en que nuestra Constitución Política dentro de sus disposiciones no 

establece un plazo determinado de duración de la unión de hecho, tal elemento concreto no es 

exigible para el reconocimiento jurídico de estas uniones estables, por lo que no se considera 

necesaria la observancia del plazo determinado de dos años establecido en nuestro Código Civil. Esta 

es la postura que va cobrando fuerza en la práctica. 

b) La segunda postura sigue un criterio de especialidad o especificidad de las normas. En tal 

virtud, busca conjugar el texto constitucional con el Código Civil. Así, se alega que las disposiciones 

genéricas del reconocimiento, amparo y protección de las uniones de hecho, las encontramos en 

nuestra Carta Magna, mientras que las disposiciones específicas las encontramos en la normativa 

especial, vale decir, en nuestro Código Civil. En este sentido, se toma en cuenta el plazo determinado 

de dos años continuos de duración de la relación convivencial, como elemento legalmente exigible 

para el reconocimiento jurídico de dicha unión estable. 

2.4.5. Inexistencia de impedimentos matrimoniales 

Los concubinos, deben encontrarse libres de impedimento matrimonial, (Vega Mere, 2003) "le 

asiste razón a Bigio, cuando señala que no basta que no sean casados, pues este autor entiende que 

resultan aplicables los artículos 241105 y 242  del Código Civil que regulan los Impedimentos absolutos 

y relativos, respectivamente para contraer matrimonio". 

Asimismo, tenemos como elemento de la unión de hecho, la ausencia de impedimentos 

matrimoniales en los sujetos que componen la unión de hecho. Esto distingue a la unión de hecho 

propia: aquella en la que no media impedimento matrimonial entre la pareja y la unión impropia: 

aquella en la que existe impedimento matrimonial, cuestión que es aludida en el artículo 326 del 

Código Civil106. 

                                                           
105  Artículo 241: “ No pueden contraer matrimonio:  
1.- Los adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados, siempre que los 

contrayentes tengan, como mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad de 
casarse. 

2.- Los que adolecieren de enfermedad crónica, contagiosa y trasmisible por herencia, o de vicio que constituya 
peligro para la prole. 

3.- Los que padecieren crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos lúcidos 
4.- Los casados”. Código Civil Peruano de 1852. 
106  PLÁCIDO VILCACHAGUA. Alex Fernando. Ob. cit., p. 251. 
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En doctrina existe una gran polémica sobre si la unión de hecho puede celebrarse entre 

personas que tienen impedimentos para contraer matrimonio o si solo existe concubinato cuando no 

existen dichos impedimentos. Bossert sostiene que: “en el concepto de concubinato cabe incluir a las 

uniones en las que existan impedimentos matrimoniales entre los miembros, y que sus efectos se 

producen igualmente haya o no tales impedimentos; los efectos quedan determinados por las 

circunstancias fácticas que rodean el hecho, entre los cuales figura la vida en común de la pareja y 

esto evidentemente no se altera por la existencia de impedimentos matrimoniales”107. 

En cambio, López del Carril distingue la unión libre, en la que no existen impedimentos para 

contraer matrimonio, y la unión de dos personas que tienen impedimentos para contraer 

matrimonio, que se daría cuando existe incesto o adulterio, y a estas últimas uniones las descalifica 

por inmorales e ilícitas108. 

La cuestión de la existencia o no de los impedimentos cobra relevancia en los supuestos en 

que el sistema jurídico regula los efectos de las uniones homosexuales, pues en estos casos los 

efectos pueden negarse a quienes tienen algún impedimento para contraer matrimonio109. 

Pero cuando solo se trata de regular las consecuencias jurídicas de un hecho no contemplado 

en general por la ley, la posibilidad de que exista algún impedimento para contraer matrimonio 

resulta indiferente, sin perjuicio de que esa situación pueda ser tenida en cuenta para arbitrar 

soluciones diferentes según que los impedimentos se presenten o no110. 

Vemos que los elementos de la unión de hecho se relacionan todos con el tema de la 

estabilidad, tan es así que muchos doctrinarios prefieren denominar a esta institución jurídica como 

uniones estables, en lugar de uniones de hecho. Es básica entonces la acreditación de la posesión 

constante de estado, vale decir, el ejercicio de hecho de los deberes, derechos, obligaciones y 

facultades que surgen de la relación jurídica, aparentando ser parte de una relación producto de un 

matrimonio, sin serlo. 

El estado de familia, deriva del emplazamiento de un sujeto en una familia determinada, 

basado en la existencia de un título de estado. En la unión de hecho, en la medida en que es notoria y 

estable, se advierte la existencia de un estado aparente de familia, la posesión de un estado 

determinado de familia que se da en los hechos, un aparente estado matrimonial que por implicar en 

                                                           
107  MEDINA, Graciela. Ob. cit., pp. 50-51. 
108  Ibídem, p. 51. 
109  Ídem. 
110  Ídem. 
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sí misma un valor jurídico, incidirá, en ciertos aspectos, sobre las negociaciones de los convivientes 

con los terceros111. 

2.4.6. Título de estado de carácter declarativo 

Cuando estamos ante supuestos en los cuales tenemos una sentencia que declara o reconoce 

la existencia de una unión de hecho debe tener carácter retroactivo al momento del origen de esta 

unión intersexual. Vale decir, cuando una unión intersexual cumple con los requisitos para ser una 

unión de hecho propia, los efectos jurídicos de la sentencia que reconoce la existencia de dicha 

unión, tienen un carácter declarativo y no constitutivo, consagrando la existencia de una situación 

jurídica preexistente y este efecto debe ser ex tunc, mas no ex nunc, y consecuentemente se incluirá 

en la tutela de sus efectos jurídicos, al periodo comprendido entre el inicio de la unión de hecho y la 

emisión de la sentencia judicial. Cabe precisar que al respecto existe un enorme vacío legal en 

nuestra normativa, sobre todo en nuestro Código Civil y en nuestro Código Procesal Civil. 

La unión de hecho implica una convivencia de carácter estable y permanente112. 

a) No es unión de hecho, la unión sexual circunstancial o momentánea de varón y mujer. Se 

requiere la comunidad de vida que confiere estabilidad a la unión y se proyecta en la 

posesión de estado. La doctrina francesa alude, de este modo, al matrimonio aparente, 

conceptuándolo como la situación de dos personas no casadas que viven como marido y 

mujer, haciéndose pasar por tales. 

b) No es unión de hecho, aquella que carece de permanencia en el tiempo. Esta permanencia 

está estrechamente ligada a su estabilidad. La posesión de estado conyugal, o estado 

conyugal aparente, se nutre del carácter de permanencia, de la perdurabilidad en el tiempo 

en que ambos convivientes han asumido el rol de marido y mujer. Por eso se dice que nada 

distingue exteriormente el estado de las personas casadas de las que viven en convivencia, 

y de ahí, otros caracteres que se subsumen: la singularidad de la unión respecto a cada uno 

de los convivientes, y fidelidad recíproca. 

c) En cuanto a la singularidad de la unión, se tiene en cuenta que la posesión de estado de los 

concubinos se traduce en el hecho de la unión estable y permanente monogámica, remedo 

del matrimonio mismo. Por eso se requiere que los caracteres de estabilidad y permanencia 

de la unión se den solamente entre un hombre y una mujer. Ello no obsta, obviamente, a 

que cualquiera de los convivientes pudiese mantener, momentánea o circunstancialmente, 

                                                           
111  PLÁCIDO VILCACHAGUA. Alex Fernando. Ob. cit., p. 252. 
112  BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A. Manual de Derecho de Familia. 6ª edición. Editorial Astrea. 

Buenos Aires, 2004, pp. 423-425. 
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una unión sexual con tercera persona, que no trascenderá más que como relaciones 

fugaces y breves (simples contactos pasajeros) sin consecuencias de otro orden. 

d) En lo relativo a la fidelidad recíproca, la doctrina suele calificarla de aparente. Se trata de 

una condición moral: las relaciones de los convivientes deberán caracterizarse a menudo 

por una cierta conducta en la mujer que manifieste el afecto hacia su amante o una 

aparente fidelidad. Claro es, sin embargo, que estamos ante una noción bastante difusa en 

tanto caracterizante de la unión de hecho. Tratándose de una unión estable, permanente y 

singular, la fidelidad queda también implicada; y así como en el matrimonio puede darse la 

infidelidad sin que por ello pierda su carácter de tal, del mismo modo en la unión de hecho 

puede darse la infidelidad en uno de los convivientes. Claro que si cualquiera de estos no ha 

guardado la apariencia de fidelidad, y sus diversas relaciones sexuales son públicamente 

conocidas se estaría afectando la singularidad de la unión, que es un elemento 

caracterizante de la unión de hecho. 

2.5. Acreditación o Prueba de la Unión de Hecho 

La prueba de la existencia de la unión de hecho no va a constar en algún título de estado de 

familia, como lo sería una Partida del Registro del Estado Civil113. 

Un problema de gran importancia, sobre las uniones de hecho, es el de la prueba de su 

existencia, pues ella no consta en un título de estado de familia ello es así pues se trata de una 

realidad de hecho, en tal sentido (Arias - Schreiber Pezet, 2002) "la posesión constante de estado de 

convivencia, se constituye en el medio de prueba para acreditar su existencia". Pero la cuestión no es 

simple, puesto que surgen gran cantidad de problemas cuando uno de los convivientes, pretende 

negar la relación por determinados intereses, siendo los más frecuentes los de Índole patrimonial, 

pues (Peralta Andía, 1996) "la prueba de su existencia, se constituye en una cuestión necesaria para 

reclamar los efectos legales reconocidos. Sobre el particular se advierten los criterios siguientes: a) 

amplio, según el cual para probar la existencia de una unión de hecho, puede recurrirse a cualquier 

medio probatorio, Inclusive a la sola prueba testimonial. b) Restringido, que según esta postura, la 

prueba no sería posible si no existe un principio de prueba escrita, por consiguiente, la prueba 

testimonial, es insuficiente”. 

Para autores como Vega Mere y Alex  Plácido, el principio de prueba escrita, resulta excesivo 

debido a que (Vega Mere, 2003) "la posesión constante es una relación familiar, que se caracteriza 

                                                           
113  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 

en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010. (edición digital). 
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por la oralidad o por la simple concurrencia de circunstancias de comportamiento, siendo la prueba 

testimonial, la que asume mayor  relevancia, por ello, considera que tal requerimiento debería 

eliminarse” 

Rolando Peralta Andía nos refiere que (Peralta Andía, 1996) "cuando se trata de efectos 

personales, que se reclaman entre los concubinos (alimentos o Indemnización), para el caso de la 

terminación de la unión de hecho, por la decisión unilateral  de uno de ellos, la prueba de existencia 

de esa unión fáctica, puede efectuarse dentro del mismo proceso en que se ejercitan las 

pretensiones, no requiriéndose su previo reconocimiento judicial. Contrariamente para reclamar los 

efectos patrimoniales, como son los derechos que les corresponden de conformidad con el régimen 

de la sociedad de gananciales (liquidación de la unión  de hecho), se requiere que previamente se 

acredite la existencia de la unión de hecho, para lo que es necesario un nuevo proceso". 

Ahora bien, la probanza convivencial, se acreditará por cualquier medio probatorio permitido 

por nuestro ordenamiento procesal adjetivo, pero el mismo artículo 326 del Código Civil en su 

segunda parte preceptúa que prevalecerá la prueba escrita. Compartimos la opinión de Alex Plácido, 

quien manifiesta que la posesión constante de estado de los convivientes puede acreditarse por 

cualquier medio probatorio señalado en el Código Procesal Civil y que, asimismo, resulta excesiva la 

prueba escrita si se considera la dificultad de contar con documentos escritos, en donde las 

relaciones familiares se caracterizan por simples circunstancias de comportamiento que revelen su 

existencia, entre otros. Así pues, para la prueba de la existencia de la unión de hecho sería preferible 

la prueba testimonial o en todo caso documental en general114. 

Un concepto trascendental es el de la posesión de estado, vale decir, el goce de hecho de un 

determinado estado de familia, con título o sin él, el ejercicio de los derechos y obligaciones propios 

de una determinada situación familiar, con prescindencia de que quien los ejerza, tenga el título de 

estado correspondiente a dicha situación o carezca de él, el disfrute de un determinado estado de 

familia, con independencia del título sobre el mismo estado. Tradicionalmente se dice que para 

acreditar la existencia de esta posesión de estado se requiere de la reunión de tres elementos: el 

nombre o nomen, que vendría a ser la identidad que genera la situación de facto en la unión estable; 

el trato, tractus o tractatus, que es trato o comportamiento de los miembros de la unión estable 

como si fueran cónyuges; y la fama, publicidad de ese trato, el reconocimiento social que se le da a 

esa situación fáctica. Es básicamente a la prueba de esta posesión constante de estado, donde nos 

                                                           
114 PLÁCIDO VILCACHAGUA. Alex Fernando. Ob. cit., p. 257. 
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debemos orientar cuando buscamos el reconocimiento judicial de la unión estable o unión de hecho, 

a fin de que esta genere los efectos jurídicos correspondientes115. 

Respecto de los efectos personales que se reclamen entre los convivientes, como serían 

requerir alimentos o una indemnización en caso de terminar la unión de hecho por decisión 

unilateral, la prueba de la existencia de la unión de hecho puede actuarse dentro del mismo proceso 

en que se ejerciten tales pretensiones; no requiriéndose su previo reconocimiento judicial. Con 

relación a los efectos patrimoniales que se reclamen entre los convivientes o frente a terceros, como 

son los derechos que les correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales, 

Alex Plácido considera que la prueba de la existencia de la unión de hecho se requiere en forma 

previa al ejercicio de tales pretensiones; por lo que debe actuarse en un proceso distinto y 

anterior116. Nosotros consideramos que en el mismo eventual proceso judicial donde los concubinos 

reclamen derechos patrimoniales, de la misma manera, en ese mismo proceso podría acreditarse la 

existencia de la unión de hecho. 

En síntesis, la prueba va a estar dirigida a demostrar fuera de un proceso judicial o dentro de 

este, que un hombre y una mujer sin estar casados entre sí, hacen vida de tales, vale decir, la 

posesión constante de estado, además de los demás elementos configurativos de la unión de hecho. 

La posesión constante de estado de convivientes puede acreditarse por cualquier medio probatorio 

admitido en la ley procesal; requiriendo el Código Civil, la concurrencia de un principio de prueba 

escrita117. 

Se prueba con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista 

principio de prueba escrita, reconocido en una sentencia judicial (partida de nacimiento de un hijo, 

contrato de arrendamiento, de compraventa o cualquier otro firmado por la pareja), testamento. 

2.6. Efectos de las Uniones de Hecho 

2.6.1. Efectos Patrimoniales 

El principio de amparo de las uniones de hecho, recogido en el artículo 5 118 de la Constitución 

Política del Perú, establece que la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, sin Impedimento 

matrimonial, produce determinados efectos personales y patrimoniales, reconocidos por la ley y 

                                                           
115  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 

en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010. (edición digital). 
116  Ídem. 
117  Ídem. 
118  Artículo 5: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un 

hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en 
cuanto sea aplicable.” Constitución Política del Perú de 1993.  
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similares a los del matrimonio, así en concordancia con la carta Magna, el primer párrafo del artículo  

326 del Código Civil vigente, establece que: 

La unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al 

régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha 

unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

Es claro pues, entender que, en el aspecto patrimonial, origina una comunidad de bienes, que 

se encuentra sujeta a las disposiciones vigentes para la sociedad de gananciales. Así entendemos que 

el régimen patrimonial de las uniones de hecho es único, pues opera solo el de la sociedad de 

gananciales, condicionando la aplicación de las normas de este régimen patrimonial, a la comunidad 

de bienes originada de las uniones de hecho y que esta haya durado por lo menos dos años 

continuos, lo cual significa que mientras no haya transcurrido el plazo anotado, los convivientes 

estarán sometidos, en cuanto a los bienes adquiridos a una copropiedad y una vez cumplido el plazo 

recién operarán, con total vigencia las reglas de la sociedad de gananciales. 

"La determinación de la pertinencia o no de la aplicación de las reglas de sociedad de 

gananciales a la comunidad de bienes formada por convivientes se realiza considerando la 

naturaleza, del régimen patrimonial de las uniones de hecho" (Placido V., 2002). Así son aplicables a 

las uniones de hecho, las normas referentes a (Cornejo Chávez, 1999) "cuales son bienes propios de 

cada concubino; a las facultades de administración, gravamen y disposición a título gratuito u 

oneroso que cada uno tiene sobre sus bienes propios, incluso la prohibición de renunciar a una 

herencia o legado, o de dejar de aceptar una donación sin el asentimiento  del otro; a las deudas 

propias de cada concubino; a los bienes de la sociedad de hecho y las facultades de administración, 

gravamen y disposición que conjuntamente corresponden a ambos concubinos; a las presunciones 

aplicables a los bienes para determinar su condición de propios o comunes; a la prohibición de los 

concubinos a contratar sobre los bienes de la sociedad de hecho; y a las cargas a que están sujetos 

los bienes sociales" Son  aplicables también a las uniones de hecho las  normas  referidas al 

fenecimiento  de la  sociedad,  por causa de muerte o de declaración  de ausencia de alguno de ellos. 

La sujeción a la verificación de un plazo para  determinar cuando son  o  no aplicables las 

normas del régimen de sociedad de gananciales a la comunidad de bienes originada de unión de 

hecho, produce que, antes del cumplimiento del plazo, los convivientes deben probar su 

participación en la comunidad de bienes, por cuanto el carácter común de los bienes no se presume, 

mientras que, una vez alcanzado el plazo, se presume el carácter común de los mismos, 
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correspondiendo la  probanza a aquel que alega  la calidad  de bien propio. Debe tenerse presente 

que si bien el artículo 5 de la Constitución de 1993 no se sujeta a plazo o condición alguna, la 

aplicación de las normas del régimen de sociedad de gananciales a la comunidad de bienes en 

cuando sea pertinente, este hecho no produce que el artículo 326 del Código Civil que contempla el 

plazo de dos años para ello sea Incompatible con la norma constitucional citada. Por el contrario, en 

el contexto constitucional actual, corresponde al legislador, la fijación de un tiempo adaptado a los 

diversos conflictos que a la unión de hecho se pueden vincular. En consecuencia, solo una reforma 

del artículo 326 del Código Civil podría determinar que, desde el inicio de la unión de hecho, se 

presuma el carácter común de los bienes; al no establecer la ley un plazo expreso". 

Arias Schreiber Pezet nos dice que "la apariencia al estado matrimonial también ha servido de 

sustento para que se reconozcan otros efectos en la legislación en general, previa acreditación de la 

condición de conviviente (Arias Schreiber Pezet, 2002). 

Así en el Derecho Laboral, se reconoce que el conviviente supérstite tiene derecho al cincuenta 

por ciento del monto total acumulado por la compensación por tiempo de servicios y sus Intereses, 

que a su solicitud le será entregado por el depositarlo, sin dilación, en caso de fallecimiento del 

trabajador compañero. De otra parte, se admite que el conviviente sea beneficiario del seguro de 

vida a cargo del empleador de su compañero trabajador. 

Por su lado, en la legislación del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, se 

precisa que el conviviente tiene derecho a las pensiones de invalidez sobrevivencia y es potencial 

beneficiario de la pensión de jubilación de su compañero (D.S N 206-92-EF, artículo 100). 

De otro lado, (Arias - Schreiber Pezet, 2002) con la creación del seguro  Social de Salud que  

otorga cobertura a través de prestaciones de prevención,  promoción, recuperación y subsidios para 

el cuidado de la salud  y bienestar social se precisa  que el conviviente es derecho habiente del 

trabajador compañero y tiene calidad de afiliado con derecho a los beneficios (D. Leg. N” 887, 

artículo  3). 

Nuestra legislación establece claramente, que una vez reconocida la unión de hecho bien sea 

en la vía judicial o notarial, y desde la fecha de inicio de este, el régimen patrimonial es de sociedad 

de gananciales, similar al del matrimonio. Ejemplos claros del tema se puede advertir de: 

a) La Casación Nº 2684-2004-Loreto del 21 de noviembre de 2005 en donde se indicó 

claramente que para la partición y la obligatoriedad de esta previamente debe procederse 

a la declaración judicial de la unión de hecho. 
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b) El expediente Nº 01705-2014-PA/TC del 18 de marzo de 2015 indicó que el pedido de la 

demandada, sobre otorgamiento de pensión de viudez conforme al D. Ley Nº 19990 con el 

abono de devengados, los intereses legales y los costos procesales no podía ser declarado 

como fundado porque el causante pensionista mayor de 60 años no contrajo matrimonio 

con la demandante por lo menos dos años antes de su fallecimiento, no acreditó 

reconocimiento alguno de unión de hecho (supone judicial o notarial), así como no logró 

demostrar estar inmerso el caso en las excepciones previstas en el artículo 53 del D. Ley Nº 

19990 (que el fallecimiento del causante se haya producido por accidente, que tengan o 

hayan tenido uno o más hijos comunes, que la viuda se encuentre en estado grávido a la 

fecha del fallecimiento del asegurado. 

c) El Exp. Nº 04777-2006-PA/TC del 13 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda 

de amparo para que se restituya la posesión del inmueble de su propiedad, alegando 

vulneración de sus derechos a la igualdad, propiedad, tutela jurisdiccional, debido proceso 

y de defensa. Sin embargo, se declaró improcedente la demanda ya que el propósito de 

esta era la restitución de la posesión, que es un derecho accesorio al derecho constitucional 

protegido: derecho de propiedad, y además por cuanto no se demostró la unión 

convivencial previamente declarada, así como la situación de copropiedad del bien, que 

además estaba hipotecado. 

Estos ejemplos citados, son solo algunos de los tantos que hasta el momento se han dado no 

solo a nivel del Poder Judicial sino también en el Tribunal Constitucional, en los cuales, encontramos 

requisitos indispensables para que sea favorable el pronunciamiento para el demandado o 

recurrente, tales como: 

a) Que la unión de hecho propia, debe haber sido reconocida previamente por el órgano 

jurisdiccional o notarial. No es suficiente un simple reconocimiento administrativo que 

puede estar a cargo de alguna municipalidad en provincia. 

b) Que al ser reconocida esta unión de hecho, en la solicitud o demanda el accionante o 

accionantes indican la fecha de inicio de dicha unión, que sirve como punto de partida del 

régimen de sociedad de gananciales; ya que de lo contrario, solo se hablaría de un régimen 

de copropiedad civil, y siembre y cuando, ambos convivientes, demuestren la adquisición 

de los bienes por ambos. Si, por ejemplo, las boletas están a nombre de uno de ellos, 

entonces, solo ese conviviente será el propietario del bien. 

c) Que la unión de hecho, se encuentre inscrita en el Registro Personal. 

Atendiendo a ello, es que tenemos posiciones contradictorias en la doctrina nacional. 
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Para un sector de esta no es posible que para el reconocimiento de derechos patrimoniales a 

los convivientes se les exija previamente su reconocimiento judicial o notarial y hasta la inscripción 

en el registro público respectivo. 

Para otro sector de la doctrina nacional es completamente razonable y viable que para el 

reconocimiento de los derechos patrimoniales a los convivientes se les exija previamente su 

reconocimiento judicial o notarial y su consecuente inscripción en el registro respectivo. 

Particularmente la posición doctrinaria nacional citada en el párrafo precedente es la más 

razonable; porque si bien es cierto que la unión de hecho hasta el día de hoy no es igual o 

equivalente al matrimonio pese a que los derechos concedidos a estas van en aumento. Eso no 

quiere decir, que los convivientes no deben estar formalizados. Y formalizar esa unión de hecho 

propia en el Perú, no podría ser de otra forma que lograr su reconocimiento oficial a través del 

órgano jurisdicción u optativamente por la vía notarial, y su consecuente inscripción en el registro 

personal respectivo. Consideramos, que ya basta de apoyar y defender lo clandestino o lo oculto, 

sino más bien, debemos de preocuparnos porque las uniones de hecho se conviertan en conocidas, 

públicas y oponibles. 

Una vez conseguido esto, así como el matrimonio genera derechos y obligaciones entre los 

cónyuges, los miembros de la unión de hecho que cumplan no solo con los requisitos sustantivos sino 

de reconocimiento legal y debidamente inscritas en los Registros Públicos correspondientes, también 

deberían tener no solo la posibilidad de acceder al régimen de sociedad de gananciales o del 

reconocimiento de derechos sucesorios, sino también deberían otorgárseles los demás derechos 

afines al matrimonio como separación de patrimonios, separación por causal, entre otros. 

2.6.2. Efectos personales 

En cuanto a la filiación y prestación alimentaria, durante la unión de hecho se establecerán 

relaciones personales y sexuales entre la pareja, lo que dará origen a la procreación de los hijos, 

producto de ello, se origina un nuevo vínculo, el de parentesco, la filiación extramatrimonial, y con 

ello, por ende, la obligación alimentaria y la educación de la prole. Cuando nace un menor dentro de 

la unión de hecho, no es aplicable la presunción de paternidad, por lo que, se deberá establecer la 

situación fáctica de las relaciones sexuales en la época de la concepción, para el establecimiento de 

la prestación alimentaria. 

Otro aspecto importante, es la equiparación de los hijos matrimonial con los 

extramatrimoniales, consiguiendo la igualdad de derechos de los hijos, con independencia de su 

filiación. 
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La Ley N° 30007, que se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano en la última semana, 

establece que las uniones de hecho que reúnan las condiciones de ley producen, respecto de sus 

miembros, derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio, en los términos en que se 

aplicarían al cónyuge. Se les ha considerado, por la ley, dentro de la clasificación de herederos 

forzosos, luego del cónyuge, y están en el orden sucesorio, que contempla el artículo 816 del Código 

Civil. Debe tenerse presente que las uniones de hecho que no hayan sido inscritas en el registro 

personal, su derecho puede ser invocado ante el juez y probar que la unión existió, y con ello ser 

reconocido en todos las prerrogativas actuales y sucesorias que establece el instrumento legal 

referido. 

Uno de los fenómenos más extensos que interpelan vivamente la conciencia de la comunidad 

católica y cristiana, hoy en día, es el número creciente que las uniones de hecho están alcanzando en 

el conjunto de la sociedad, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial; con la consiguiente 

desafección para la estabilidad del matrimonio que ello comporta. La Iglesia no puede dejar de 

iluminar esta realidad en su discernimiento de los “signos de los tiempos”119. Por consiguiente, las 

llamadas uniones de hecho, están adquiriendo en la sociedad, en los últimos años, un especial 

relieve. 

Ciertas iniciativas a nivel de doctrina internacional, insisten en su reconocimiento institucional 

e incluso su equivalencia o igualdad, con las familias nacidas del compromiso matrimonial. Ante esta 

cuestión de tanta importancia y de tantas repercusiones futuras para la entera comunidad humana, 

la Iglesia católica, propone, mediante las siguientes reflexiones: llamar la atención sobre el peligro 

que representaría un tal reconocimiento y equiparación para la identidad de la unión matrimonial y 

el grave deterioro que ello implicaría para la familia y para el bien común de la sociedad. 

La expresión, unión de hecho, abarca un conjunto de múltiples y heterogéneas realidades 

humanas, cuyo elemento común es el de ser convivencias (de tipo sexual) que no son matrimonios. 

Las uniones de hecho se caracterizan, precisamente, por ignorar, postergar o aún rechazar el 

compromiso conyugal. 

Con el matrimonio se asumen públicamente (en nuestro caso, ante el funcionario competente 

de la municipalidad distrital respectiva), mediante el pacto de amor conyugal, todas las 

responsabilidades que nacen del vínculo establecido según lo indicado en el Código Civil de 1984. De 

                                                           
119  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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esta asunción pública de responsabilidades resulta un bien no solo para los propios cónyuges y los 

hijos en su crecimiento afectivo y formativo, sino también para los otros miembros de la familia. 

Por consiguiente, la familia fundada en el matrimonio es un bien fundamental y precioso para 

la entera sociedad, en donde se asienta firmemente los valores que se despliegan en las relaciones 

familiares. El bien generado por el matrimonio es básico para la misma Iglesia, que reconoce en la 

familia la “Iglesia doméstica”. Todo ello se ve comprometido con el abandono de la institución 

matrimonial implícito en las uniones de hecho. 

Desde el punto de vista sociológico, el matrimonio constituye la institucionalización de las 

relaciones que tienen por base la unión intersexual sancionada por la ley. Queda así elevada la unión 

sexual a la categoría de fundamento principal del matrimonio. 

Por su parte, Ludwig Enneccerus define el matrimonio como “la unión de un hombre y una 

mujer reconocido por la ley, investida de ciertas consideraciones jurídicas y dirigida al 

establecimiento de una plena comunidad de vida entre los cónyuges”120. 

En igual sentido, Díez-Picazo y Gullón, entienden el casamiento como “la unión de un varón y 

de una mujer, concertada de por vida mediante la observancia de ritos o formalidades legales y 

tendiente a realizar una plena comunidad de existencia”121. 

El primer Código Civil peruano definía el matrimonio como “la unión perpetua del hombre y la 

mujer en una sociedad legítima, para hacer vida en común, concurriendo a la conservación de la 

especie humana”. El Código Civil de 1936 omite intencionalmente una definición del matrimonio 

dejando dicha labor a la tarea interpretativa de la doctrina y la jurisprudencia. 

Con respecto a la finalidad del matrimonio, Cornejo Chávez, haciendo un estudio interesante 

sobre este particular expresa, que puede abordarse de dos formas122. 

a) Desde el punto de vista sociológico, fundamentado por los autores Kant, Montaigne, 

Aristóteles y Santo Tomás, basado en la procreación, educación de la prole, mutuo auxilio. 

b) Desde el punto de vista jurídico, fundamentado por los autores Planiol y Ripert, Ennecerus, 

basado en la creación de la familia y el establecimiento de una plena comunidad de vida. 

No podemos negar que el mundo moderno y los avances de todo orden que se han producido 

en la sociedad han afectado muchos de estos valores y la calle, los medios de comunicación y 

transporte masivos, los diversos tipos de estructura económica existente, la evolución que ha sufrido 

                                                           
120  ENNECERUS, Ludwing. Citado por CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Ob. cit., p. 44. 
121  DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Derecho de Familia. Vol. IV, 10ª edición, 

Tecnos, Madrid, p. 66. 
122  CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 43. 
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la educación desde el hogar hasta las más calificadas instituciones operadoras del conocimiento y la 

cultura así como la denominada “economía de mercado” han sido y son factores que han penetrado 

en el núcleo de la institución matrimonial y, por ende, familiar, desestabilizándola, dando pie, al 

surgimiento que va en ascenso de las uniones de hecho, como un paralelo al matrimonio, y al propio 

concepto de la familia nuclear123. 

El cónyuge es calificado de heredero forzoso, aunque en ciertos casos con tratamiento especial 

que le dispensan (arts. 731 y 732 del Código Civil de 1984)124. 

Se denomina cónyuge porque tiene esa categoría producto de haber contraído matrimonio 

civil, el cual, según nuestra legislación es la única forma mediante la cual un hombre y una mujer 

libres de impedimento matrimonial, pueden contraer matrimonio ante funcionario respectivo de la 

municipalidad. 

Mientras que el concubino, conviviente, miembro integrante de la unión de hecho, es 

denominado así, porque existe la unión entre un hombre y una mujer libres de impedimento 

matrimonial, pero que no quieren o no desean contraer matrimonio civil y, por la tanto, simplemente 

deciden hacer vida en común125. 

Asimismo, según el artículo 3 de la Ley Nº 30007, se reconocen derechos sucesorios a favor de 

los miembros de uniones de hecho inscritas en el Registro Personal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 49 de la Ley Nº 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos, o reconocidas por la vía judicial. Con esta modificación normativa se prevé que 

aumenten considerablemente las inscripciones de dicho acto en el registro respectivo. 

Como consecuencia de las citadas modificaciones normativas dadas al Código Civil de 1984, 

ahora todo lo relativo al Derecho Sucesorio aplicable a la cónyuge como heredero forzoso, se aplica 

también, al integrante sobreviviente de la unión de hecho. 

Definitivamente, el reconocimiento de los derechos sucesorios entre los miembros de las 

uniones de hecho propias, era un tema sumamente controvertido, porque se encuentran inmersos 

temas de índole social, moral, religioso, además del jurídico; por tal motivo, nuestro país prefirió 

dejar de lado su análisis y la necesidad de regularlo normativamente, y recién a partir del 18 de abril 

de 2013, podemos decir, que nuestro país, está tratándose de quitar la venda de los ojos, y poder ir a 

                                                           
123  ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Ob. cit., 1999, p. 620. 
124  LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Derecho de Sucesiones. Tomo I, 2ª edición, Fondo Editorial de la 

PUCP, Lima, 1996, p. 491. 
125  AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar: “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú Regulación normativa y su 

relación con los derechos patrimoniales” en: GACETA CIVIL & PROCESA CIVIL Nº 38, agosto de 2016. 
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la vanguardia jurídica, de algunos ordenamientos jurídicos extranjeros. Recordemos que nuestro país 

no solo es rico en recursos naturales de diferentes especies, sino que también hay que reconocer que 

existen profesionales destacados, quienes pueden analizar imparcialmente los beneficios o los 

perjuicios que pueden darse a nivel jurídico frente a la dación de una norma jurídica, más allá de 

preocuparnos solamente en el factor religioso. 

Para un sector de la doctrina nacional, antes de la dación de la Ley Nº 30007, al no reconocerse 

el Derecho Sucesorio entre los miembros de una unión de hecho propia en nuestro país, significaba 

violentar el principio- derecho de igualdad regulado en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, ya que como lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano la “igualdad” es un 

derecho y un principio constitucional cuyo contenido constitucionalmente garantizado contiene un 

mandato de prohibición de discriminación y que es un presupuesto inexorable para contrastar una 

eventual afectación del principio, es importante señalar que las dos situaciones de hecho (sucesión 

del cónyuge supérstite y prohibición de sucesión del concubino supérstite) las cuales han merecido 

un trato desigual por parte del legislador peruano, deben ser válidas constitucionalmente y compartir 

una esencial identidad en sus propiedades relevantes, situación que hoy ya ha sido salvada gracias a 

las modificaciones normativas en mérito a la Ley Nº 30007. 

En efecto, y según lo citado por Samaniego, una manifestación de la exclusión social es la 

desigualdad, ya que la misma lesiona al principio- derecho de igualdad. La igualdad es un principio ya 

que sirve como parámetro rector de la organización y actuación del Estado Social y Democrático de 

Derecho; y como derecho consistente en un trato igual, evitando privilegios y desigualdades 

arbitrarias. 

Por tanto, la igualdad como principio-derecho involucra que no se establezcan excepciones o 

privilegios que excluyan a personas de los derechos que conceden a otra, por tanto, se debe 

prescribir toda actividad legislativa (ya sea como lege lata “lo que es” o lege ferenda “lo que debe 

ser”) tendiente a una diferenciación arbitraria, injustificada y no razonable (que posiblemente en un 

contexto anterior fueron correctos, pero que hoy no se deben tolerar). Solo basta dar un vistazo a 

nuestra realidad actual. 

2.7. Extinción 

Las uniones de hecho pueden terminar, según lo establece el artículo 326 del Código Civil por 

los siguientes motivos: 

- Por la muerte de uno de los convivientes, 

- Por la declaración de ausencia de uno de los convivientes  
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- Por mutuo acuerdo o por 

- Decisión unilateral de uno de ellos. 

En el caso que la unión terminase por decisión unilateral de uno de los cónyuges, el Código ha 

facultado al Juez a conceder a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de 

conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. 

2.7.1. Indemnización 

Su objeto es reparar los daños que ha sufrido el conviviente abandonado a consecuencia de la 

frustración del proyecto de vida con el abandonante y la aflicción de los sentimientos, etc. 

A decir de Javier Rolando Peralta Andía, los requisitos para Intentar la acción Indemnizatoria 

por el daño moral son: 

- Existencia de una unión concubinaria propia por el tiempo y las condiciones establecidas 

por la ley. 

- Decisión unilateral o arbitraria por parte de uno de ellos para poner fin a esa unión 

concubinaria. 

- Existencia de un daño personal o moral en el abandonado.  

- Relación de causalidad entre el acto responsable y el daño. 

2.7.2. Pensión de alimentos 

"Tiene por finalidad contrarrestar las dificultades económicas que enfrente el abandonado 

para obtener los medios requeridos y seguir atendiendo sus necesidades alimentarias al concluir la 

convivencia, a propósito de la conducta del abandonante que demuestra la Intención manifiesta de 

sustraerse al cumplimiento de su obligación natural de alimentos" (Placido V., 2002). 

Por otro lado, se puede deducir que el juez considerara las circunstancias personales del 

alimentante y del alimentista cuando se trata de regular los alimentos, pudiendo incluso, en algunos 

casos, determinar la cesación de la obligación de prestar alimentos, además debemos entender que 

esta acción solo podrá ser intentada si no se ha optado por la indemnizatoria y cuando el 

abandonado no tenga capacidad económica suficiente como para mantenerse. 
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CAPÍTULO III 

EL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LA UNIÓN DE HECHO 

Sabemos que existe una distinción entre los términos familia y matrimonio como autónomos 

en la medida que existen familias fuera del matrimonio126. Es por ello que Nuestra Constitución de 

1993, en el artículo 4 señala: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de 

la sociedad (...)”. Como podemos notar el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio, la 

protección de la familia debe realizarse sin importar si surge al interior de un matrimonio o como 

producto de la unión de hecho de dos personas. 

Como consecuencia de dicho reconocimiento la misma Constitución en el artículo 5 regula el 

tema de unión de hecho cuando señala: “La unión estable entre varón y mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes 

sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable” de la misma manera el Código 

Civil de 1984 en el artículo 326 señala: “la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida 

por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

la sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo 

menos 2 años continuos”. 

La Ley N° 29560127 permite, desde su vigencia que el Notario pueda efectuar el reconocimiento 

de uniones de hecho respecto de convivientes que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 326 

del Código civil, recoge la necesidad de optimizar el reconocimiento de algunos derechos 

patrimoniales entre convivientes. 

La publicación de la Ley Nº 29560 amplió las facultades del notario, para que pueda efectuar el 

reconocimiento de uniones de hecho respecto de los casos del denominado “concubinato propio”, 

regulado por el artículo 326 del Código Civil. 

                                                           
126  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
127  Ley publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de julio del año 2010, que amplía la Ley Nº 26662, Ley de 

Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, y la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. Vigente 
desde el 17 de julio de 2010. 
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Para desarrollar el análisis de dicho apartado se ha recurrido a la revisión de la bibliografía 

disponible sobre el tema128 y en base a ello se pretende desarrollar el marco teórico previo que 

permita verificar las dificultades en el formal reconocimiento de la unión de hecho en el Perú. 

Dos personas que hace vida en común (varón y mujer para el caso materia de estudio) 

requieren –por la convivencia misma que genera la adquisición de bienes y derechos– una categoría 

patrimonial especial, distinta de la copropiedad, de manera oportuna y expeditiva129. Las personas 

que inician esta vida en común han forjado un patrimonio común fuera del matrimonio civil y ven 

frustrada la expectativa que tenían de obtener de manera rápida el reconocimiento de su unión de 

hecho a través de la vía notarial. 

Uno de los motivos que desincentivan recurrir al matrimonio o el reconocimiento de la unión 

de hecho son los excesivos requisitos que se solicitan para obtener el reconocimiento de unión de 

hecho. No tiene sentido exigir muchos requisitos a los convivientes cuando precisamente esa es una 

de las causas que los desalienta a formalizar su relación a través del matrimonio civil. 

En este capítulo se busca determinar si los requisitos y procedimiento notarial del 

reconocimiento de uniones de hecho es adecuada acorde a la realidad socio jurídica de Arequipa e 

indicar las deficiencias existentes. Se incide también en determinar si la inscripción registral del 

reconocimiento notarial de uniones de hecho garantiza el fin del mismo. 

En base a lo previamente expuesto se empieza a establecer la necesidad de crear sistemas 

integrados de información jurídica para garantizar la protección de las uniones de hecho, ya que –

como se planteó en la hipótesis– la regulación de uniones de hecho es relativamente moderna en la 

legislación del país, y esta incorporación se encuentra limitada a una denominación, requisitos, 

reconocimiento y ciertos derechos, donde se menciona que el reconocimiento de este estado se 

puede realizar por vía notarial tras la presentación de algunos mínimos requisitos para su posterior 

inscripción en la Zona Registral correspondiente. 

 

 

 

                                                           
128  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital) y “Declaración de unión de hecho en la vía 
notarial. Un avance lento en el reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”. En: 
ACTUALIDAD JURÍDICA. Agosto de 2010, tomo 201, Lima, pp. 41 al 45. 

129  Dichas uniones procuran recursos que se destinan a la manutención de los hijos y al sostenimiento del 
hogar la adquisición de inmuebles mediante mecanismos formales de financiamiento (crédito hipotecario) 
ya sea para vivienda o para desarrollar actividad comercial o industrial (un local comercial o industrial). 
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3.1. El Proceso de Reconocimiento de las Uniones de Hecho 

El reconocimiento jurídico de una unión de hecho es el tema medular de esta institución 

jurídica130, en la medida en que en virtud de ello, les permite a los consortes reclamar sus derechos 

sustantivos de índole personal y patrimonial a su compañero o a un tercero, ante el Poder Judicial si 

es necesario. 

Una interrogante que encuentra en doctrina diversas respuestas es la de si se requiere 

adicionalmente a la prueba que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico se estipula para 

acreditar la existencia de una unión de hecho propia, que los convivientes atraviesen por todo un 

proceso judicial y obtengan en dicho proceso sentencia favorable que brinde reconocimiento judicial 

a dicha unión intersexual. Nuestra legislación no ha establecido tal requerimiento de manera 

explícita. Asimismo, es una cuestión controvertida el carácter que tiene la sentencia de 

reconocimiento de una unión de hecho, por lo que hay que determinar si esta tiene efecto 

constitutivo o declarativo, lo que determinaría la aplicación de sus efectos a partir de la emisión de la 

sentencia en el primer caso o a partir del inicio de la unión de hecho, con efecto retroactivo, en el 

segundo supuesto. Estos puntos los analizaremos a continuación. 

En el ámbito administrativo (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP), 

existe un precedente de observancia obligatoria al que arribó el Tribunal Registral, referido a la 

inscripción de la adquisición de un bien con la calidad de social a nombre de una unión de hecho, y 

que concluye así: “A efectos de inscribir la adquisición de un bien por una unión de hecho con la 

calidad de social, debe acreditarse ante el Registro el reconocimiento judicial mediante el cual se 

declare que la misma origina una sociedad de bienes”. Dicho criterio ha sido adoptado en dos 

principales resoluciones: Resolución N° 343-98-0RLC/TR, del 30 de Setiembre de 1998 y Resolución 

N° 11-2003-SUNARP/TR-L, del 10 de Enero de 2003. 

Este precedente registral se adopta tomando en cuenta que para el registrador es una labor 

casi imposible, verificar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para que exista unión de 

hecho propia, razón por la cual se considera que debe existir un previo reconocimiento judicial de 

existencia de la unión de hecho en cuestión. 

Un amplio sector de la doctrina especializada, así como de la jurisprudencia consideran en lo 

que respecta a los efectos personales de la unión de hecho exigidos entre los propios concubinos, 

que dicha unión no merece reconocimiento judicial en otro proceso previo, sino que aquel se hace 

                                                           
130  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 

en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010. (edición digital). 
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en el mismo proceso, tal es el caso cuando uno de los convivientes le reclame al otro, una pensión de 

alimentos o una indemnización en razón del abandono unilateral e injustificado del otro. 

Por otro lado, existe casi un consenso doctrinal, por el cual especialistas en Derecho de Familia 

consideran que. para reclamar los efectos patrimoniales de la unión de hecho, es necesario que 

previamente exista un reconocimiento judicial del estado de convivencia. Bajo estas consideraciones 

es que se opina que del tenor del segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil puede colegirse 

que la unión de hecho es aquella que ya mereció calificación judicial dentro del proceso 

correspondiente y que mientras no se pruebe, únicamente puede alegarse que existe una posesión 

constante de estado. En este sentido, el maestro Héctor Cornejo Chávez manifiesta que en cuanto a 

la prueba de la unión de hecho, parece evidente que cuando los mismos interesados están de 

acuerdo en el hecho de su unión no debería obligárseles a litigar para demostrarlo, al menos para las 

relaciones entre ellos. La fórmula adoptada por el nuevo Código, probablemente en consagración de 

los intereses de terceros, resulta obligando a los concubinos en todo caso y para todos los efectos a 

probar dentro del juicio su condición de tales131. 

Asimismo, Alex Plácido participa de este pensamiento y menciona con relación a los efectos 

patrimoniales que se reclamen entre los convivientes o frente a terceros, como son los derechos que 

les correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales, que la prueba de la 

existencia de la unión de hecho se requiere en forma previa al ejercicio de tales pretensiones; por lo 

que debe actuarse en un proceso distinto y anterior132. Este criterio también se sustenta en la 

naturaleza de las pretensiones que se reclaman y por la seguridad jurídica necesaria para evitar 

perjuicios a terceros. Esto encuentra razón en algo simple, la existencia de la unión de hecho se 

trasluce en una incertidumbre jurídica y la única forma de despejar dicha incertidumbre jurídica, es 

acudiendo al juez. 

En este sentido, al no existir ninguna partida o documento público que acredite en forma 

fehaciente la existencia de una unión de hecho, esta situación para la sociedad implica una 

incertidumbre jurídica, por lo que en todos los casos, para reclamarse efectos patrimoniales nacidos 

de esta unión estable, es necesario previamente despejar dicha incertidumbre, siendo la única forma 

de hacerlo, recurriendo a un proceso judicial. Así, a tenor de lo prescrito por el artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil corresponde eliminar la incertidumbre jurídica al juez dentro del 

proceso correspondiente; se concluye en consecuencia que para inscribir la adquisición de un bien 

                                                           
131 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Ob. cit., p. 73. 
132 PLÁCIDO VILCACHAGUA. Alex Fernando. Ob. cit., p. 257. 
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por parte de una unión de hecho, con la calidad de social, deberá existir el reconocimiento judicial de 

esta133. 

Entonces, cabría sostener que, para acceder a la tutela estatal, resulta como condición sine 

qua non la declaración de la convivencia, sin la cual no estarían legitimados para obrar y solicitar sus 

derechos patrimoniales entre convivientes o frente a terceros. 

A pesar de estos considerandos doctrinarios y jurisprudenciales comentados, nosotros no 

creemos justo ni acorde con los principios procesales, esperar el reconocimiento de la unión de 

hecho en otro procedimiento, para luego pretender solicitar tutela judicial de la otra pretensión de 

naturaleza patrimonial, siendo práctica y ágil su probanza y reconocimiento en el mismo proceso. En 

nada contraría o vulnera derechos procesales, como la Tutela Judicial ni el Debido Proceso Legal, 

optar por la acumulación de pretensiones. Ello pudiera dar lugar a que los justiciables en la mayoría 

de casos abdiquen a sus derechos de carácter pecuniario. 

Con relación a los terceros que pretendan reclamar un derecho patrimonial por parte de los 

concubinos, tampoco consideramos que sea menester el reconocimiento judicial de la unión de 

hecho en un proceso previo, sino en el mismo proceso judicial de que se trate. Cabe precisar que si 

se expide una sentencia en la que se brinda reconocimiento judicial a una unión de hecho, este no 

producirá efectos erga omnes de cognoscibilidad de los terceros y de oponibilidad, máxime si no se 

inscribe la sentencia en los Registros Públicos. 

Nosotros opinamos que cuando hay acuerdo de voluntades respecto a la existencia de la unión 

de hecho no debería exigírseles a los miembros de dicha unión intersexual, el seguir todo un proceso 

judicial de cara a obtener el reconocimiento de su unión de hecho, cuando se trata de exigir los 

derechos, deberes, obligaciones y facultades que trae consigo esta relación de facto, siempre y 

cuando claro está, acrediten su unión de hecho de la manera como está dispuesto en nuestro 

ordenamiento jurídico. Situación distinta sería cuando no haya acuerdo de parte de la pareja, 

respecto de la existencia de la unión de hecho o cuando existiendo o no tal acuerdo, se encuentran 

involucrados derechos de terceros, supuestos en los cuales consideramos, por un tema de seguridad 

jurídica, que es necesario que se obtenga el reconocimiento judicial de existencia de esa unión de 

hecho, de manera tal que el juez despeje las incertidumbres que surgen en torno a dicha relación 

intersexual. 

                                                           
133 Resolución del Tribunal Registral N° 011-2003-SUNARP-TR-L, emitida el 13/12/2003. Punto N° 10 del 

Análisis. 
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La sentencia que declara o reconoce la existencia de una unión de hecho debe tener carácter 

retroactivo al momento del origen de esta unión intersexual. Vale decir, cuando una unión 

intersexual cumple con los requisitos para ser una unión de hecho propia, los efectos jurídicos de la 

sentencia que reconoce la existencia de dicha unión, tienen un carácter declarativo y no constitutivo, 

consagrando la existencia de una situación jurídica preexistente y este efecto debe ser ex tunc, mas 

no ex nunc, y consecuentemente se incluya la tutela de sus efectos jurídicos, al periodo comprendido 

entre el inicio de la unión de hecho y la emisión de la sentencia judicial. Cabe precisar que al respecto 

existe un enorme vacío legal en nuestra normativa, sobre todo en nuestro Código Civil y en nuestro 

Código Procesal Civil. 

Ahora con referencia a las consecuencias o vínculos que se generan derivados de la unión de 

hecho puede hacerse referencia a las siguientes134: 

3.1.1. Con relación a los convivientes 

Debe tratarse de un varón y una mujer, no se configura cuando se trata de personas del mismo 

sexo. Tampoco cuando se trata de una pluralidad de personas que conviven en un mismo lugar. No 

se admite tampoco la relación de convivencia donde el varón o mujer conviven con diferentes 

personas en lugares distintos. En opinión de Vega Mere la referencia a “un varón y una mujer aluden 

a la exigencia de la singularidad, de la exclusividad o monogamia que se traduce en el deber de 

fidelidad entre los convivientes”135. 

Debe existir una relación de convivencia por el lapso mínimo de 2 años continuos. No debe 

tratarse de una relación esporádica ni con intervalos de tiempo. El varón y la mujer que conviven 

deben tener el estado civil de solteros y deben encontrarse libres de impedimento matrimonial, es 

decir que no deben contravenir los artículos 241 y 242 del Código Civil referidos a impedimentos 

absolutos y relativos. 

La relación de pareja debe ser similar a la del matrimonio, deben vivir maritalmente como 

pareja y tener vida sexual. De otro lado, ese trato de pareja similar a la de los cónyuges debe ser 

público, notorio y cognoscible por terceros. Si no fuera notaria, mal podría hablarse de una 

apariencia al estado matrimonial136. 

 

                                                           
134  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
135  VEGA MERE, Yuri. Código Civil comentado. Gaceta Jurídica. Tomo II, Lima, 2003, p. 446. 
136  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Regímenes patrimoniales del matrimonio y de las uniones de hecho en la 

doctrina y en la jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Lima, 2002, p. 379. 
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3.1.2. Respecto del Ámbito Patrimonial 

La unión de hecho (convivencia) del denominado “concubinato propio” genera una sociedad 

de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales siempre que dicha unión haya sido 

reconocida por un Juez o un Notario. No basta el simple transcurso del tiempo bajo las condiciones 

que establece el artículo 326 del Código Civil para que se configure la sociedad de bienes. 

La declaración de la unión de hecho se origina de manera voluntaria por requerimiento de los 

convivientes. La sociedad de bienes que se genera tiene características propias y reglas particulares 

distintas a la relación conyugal propiamente dicha. 

Así por ejemplo se ha interpretado, de manera unánime137, a partir de la regulación actual, que 

no procedería sustituir el régimen patrimonial de los concubinos por uno de separación de 

patrimonios, porque esta última solo está destinada a regular la relación dentro del matrimonio 

conforme se desprende del artículo 295 y 327 del Código civil138.  

La sociedad de bienes produce una relación patrimonial entre convivientes diferente a la 

copropiedad. Siendo el cese de la unión de hecho la única modificación que se admite dentro de la 

sociedad de bienes generada. 

3.2. El Reconocimiento Notarial de la Unión de Hecho 

3.2.1. Descripción 

La Ley N° 29560 modifica el artículo 1 de la Ley núm. 26662, Ley de Competencia Notarial en 

Asuntos No Contenciosos139, permitiendo que los interesados puedan recurrir indistintamente ante 

el Poder Judicial o ante el notario para tramitar el reconocimiento de unión de hecho. 

Asimismo, se creó el Título III de la citada ley, denominado Declaración de la Unión de Hecho, 

estableciendo que procede el reconocimiento de la unión de hecho existente entre el varón y la 

mujer que voluntariamente cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Civil 

ya citado. 

Asimismo, se establece que la solicitud de dicho reconocimiento notarial debe incluir: 

                                                           
137  A nivel Registral podemos citar lo Resolución Nº 343-98-ORLC/TR del 30 de setiembre de 1999. También la 

Resolución Nº 011-2003-SUNARP-TR-L del 10 de enero de 2003. A nivel Judicial se puede citar la Casación 
Nº 1306-2002-Puno. 

138  Artículo 295º “Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el 
régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al 
celebrarse el casamiento.” 

Artículo 327º “En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, 
administración y disposición de sus bienes presentes y futuros (…)”. 

139  CANALES TORRES, Claudia: “Reconocimiento Notarial de la Unión Estable. A propósito de la Ley N° 29560” 
en: ACTUALIDAD JURÍDICA tomo 201, agosto de 2010 (edición digital). 
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1. Nombres y firmas de ambos solicitantes. 

2. Reconocimiento expreso de que conviven no menos de dos (2) años de manera continua. 

3. Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento 

matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso. 

4. Certificado domiciliario de los solicitantes. 

5. Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido por el 

registro personal de la oficina registral donde domicilian los solicitantes. 

6. Declaración de dos (2) testigos indicando que los solicitantes conviven dos (2) años 

continuos o más. 

7. Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos dos (2) años 

continuos. 

Con respecto al trámite, la nueva norma dispone que el notario debe mandar a publicar un 

extracto de la solicitud por una sola vez en el diario oficial y en otro de amplia circulación, 

consignándose el nombre y la dirección del notario ante quien se realiza el trámite. Transcurridos 

quince días útiles desde la publicación del último aviso, sin que se hubiera formulado oposición, el 

notario extiende la escritura pública con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho 

entre los convivientes. 

Cumplido el trámite señalado previamente, el notario remite partes al registro personal del 

lugar donde domicilian los solicitantes, para la correspondiente inscripción. En caso de oposición, el 

notario debe suspender inmediatamente su actuación y remitir lo actuado al juez correspondiente, 

bajo responsabilidad. 

Si cualquiera de los solicitantes proporciona información falsa para sustentar su pedido ante el 

notario público, será pasible de responsabilidad penal conforme a la ley de la materia. 

Finalmente, se establece que, si los convivientes desean dejar constancia de haber puesto fin a 

su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública en la cual podrán liquidar el 

patrimonio social, para este caso no se necesita hacer publicaciones. El reconocimiento del cese de la 

convivencia se inscribe en el Registro Personal. 
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3.2.2. Fundamentos del Reconocimiento Notarial (Extrajudicial) 

Como señalaba al inicio de este artículo140, la norma requiere ser analizada, en primer lugar, 

desde la perspectiva de sus fundamentos. Bajo esta óptica no puedo sino señalar que se trata de un 

mecanismo adicional, esta vez definido por el legislador ordinario, cuya finalidad es actuar el 

principio de protección constitucional de la familia en general, todo tipo de familia, matrimonial o no, 

recogido por el artículo 4 de la Constitución: 

Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a 

la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la 

ley. 

Como lo ha precisado en su oportunidad Vega Mere141, pese a que el legislador ordinario de 

1984, siguiendo al constituyente de 1978-1979, no tuvo como intención instaurar un régimen de 

protección al concubinato, pues más bien su “ideal” fue lograr su paulatina disminución y eventual 

desaparición142, el artículo 326 del Código Civil llegó a reconocer algunos efectos al concubinato 

“propio” o “perfecto”, es decir, a aquel que satisface las notas referidas en el numeral citado. 

Para entender la posición restrictiva del Ponente del Libro de Familia (ampliamente superada) 

es indispensable entender el marco constitucional que entonces se encontraba vigente. Recordemos 

que el artículo 5 de la Constitución de 1979 rezaba: 

El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución 

fundamental de la Nación. 

Las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la 

ley. 

La ley señala las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, 

inalienable y transmisible por herencia. 

El constituyente de aquella época sustentó la protección de la familia en el matrimonio. El 

modelo (que además se encontraba recogido en diversos instrumentos internacionales sobre 

                                                           
140  VEGA MERE, Yuri: “El Reconocimiento Notarial de la Unión de Hecho. Un nuevo mecanismo de protección 

de la familia y un signo de promoción de las uniones no matrimoniales” en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 
Nº 201, agosto de 2010. 

141  Ibídem. pp. 80-83. 
142  Vid. CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho familiar peruano. Gaceta Jurídica, Lima, 1999, pp. 66 y 67. 
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derechos humanos y derechos civiles y políticos de la época)143 respondía a la tradición y a la tabla de 

valores que prevaleció en los debates para la redacción de la Constitución de entonces. 

El favor matrimonii se explica por las notas características que tiene dicha unión:  

a) el carácter estable y cierto de la relación por la forma y ceremonia que rodean la 

celebración desde los actos previos a dicho momento;  

b) la –en principio– indisolubilidad del vínculo;  

c) la mejor y más sencilla determinación de las relaciones que se derivan del matrimonio 

entre los esposos, los hijos y los familiares de los cónyuges con estos y su descendencia, 

que no son otra cosa que el surgimiento inmediato de efectos legales entre los nombrados;  

d) el ser el espacio legitimador de las relaciones sexuales;  

e) el ser soporte de una serie de presunciones de paternidad y maternidad (que la ciencia 

luego pondría en cuestión); etc. Las uniones no matrimoniales no eran bien consideradas y, 

en todo caso, eran objeto de objeciones morales. 

En la discusión sobre el concubinato durante los debates de la Asamblea Constituyente de 

1978-1979, además de delimitarse la polémica al concubinato propio o perfecto, también se redujo 

todo intento de regulación de este a aspectos puramente patrimoniales. La consigna fue imponer un 

régimen comunitario a los convivientes para evitar que el varón abandone a la concubina sin dividir o 

distribuir el patrimonio adquirido con el esfuerzo de ambos. 

El Código Civil perpetuó los valores y prejuicios del constituyente de 1979. La Exposición de 

Motivos del artículo 326 es bastante lacónica y solo enfatiza que la intención fue reconocer 

únicamente efectos patrimoniales a la unión de hecho. 

El artículo en cuestión se incardinó dentro de un régimen legal que, como lo hemos sostenido 

en otra oportunidad144, obedeció al concepto cerrado de familia, al concepto tradicional asentado en 

el matrimonio; opción que, además, estuvo plagada de prejuicios. Aquellos prejuicios han quedado a 

un lado a partir de la Constitución del año 1993 desde que esta protege a la familia en general y no 

solo a la matrimonial. 

                                                           
143  Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979, 

publicación Oficial, Tomo I, Lima, pp. 316 y 317. 
144  VEGA MERE, Yuri. La familia por venir: entre lo público y lo privado, entre la tradición y la modernidad (o 

postmodernidad), en la segunda edición de mi libro Las nuevas fronteras del Derecho de Familia, Colegio de 
Abogados de La Libertad, 2005, p. 39. 
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La Constitución vigente, se ha dicho, siguiendo la tendencia en los tratados internacionales que 

hoy protegen a la familia, dispensa a esta una tutela amplia aun cuando no medie una unión 

matrimonial145. 

Es más, la propia Constitución, en el mismo artículo 4, contempla otro principio: el de la 

promoción del matrimonio con dos fines:  

a) Promover que las uniones de hecho se aproximen a él y  

b) Garantizar el derecho al matrimonio sin limitar la preocupación del Estado a la familia 

conyugal146. 

Nada impide a los convivientes que acceden a dicho reconocimiento, si así lo deciden luego, 

contraer nupcias. Sin embargo, el amplio reconocimiento social y los nuevos derechos consagrados 

por el Tribunal Constitucional a favor de las familias no matrimoniales147 o bien aquellos que esperan 

ser plasmados en la legislación o en la jurisprudencia, reflejan que el camino de una mayor 

protección de las uniones de hecho se encuentra en plena construcción y hacia un destino 

acertado148. 

3.2.3. Ámbito de Aplicación 

Como resulta evidente149, la norma se aplica para las parejas de convivientes que han decidido 

solicitar su reconocimiento de común acuerdo. De esa manera, queda claro que no procede esta vía 

cuando existe conflicto o cuando solo uno de los concubinos desea solicitar el reconocimiento de la 

unión de hecho. 

                                                           
145  PLÁCIDO, Alex. “Protección del niño, madre, anciano y de la familia. Promoción del matrimonio”. En: AAVV. 

La Constitución comentada. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, pp. 366 y 367; PLÁCIDO, Alex. “Familia, 
matrimonio, convivencia y Constitución”. En: Jus Constitucional, Análisis multidisciplinario de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. N° Grijley, Lima, Junio 2008, p. 83 y ss, espec. pp. 99 a 110. 

146  Vide SERRANO, José Luis. “La familia como asunto de Estado, el matrimonio como derecho del ciudadano”. 
En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España). N° 4, 2001, p. 45 y ss. 

147  Me refiero al derecho a la pensión de viudez en el ámbito del Derecho Público (Sentencia del 6 de 
Noviembre de 2007, en la causa N° 06572-2006-PA/TC, sobre la cual puede verse VEGA MERE, Yuri. “La 
ampliación del concepto de familia por obra del Tribunal Constitucional. A propósito de la protección de la 
familia ensamblada y de la concesión de derechos a la familia de hecho”, en mi libro Las nuevas fronteras 
del Derecho de Familia. Familias de hecho, ensambladas y homosexuales. Motivensa, 3a edición, Lima, 
2009. 

148  Puede verse un reclamo de nuevos derechos en mi trabajo ya cit., Consideraciones jurídicas sobre la unión 
de hecho. (De la ceremonia a la vivencia; de la forma a la sustancia; del silencio a la declaración de derechos 
y deberes entre convivientes). Ob. cit., p. 102 y ss. 

149  VEGA MERE, Yuri: “El Reconocimiento Notarial de la Unión de Hecho. Un nuevo mecanismo de protección 
de la familia y un signo de promoción de las uniones no matrimoniales” en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 
Nº 201, agosto de 2010. 
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Del mismo modo, el incorporado artículo 45150 precisa que los solicitantes (varón y mujer) 

deben cumplir con los requisitos del artículo 326 del Código civil. Ello implicará que: 

a) La unión debe ser voluntaria, es decir, debe surgir de la espontaneidad, conocimiento y 

libre albedrío de las partes151; no es posible pensar en una convivencia forzada. El 

incorporado artículo 45 alude además a esa “voluntariedad”, palabra realmente espantosa 

para ser parte de una norma pero allí está, formando parte del texto. 

b) Debe tratarse de una unión heterosexual, quedando descartadas las parejas 

homosexuales152. 

c) Cuando ambas normas se refieren a “un” varón y a “una” mujer aluden a la exigencia de la 

monogamia. 

d) Se exige que la pareja debe tener una comunidad de vida estable y duradera153. En el caso 

de la ley peruana, es claro que se exige un plazo mínimo de dos años ininterrumpidos154. 

e) La estabilidad implica, de suyo, compartir un techo común y además cohabitar, es decir, 

vivir maritalmente. 

f) Los miembros de la pareja, además, deben encontrarse libres de impedimento 

matrimonial155. 

g) Debe ser una unión notoria, pública, cognoscible por los terceros. No debe ser oculta ni 

clandestina. 

No es requisito el que la pareja tenga hijos, aunque sea un indicio de convivencia o de 

relaciones maritales. 

3.3. Aspectos Notariales 

Se trata de un procedimiento “no contencioso” bajo los alcances de la Ley Nº 26662, donde 

una vez cumplidos los requisitos de forma y de fondo que exigen las normas, el notario publica un 

                                                           
150  Cuando aluda a incorporación de artículos me referiré a la incorporación de normas a la Ley N° 
151  MANGIONE MURO, Mirta H. Concubinato. FAS, Rosario, 1999, p. 19. 
152  BIGIO CHREM, Jack. El concubinato en el Código Civil de 1984. En: Libro Homenaje a Carlos Rodríguez Pastor, 

Cultural Cuzco, Lima, 1992; RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 1999, p. 54 (refiriéndose a la Constitución). Pero, ¿quedarán excluidas 
las parejas conformadas por un transexual y un heterosexual si además el heterosexual ha logrado 
modificar su nombre y sexo en su partida de nacimiento? La Constitución y el Código civil, ¿se basan en el 
sexo de origen, es decir, el biológico, genético, etc., o en el psicosocial y vivenciado por el interesado? 

153  Vid. LÓPEZ HERRERA, Francisco. Estudios sobre Derecho de Familia. Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 1998, p. 107 y ss. 

154  BIGIO CHREM. Ob. cit., pp. 155 y 156. 
155  Le asiste razón a Bigio cuando señala que, en este sentido, no basta que no sean casados, pues este autor 

entiende que resultan aplicables los artículos 241 y 242 del Código civil que regulan los impedimentos 
absolutos y relativos, respectivamente, para contraer matrimonio. Vide Ibídem, p. 155. 
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extracto de la solicitud (una en el diario oficial El Peruano y otra en un diario de circulación nacional) 

y luego de transcurridos 15 días útiles desde la última publicación elabora la escritura pública que 

debe ser suscrita por los convivientes. La escritura no la suscriben los testigos sino solo los 

convivientes156. 

Es correcto utilizar el término escritura pública porque los asuntos no contenciosos pueden 

formalizarse a través de actas (un ejemplo es la sucesión intestada) o mediante escrituras públicas 

(un ejemplo es la rectificación de partida). Existe aún la creencia errónea que las escrituras públicas 

únicamente pueden incorporarse al protocolo notarial (registro notarial) de escrituras públicas157. 

De otro lado la ley no señala los insertos que debe contener la escritura pública; sin embargo, 

en virtud del artículo 9º de la Ley Nº 26662 debe insertarse como mínimo aparte de la solicitud (que 

en realidad es una minuta) las publicaciones. En nuestra opinión, adicionalmente a ello deben 

insertarse las declaraciones de los testigos. 

En cualquier momento del procedimiento notarial se puede presentar oposición. Para ello no 

se requiere acreditar legitimidad ni interés alguno en el asunto, de conformidad con el artículo 50 de 

la Ley que se remite al artículo 6 de la Ley Nº 26662 que establece la necesidad del consentimiento 

unánime de los interesados. 

En caso de oposición el notario debe suspender el procedimiento y remitir lo actuado al juez 

correspondiente. Un caso de oposición al trámite podría surgir cuando la cónyuge de uno de los 

convivientes descubre al leer el aviso en el periódico que su pareja está intentando obtener, con otra 

persona, el reconocimiento notarial de unión de hecho. 

3.3.1. Vía procedimental 

Se ha establecido, de manera acertada, que el trámite se efectuará como un asunto no 

contencioso, es decir, que estará bajo los alcances de la Ley N° 26662 (Ley de competencia notarial 

en asuntos no contenciosos). Decimos que es un acierto porque se trata de protocolizar una 

situación de hecho que requiere de ciertas actuaciones notariales que permitirán establecer, ante la 

inexistencia de una oposición al trámite, el derecho que asiste a los convivientes para que sea 

reconocida su unión. A diferencia del Registro de Escrituras públicas, en las que el acto o negocio 

jurídico, es decir la voluntad de las partes, priman sobre la actuación notarial. 

                                                           
156  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
157  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 



CAPÍTULO IV ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LA UNIÓN DE HECHO 
 

—  105  — 

La normativa aplicable a este trámite Notarial es: 

 Ley Nº 26662 (Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos), que incorpora la 

unión de hecho como asunto no contencioso con la Ley Nº 29560. 

 Decreto Legislativo Nº 1049 (del Notariado). 

 Decreto Supremo Nº 010-2010-JUS (TUO del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1049). 

Publicado el 23 de julio de 2010. 

 Decreto Legislativo Nº 768 (Código Procesal Civil). 

3.3.2. Requisitos para iniciar el trámite 

El reconocimiento solo procede en los casos que cumplan los requisitos por el artículo 326 del 

CC (concubinato propio), que hemos analizado en los párrafos precedentes. 

En cuanto al trámite notarial, de conformidad con el artículo 46 de la Ley, los requisitos son: 

a) Presentar una solicitud al notario. Respecto de la solicitud a que alude la norma, a partir de 

la aplicación de la Ley N° 26662 (artículo 14) deben llevar firma de abogado, sin perjuicio de 

estar firmado por los solicitantes. A diferencia del denominado divorcio notarial donde se 

exige, además, la huella legible de los solicitantes, en el presente caso solo sería necesaria 

la firma de los convivientes más la firma del abogado. 

b) Reconocimiento expreso de los solicitantes respecto de la convivencia no menor de dos 

años de manera continua. Se exige el reconocimiento expreso de los solicitantes de la 

convivencia por no menos de dos años de manera continua. Se debe presentar una 

declaración jurada de los convivientes, la que se encuentra dentro de los alcances de 

responsabilidad penal por proporcionar información falsa, a la que alude el artículo 51 de la 

Ley.  

Respecto de la continuidad de la convivencia, entendemos que la actuación notarial solo 

podrá pronunciarse sobre las personas que permanecen conviviendo juntas. Se trata de 

corroborar una situación de hecho, un estado aparente de familia, que no podría verificarse 

hacia el pasado, sino únicamente el estado actual. En ese sentido, el notario no podrá 

reconocer una unión de hecho acaecida hace diez años y que en la actualidad ya no existe. 

c) Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento 

matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según el caso. La 

norma señala que debe existir una declaración expresa de los solicitantes en el sentido de 

que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común 
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con otro varón o mujer; se trata de una declaración jurada, también bajo los alcances de 

responsabilidad penal del artículo 51 señalado. 

d) Presentar certificado domiciliario de ambos solicitantes. Resulta obvio que este certificado 

debe corroborar la convivencia de los solicitantes, no tendría sentido presentar certificados 

domiciliarios con diferentes direcciones. Es por ello que los certificados domiciliarios deben 

ser actuales, y si es posible, deben haberse tramitado ante el mismo notario que verá el 

reconocimiento, para dotar de mayores garantías al procedimiento. Este último punto 

quedaría a criterio del notario. 

e) Presentar un certificado negativo de la unión de hecho tanto del varón como de la mujer, 

expedido por el Registro Personal de la Oficina Registral donde domicilian los solicitantes. 

Es correcto que se solicite el certificado negativo, pero no existen los mecanismos legales 

para poder solicitarlo en el Registro Público. Al comentar los aspectos registrales 

sustentaremos nuestra posición. 

f) Declaración de dos testigos indicando que los solicitantes conviven dos años continuos o 

más. Se trata de dos testigos, también deben constar los testimonios en declaraciones 

juradas. Estos testigos no deben estar incursos en los impedimentos para ser testigo 

regulados por el Código Procesal Civil (no ser pariente, no ser dependiente, no tener 

amistad o enemistad, no ser acreedor o deudor, etc.). Sin perjuicio de las declaraciones 

juradas que se presenten, el notario podrá tomar la manifestación de ellos directamente en 

su despacho, con la finalidad de dotar de seguridad al trámite de reconocimiento. 

g) Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por los menos dos años 

continuos. Entendemos que cuando la Ley se refiere a otros documentos que acrediten que 

la unión de hecho tiene por lo menos dos años continuos, se alude a documentos que 

puedan corroborar el domicilio de convivencia y que contengan los nombres de los 

solicitantes. Así por ejemplo pueden ser: los recibos de servicio de agua, de energía 

eléctrica, servicio telefónico, recibos bancarios, copia del DNI, partidas de nacimiento de los 

hijos, en caso de tenerlos, etc. 

Aunque no lo señala la norma, considera Gálvez158, que el notario debe solicitar, en aplicación 

supletoria del Decreto del Notariado (Decreto Legislativo N°y demás normas complementarias, la 

                                                           
158  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 
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copia del Documento Nacional de Identidad de cada uno de los convivientes, los que deben estar 

vigentes y no estar omisos al sufragio, ni estar afectos a alguna multa administrativa por el Reniec. 

3.3.3. Actuación a través de apoderado 

La ley no se pronuncia respecto de la posibilidad de efectuar el trámite del reconocimiento a 

través de apoderado. Consideramos que al no tratarse de un procedimiento de carácter 

personalísimo, podría tramitarse a través de apoderados. Para ello deberá adjuntarse a la solicitud, la 

vigencia de poder expedida por el Registro Público. En este poder, obviamente debe constar de 

manera expresa, la facultad para tramitar el reconocimiento de unión de hecho. 

3.3.5. Procedimiento notarial 

Una vez recibida la solicitud y los demás anexos por el notario, se verifica que cumpla los 

requisitos de forma y de fondo señalados en la Ley. El notario no tiene ningún plazo para dicha 

calificación. En ese sentido el tratamiento es similar a la rectificación de partidas o la sucesión 

intestada, en los que no existe un plazo de calificación. 

Luego de verificada la procedencia, el notario manda publicar un extracto de la solicitud 

(artículo 47 de la Ley), en el Diario Oficial y otro de amplia circulación (artículo 13, Ley N° 26662). El 

aviso debe contener el nombre y la dirección del notario ante quien se hace el trámite. Consideramos 

que debe consignarse en este aviso la indicación expresa del derecho de oposición que asiste a los 

terceros interesados. 

Transcurridos quince días útiles desde la última publicación, el notario debe extender una 

escritura pública declarando el reconocimiento de la unión de hecho (artículo 48 de la Ley). Parece 

un contrasentido cuando se señala que el trámite se efectuará como asunto no contencioso y luego 

se indica que el notario protocolizará lo actuado a través de la emisión de una escritura pública. No 

existe contradicción porque en el registro de asuntos no contenciosos pueden protocolizarse 

procedimientos notariales, tanto a través de actas, como de escrituras públicas. Ambas se incorporan 

al protocolo notarial referido a asuntos no contenciosos. Así tenemos, por ejemplo, que la sucesión 

intestada se formaliza a través de un acta notarial; la audiencia única, en la separación convencional 

y divorcio ante notario, se formaliza a través de un acta; la rectificación de partida y la constitución 

de patrimonio familiar se formalizan a través de una escritura pública. 

Tomando en cuenta el plazo de quince días útiles que debe esperar el notario para protocolizar 

la unión de hecho consideramos que en un plazo de un mes y medio ya debería culminarse el 

procedimiento notarial. 
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3.3.6. Oposición al trámite 

Siendo el trámite de naturaleza no contenciosa, de existir alguna oposición en cualquier etapa 

de este debe darse por finalizado el procedimiento y remitir lo actuado al Poder Judicial, en 

aplicación del artículo 50 de la Ley y al artículo 6 de la Ley N° 26662, referido al consentimiento 

unánime que debe existir en todo procedimiento no contencioso seguido a nivel notarial. 

Esta oposición debe formularse por escrito ante el notario, no es requisito acreditar interés 

alguno, tampoco es indispensable adjuntar prueba alguna. Podría oponerse cualquier persona, 

porque la ley no exige ninguna condición especial para ello. El notario no califica los fundamentos de 

la oposición ni puede poner objeción alguna respecto de la motivación del opositor. 

A diferencia de la Prescripción Adquisitiva de Dominio de Inmuebles, donde el notario debe 

comunicar el hecho de la oposición al Colegio de Notarios, al Registro Público y al solicitante, en el 

procedimiento de reconocimiento no se exige la comunicación de la oposición a nadie. 

Respecto del plazo para presentar la oposición, el artículo 48 de la Ley señala que el notario 

extiende la escritura pública transcurridos quince días útiles después de la última publicación sin que 

se hubiera formulado oposición. Al no existir norma imperativa sobre la fecha exacta en que debe 

extender el notario la escritura pública, entendemos que esto podría efectuarse al libre criterio del 

notario, podría ser el décimo sexto día útil como al vigésimo o trigésimo día. Y en virtud del artículo 6 

de la Ley N° 26662 que exige el consentimiento unánime durante todo el procedimiento notarial, 

consideramos que la oposición puede formularse en cualquier momento antes de la extensión de la 

escritura pública. 

3.3.7. Cese de la unión de hecho 

La Ley también contempla (artículo 52) la posibilidad de tramitar el cese de la unión de hecho 

en la vía notarial. El texto de la norma señala: “(…) si los convivientes desean dejar constancia de 

haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública en la cual podrán 

liquidar el patrimonio social, para este caso no se necesita hacer publicaciones (…)”. 

De esta manera el legislador ha otorgado un trato diferente al cese de la unión de hecho con 

relación a su constitución, en el cese no se necesitan publicaciones y basta el otorgamiento de la 

escritura pública, tampoco señala cuales son los requisitos. Entendemos que la escritura pública 

debe otorgarse en mérito a la solicitud presentada ante el notario y este instrumento pasaría a 

formar parte del Registro de Asuntos no Contenciosos. 

Como podemos notar, el artículo 52 de la Ley, utiliza el término “los convivientes”, con lo cual 

se estaría dando a entender que los dos convivientes deben estar de acuerdo con el cese, 
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apartándose de esta manera de la regulación de nuestro Código Civil en lo referido a los supuestos 

de cese, que, según el segundo párrafo del artículo 326, son: la muerte, la ausencia, el mutuo 

acuerdo o la decisión unilateral. Nuestro Derecho sustantivo acepta supuestos distintos al mutuo 

acuerdo. ¿Podrá tramitar el notario el cese de la unión de hecho por decisión unilateral? 

3.4. Aspectos Registrales 

La Ley menciona en tres ocasiones la necesidad de recurrir al Registro Público, por un lado está 

el artículo 46 inciso 5, referido a que los convivientes deben presentar, ante el notario, el certificado 

negativo de unión de hecho expedido por el Registro Personal159. Por otro lado, tenemos el artículo 

49 referido a la inscripción de la declaración de unión de hecho. Finalmente, el artículo 52 menciona 

que el cese de la convivencia se inscribe en el Registro Personal. 

Primero, habría que señalar el hecho de que la Ley no modifica el Código Civil en lo referido a 

los actos inscribibles en el Registro Personal (artículo 2030), con lo cual se genera un problema ya 

que el artículo 2030 del CC no establece como acto inscribible la declaración de unión de hecho y 

menos el cese de esta. Recordemos que el artículo 2030 regula de manera taxativa cuáles son los 

actos inscribibles en el Registro Personal, no deja ninguna posibilidad de incluir otros actos no 

contemplados. Resulta obvio que, al no tratarse de actos inscribibles, no se podrán inscribir en el 

Registro Público, ninguno de los actos mencionados. 

De otro lado, tampoco se podrá expedir el certificado negativo de unión de hecho que es uno 

de los requisitos para iniciar el trámite notarial de reconocimiento. 

Al final, la Ley no resulta operativa por esta deficiencia en su regulación. Esperamos que se 

efectúe la modificación correspondiente. 

El aspecto registral, es de suma importancia para el reconocimiento de la unión de hecho y 

para el cese correspondiente. Recordemos que la finalidad del reconocimiento de unión de hecho es 

la aplicación de ciertas reglas patrimoniales a los convivientes, y ¿cuál sería la forma de tomar 

conocimiento de la existencia de la unión de hecho con efectos patrimoniales entre los convivientes? 

El mecanismo idóneo en la actualidad es el Registro Público. No tiene sentido, entonces, lograr que 

sea más expeditivo el reconocimiento de la unión de hecho, mediante la intervención del notario, si 

al final no se logrará el objetivo de hacerlo oponible a terceros. 

                                                           
159  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 
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Debemos señalar que la inscripción de la unión de hecho, resulta necesaria y responde a un 

pedido de larga data por parte de la doctrina (Plácido, Vega Mere, entre otros) y de la propia 

realidad. Somos partidarios también del mecanismo registral para publicitar los efectos patrimoniales 

de la unión de hecho. 

De esta manera, al igual que otros autores, discrepamos con la posición respetable de Cornejo 

Chávez que no concebía la inscripción de la unión de hecho en el registro público, porque transgredía 

la naturaleza misma de esa clase de unión, que es precisamente una cuestión de facto que no 

necesita de formalidad ni inscripción alguna para su existencia y viabilidad. Promoviendo más bien, el 

mencionado autor, la formalización de dicha unión a través del matrimonio y la consiguiente 

inscripción en el Registro Civil160. 

El registro adecuado es el Registro Público porque otorga efectos jurídicos y no el Reniec por 

tratarse de un Registro Administrativo. 

3.5. Apreciación Final 

En opinión que se comparte161 con la expedición de la Ley, se ha dado un paso importante en 

el largo camino de reconocer, de manera expeditiva, los efectos patrimoniales de las uniones de 

hecho, sin embargo, ello debe ir acompañado de una adecuada regulación que permita la viabilidad 

de la actuación notarial, se necesita efectuar las modificaciones correspondientes del Código Civil 

respecto a las inscripciones en el Registro Personal (artículo 2030) donde se incluya a la unión de 

hecho como acto inscribible. 

Se necesita también precisar los supuestos de cese que pueden ser tramitados a nivel notarial. 

Como lo señala el título del presente artículo, sentimos que las facultades otorgadas al notario han 

sido un avance lento en el reconocimiento de manera expeditiva y rápida de los derechos 

patrimoniales entre concubinos. Sin duda la Ley N° 29560 necesita ser perfeccionada. 

Aún existe un tratamiento desigual a la unión de hecho respecto del matrimonio civil en lo 

referido al ámbito patrimonial162. Los excesivos requisitos limitan el uso mayoritario de los 

reconocimientos de uniones de hecho en la vía notarial.  

                                                           
160 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Ob. cit., loc. cit. 
161  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 

162  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 
reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 
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No se puede exigir muchos requisitos a los convivientes porque precisamente pretenden 

formalizar una situación de hecho que se caracteriza por ser libre, espontánea y exenta de 

formalidades163. 

Existe demasiado proteccionismo en el tratamiento de la relación patrimonial entre 

concubinos. Nuestra legislación aún da preferencia al matrimonio frente a la unión de hecho y no se 

legisla de manera igualitaria y esto pasa por un cambio de mentalidad que permita ponderar los 

conceptos de familia y matrimonio no necesariamente como complementarios o equivalentes sino 

como instituciones que responden a la autonomía de la voluntad de las personas, más que a 

instituciones que forman parte del control del Estado.  

La Ley Nº 29560 no cumple con la finalidad para la que se emitió que es un expeditivo 

reconocimiento de las uniones de hecho, ello se debe a los excesivos requisitos para el trámite 

notarial y a la falta de una implementación completa sobre todo a nivel Registral que al final 

desincentivan su uso. En la actualidad la unión de hecho no es un acto inscribible en el Registro y por 

ello no se pueden emitir los certificados negativos de unión de hecho. 

En el ámbito notarial hay algunos aspectos pendientes de aclaración como el aspecto del 

principio de prueba escrita o la formalización del cese de la unión de hecho por motivos distintos al 

acuerdo mutuo. 

Al final se trata de un avance en el reconocimiento de derechos patrimoniales entre 

concubinos más lento de lo esperado. Sin perjuicio de ello aún está pendiente, en el ámbito del 

derecho sustantivo, la modificación que incorpore la posibilidad de heredar al conviviente y la 

posibilidad de constituir patrimonio familiar entre concubinos. 

Existen diversos aspectos de la norma que requieren ser complementados por normas 

adicionales que esclarezcan o anticipen cualquier conflicto y situaciones de incerteza o de 

incertidumbre164. Resulta recomendable la consagración de un nuevo estado civil a favor de los 

convivientes y quién sabe si nuevos derechos que alcancen de modo expreso los alimentos165 y los 

derechos hereditarios. 

                                                           
163  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
164  VEGA MERE, Yuri: “El Reconocimiento Notarial de la Unión de Hecho. Un nuevo mecanismo de protección 

de la familia y un signo de promoción de las uniones no matrimoniales” en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 
Nº 201, agosto de 2010. 

165  A mí no me cabe ninguna duda de que el principio de protección de la familia del artículo 4 de la 
Constitución es el fundamento para sancionar el deber de prestar alimentos entre concubinos y ex 
concubinos. 
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A la fecha no se ha aprovechado esta norma para modificar el Código Civil a fin de permitir a 

los concubinos ordenar sus relaciones patrimoniales tal cual lo pueden hacer los cónyuges optando 

por un régimen de comunidad o por uno de separación de patrimonios. Los convivientes solo pueden 

tener el régimen de comunidad de bienes a que se refiere el artículo 5º de la Constitución, extremo 

que debería ser objeto de una definición por parte del Tribunal Constitucional. Es probable entonces 

–como se ha plateado en la hipótesis de la investigación– que, no se haya regulado adecuadamente 

los requisitos y proceso notarial, así como la inscripción del reconocimiento notarial de uniones de 

hecho, lo que genera una inadecuada aplicación de la norma a este nuevo tipo de familias reconocida 

por el Estado Peruano. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Es interesante observar que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional no tratan a la unión 

de hecho del mismo modo. Cierto es que ambos la reconocen como una figura legal y 

constitucionalmente tutelada, pero no hay uniformidad resolutiva en torno a su naturaleza y 

efectos166. 

Para el Tribunal Constitucional la unión de hecho es una fuente de relaciones familiares. En 

palabras más claras: constituye una familia, lo que se desprendería del texto constitucional cuando 

señala que con ella se forma un “hogar de hecho”. Así, esta figura no se limitaría a generar una 

sociedad de gananciales, único efecto literalmente fijado para ella tanto en la Constitución como en 

el Código Civil. Evidentemente, no es lo mismo hablar de un mero régimen patrimonial que de una 

“familia”, porque esta última –desde toda perspectiva razonable– debería ser siempre objeto de una 

protección privilegiada.  

La jurisprudencia constitucional ha apuntado, entonces, a determinar los “derechos familiares” 

que corresponden a los concubinos. Algún fallo de amparo estableció así la existencia de un deber de 

fidelidad, cual matrimonio, entre estas personas, cuyos efectos no serían claros conforme a la 

legislación civil (no puede hablarse de una causal de “divorcio” o de “extinción de la unión de hecho” 

por violación de este deber, a lo mucho de una responsabilidad por daño moral). Se dijo, además, 

que es imposible entender el concubinato sin la existencia de obligaciones de cooperación o de tipo 

alimentario entre los concubinos. En otra ocasión, y cuando todavía no existía un derecho así 

contemplado en la ley, el Tribunal Constitucional ordenó que al ex conviviente de un causante 

beneficiario del régimen pensionario de la Ley N° 19990 se le otorgue “pensión de viudez” 

(originalmente reservada solo al ex cónyuge matrimonial, aunque ello luego fue legalmente 

modificado). Como se ve, es marcada la asimilación de la unión de hecho con el matrimonio que 

efectúa el Tribunal Constitucional y seguramente habrá un desarrollo mayor en el futuro, como 

respecto de los derechos hereditarios, entre otros. 

Para la Corte Suprema, por el contrario, la unión de hecho se mantiene como una figura 

pensada principalmente con fines patrimoniales, aunque sobre la base de una situación fáctica 

similar al matrimonio, conforme al Código Civil. Por lo menos es la tendencia observable en las 

casaciones emitidas a la fecha. Y en esa línea, la jurisprudencia judicial se ha centrado en establecer 

                                                           
166  MESINAS MONTERO. Federico G.: “La Unión de Hecho en Nuestra Jurisprudencia. Divergencias 

Preocupantes” en: DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA (edición digital). 
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las garantías y, en su caso, “restricciones” para la tutela de los derechos de los convivientes, pero 

particularmente para que no se afecten derechos de terceros.  

Por esta razón, y sin mediar ley que lo regulara, de nuestras cortes surgió la obligación de 

obtener la declaración judicial de la unión de hecho (una norma recientemente emitida permite su 

trámite notarial) como mecanismo de oponibilidad indispensable para el ejercicio de los derechos 

convivenciales y otros efectos legales. La jurisprudencia judicial posterior ha girado alrededor de los 

alcances de esta obligación, como sucede con la casación objeto del especial del presente número de 

la revista, referida a la forma de prueba de la unión de hecho. En suma, judicialmente no se ha 

hablado con claridad todavía de una situación jurídica de carácter familiar ni de deberes o derechos 

similares a los detentados por los integrantes de las familias matrimoniales, más allá del tema 

patrimonial. 

Puede avizorarse que en algún momento la jurisprudencia casatoria se armonizará con los 

criterios constitucionales, pero sin que necesariamente ello nos parezca lo mejor (es una perspectiva 

personal, no necesariamente la de la revista), porque en estos temas entran a tallar consideraciones 

de otra índole, reflejo de las diversas posiciones existentes sobre lo que es o debe entenderse por 

familia o matrimonio, más allá de las consideraciones legales. Por lo pronto, igual convendría contar 

con una sola respuesta de nuestros tribunales sobre la forma de concebir o entender los efectos 

legales de una figura de tanta trascendencia social como la unión de hecho. La divergencia de 

criterios evidenciada en nuestros máximos tribunales nacionales solo es causa de más confusión y, 

con ello, de innumerables injusticias.  

En los últimos tiempos, la institución del matrimonio ha decaído como opción escogida entre 

las parejas con intención de hacer vida en común. Esto atiende a la falta de credibilidad en la 

subsistencia de tal unión, criterios morales o amorales a elección del lector y al individualismo propio 

de la sociedad moderna. Ello ha devenido en un incremento de las uniones de hecho, cuyo 

tratamiento legal ha sido objeto de un número interesante de fallos jurisdiccionales. 

El último capítulo permite identificar las modificaciones legislativas sugeridas, que permitirán 

que las uniones de hecho cuenten con legislación completa respecto del campo patrimonial y 

respecto a la unificación de datos que deberá existir entre MUNICIPALIDADES – RENIEC – SUNARP 

con el fin de lograr un correcto reconocimiento notarial de uniones de hecho. 

Asimismo, el trabajo de campo ha permitido determinar la idoneidad de los requisitos y 

procedimiento notarial del reconocimiento de uniones de hecho e identificar las deficiencias 

existentes. 
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Cabe también precisar que este capítulo corrobora el principio de la hipótesis: la regulación de 

Uniones de Hecho es relativamente moderna en la legislación nacional, asimismo, esta incorporación 

se encuentra limitada a una denominación, requisitos, reconocimiento y ciertos derechos, donde se 

menciona que el reconocimiento de este estado se puede realizar por vía notarial tras la 

presentación de algunos mínimos requisitos para su posterior inscripción en la Zona Registral 

correspondiente. 

La verificación del principio de la hipótesis ha permitido concluir que no se ha regulado 

adecuadamente los requisitos y proceso notarial, así como la inscripción del reconocimiento notarial 

de uniones de hecho, lo que genera una inadecuada aplicación de la norma a este nuevo tipo de 

familias reconocida por el Estado Peruano. 

4.1. El Tribunal Constitucional 

En su jurisprudencia reciente, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la unión de hecho 

es un modelo familiar tutelado por la Constitución, que genera deberes y derechos que exceden el 

marco de la mera creación de un régimen patrimonial de sociedad de gananciales. Entre otros, 

genera el deber no patrimonial de fidelidad y el de asistencia mutua entre los convivientes.  

Tema particularmente complejo ha sido, sin embargo, el relacionado con la posibilidad de que 

los convivientes tengan derechos alimentarios o pensionarios. Sobre el particular, como se puede ver 

en este punto, el tribunal ha emitido varios fallos contradictorios, incluso en la misma fecha de vista 

de la causa. En algunos casos ha señalado expresamente que existe una asimilación de los efectos de 

la unión de hecho y del matrimonio, por lo cual un conviviente tendría derechos alimentarios y 

pensionarios respecto del otro, y en otros casos ha descartado de plano esta posibilidad. 

4.1.1. Concepto 

La doctrina ha considerado que la unión de hecho puede distinguirse de la siguiente manera: 

concubinato en sentido estricto (propio o puro) y concubinato en sentido amplio (impropio o 

concubinato adulterino).  

El primero de ellos supone que los individuos que conforman las uniones de hecho no tienen 

impedimento alguno para contraer matrimonio. Es decir, se encuentran aptos para asumir el 

matrimonio.  

En cambio, el segundo caso abarca a aquellas parejas que no podrían contraer nupcias debido 

a que uno de ellos o los dos tiene ya un vínculo matrimonial con tercera persona, o se encuentran 
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impedidos de casarse por cualquier otra causal. Estando a lo expuesto por la Constitución es claro 

que nos encontramos ante un concubinato en sentido estricto, puro o propio167. 

4.2.2. Tipos 

La doctrina ha considerado que la unión de hecho puede distinguirse de la siguiente manera; 

concubinato en sentido estricto (propio o puro) y concubinato en sentido amplio (impropio o 

concubinato adulterino). El primero de ellos supone que los individuos que conforman las uniones de 

hecho no tienen impedimento alguno para contraer matrimonio. Es decir, se encuentran aptos para 

asumir el matrimonio. En cambio, el segundo caso abarca a aquellas parejas que no podrían contraer 

nupcias debido a que uno de ellos o los dos tiene[n] ya un vínculo matrimonial con tercera persona, o 

se encuentran impedidos de casarse por cualquier otra causal. Estando a lo expuesto por la 

Constitución es claro que nos encontramos ante un concubinato en sentido estricto, puro o propio168. 

4.2.3. Caracterización 

a. La Sociedad de Gananciales 

Debe quedar claramente establecido que no es indispensable que exista un matrimonio civil 

para que la unión de hecho pueda hallarse bajo el régimen de sociedad de gananciales, sino que las 

uniones de hecho, como tales, se hallan bajo dicho régimen, y no simplemente por voluntad de la 

ley, sino por virtud del propio mandato constitucional; “en consecuencia”, según la Constitución, la 

unión de hecho de un varón y una mujer origina una comunidad de bienes sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales169. 

b. El Deber de Fidelidad 

Es de resaltar que los efectos patrimoniales surgen de la comunidad de vida que llevan los 

convivientes. Esta comunidad debe ser comprendida como la coincidencia de fines, objetivos, modos 

de apreciar el mundo y expectativas sobre futuro, substrato sobre el cual se erige el aprecio y afecto 

que se proveen las parejas, precisamente por lo cual, comparten su vida en un “aparente 

matrimonio”. De lo que se infiere que existe[n] también ciertas obligaciones no patrimoniales. Por 

                                                           
167  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC del 06 de noviembre 

de 2007. 
168  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC del 06 de noviembre 

de 2007. 
169  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC del 06 de noviembre 

de 2007. 
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ejemplo, la configuración constitucional de esta unión libre genera un deber de fidelidad entre 

quienes la conforman170. 

c. La Obligación Alimentaria 

Sería una interpretación bastante constreñida de la Constitución el concebir que en una unión 

de hecho no existan, por ejemplo, obligaciones de cooperación o de tipo alimentaria. Contémplese 

sino la situación en que uno de los convivientes requiera los auxilios pertinentes del otro por caer 

enfermo. Más aún, no debe dejarse de observar que frente a la terminación de la unión, por decisión 

unilateral, la pareja abandonada puede solicitar indemnización o pensión alimenticia (art. 326 del 

CC). Es decir, frente a la dependencia económica generada, se deben plantear contextos jurídicos 

que viabilicen y materialicen el sentido material y concreto de la Constitución171. 

La norma constitucional reconoce la relación concubinaria solo para efectos de naturaleza 

patrimonial, al asemejarse esta con el régimen de la sociedad de gananciales propia del matrimonio, 

mas no se incluye dentro de él efectos de carácter personal, como el derecho alimentario172. 

d. El Deber de Asistencia Mutua 

Debe enfatizarse que la unión de hecho genera una dinámica a partir de la cual se originan 

dependencias entre los convivientes. Por ejemplo, es muy común que se dé el caso en donde uno de 

ellos se ocupe de las labores que exige el hogar, dejando de lado el ámbito laboral, mientras que la 

pareja se desarrollará en el espacio profesional, cumpliendo la tarea de brindar los medios 

económicos que sustenten la vida en comunidad. Esta sinergia incluye pues un deber de asistencia 

mutua173. 

e. Disposición de un Bien Social 

La unión estable de un varón y una mujer, siempre que dicha unión haya durado dos años 

consecutivos y libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable, y para 

disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención de ambos; por lo tanto, 

habiéndose efectuado la cesión de la extensión de terreno de 436.00 m2 para vía pública a favor de 

                                                           
170  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC del 06 de noviembre 

de 2007. 
171  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC del 06 de noviembre 

de 2007. 
172  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06540-2006-PA/TC del 06 de noviembre 

de 2007. 
173  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 06572-2006-PA/TC del 06 de noviembre 

de 2007. 
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la municipalidad demandada, con exclusión de uno de los cónyuges, constituye una grave afectación 

al derecho de propiedad y de la propia comunidad de bienes de la unión de hecho antes 

mencionada174. 

4.2. La Corte Suprema 

4.2.1. Concepto 

No puede reconocerse la existencia de una unión de hecho si la convivencia se ha llevado de 

manera simultánea con dos personas distintas y en domicilios diferentes, por lo que no se presenta 

el elemento de singularidad, ni tampoco los requisitos de permanencia y fidelidad, configurándose 

únicamente concubinatos impropios175. 

Un proceso sumarísimo no resulta suficiente para declarar el estado de convivencia o de unión 

de hecho, si es que dicho estado no ha sido previamente declarado por la autoridad judicial en el 

modo y forma de ley176. 

La atribución que dicha norma sustantiva le ha dado a las uniones de hecho corresponde a la 

esfera patrimonial, de allí que originan una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la 

sociedad de gananciales; y, tan es así, que esta unión puede terminar por decisión unilateral, lo que 

no sucede con el matrimonio, cuyo vínculo se disuelve solo por el divorcio; de allí que el concubinato 

requiera de una previa declaración judicial de su existencia para disponer de su patrimonio; de allí 

que para poder aplicar las normas que tratan de la noción de partición y de la obligatoriedad de la 

partición, previamente, debe procederse a una declaración judicial del estado convivencial o de 

unión de hecho, cumplido lo cual, recién podrá acudirse al órgano jurisdiccional invocando las 

normas materiales que regulan la partición de bienes en copropiedad177. 

4.2.2. Efectos de la Declaración Judicial 

Para que la unión de hecho surta efectos jurídicos debe ser declarada judicialmente, lo cual no 

se ha verificado en autos desde que la recurrida no se pronuncia sobre ese punto178. 

a. Efectos Retroactivos 

Si bien es cierto que una unión de hecho puede ser reconocida judicialmente, si dicha 

sentencia fue expedida con posterioridad a la celebración de un contrato de mutuo con garantía 

                                                           
174  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 498-99-AA/TC del 14 de abril de 2000. 
175  Casación Nº 1925-2002-Arequipa publicada en El Peruano el 03 de noviembre de 2004 
176  Casación Nº 2764-99-Arequipa publicada en El Peruano el 25 de agosto de 2000. 
177  Casación Nº 2684-2004-Loreto del 21 de noviembre de 2005. 
178  Casación Nº 0638-99-Jaén publicada en El Peruano el 02 de enero de 2002 
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hipotecaria entre la conviviente y el tercero registral, no puede surtir efectos retroactivos en virtud 

del principio de buena fe registral179. 

b. Oponibilidad 

Si bien existe una sentencia judicial que reconoce la condición de convivencia entre las partes, 

dicha condición no puede ser opuesta al acreedor hipotecario, si a la fecha en la que se constituyó 

dicho gravamen la declaración aún no se encontraba inscrita, careciendo de oponibilidad frente a 

terceros contratantes de buena fe180. 

c. La sustitución de régimen patrimonial 

El artículo 326 del Código Civil, al establecer que a las uniones de hecho les son aplicables el 

régimen de la sociedad de gananciales, lo hace como mandato imperativo, ello sin regular que tal 

régimen pueda ser modificado por el de separación de patrimonio, lo que se ve corroborado al 

disponer que a dichas uniones les son aplicables las normas del régimen de sociedad de gananciales 

en cuanto fuera jurídicamente posible; es decir, que no todas las disposiciones previstas para dicho 

régimen son extensivas a las uniones de hecho181. 

d. Modificación del Régimen Patrimonial 

En las uniones de hecho no es factible modificar el régimen de sociedad de gananciales por el 

de separación de patrimonios, ya que en el régimen de separación de patrimonios se establecen 

supuestos que únicamente son aplicables a la figura jurídica del matrimonio, mas no a las uniones de 

hecho, al disponerse que su fenecimiento se produce por invalidación del matrimonio, divorcio o 

muerte de uno de los cónyuges y cambio de régimen patrimonial, no siendo extensivas estas 

disposiciones a las uniones de hecho182. 

4.2.3. Alimentos en las Uniones de Hecho 

Al conviviente solo le asiste una pensión de alimentos, siempre y cuando la unión de hecho 

haya terminado por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral183. 

Al conviviente solo le asiste una pensión de alimentos, siempre y cuando la unión de hecho 

haya terminado por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. Una partida de 

nacimiento no acredita un estado de convivencia o unión de hecho184. 

                                                           
179  Casación Nº 739-2007-Tacna del 15 de mayo de 2007. 
180  Casación Nº 1189-2002-La Libertad publicada en El Peruano el 30 de marzo de 2005. 
181  Casación Nº 1306-2002-Puno del 10 de setiembre de 2002. 
182  Casación Nº 1306-2002-Puno publicada en El Peruano el 03 de febrero de 2003. 
183  Casación Nº Nº 1086-02-Ica del 04 de diciembre de 2002 
184  Casación Nº 1086-02-Ica, del 04 de diciembre de 2002. 
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La obligación alimentaria establecida judicialmente no puede cesar como consecuencia del 

divorcio posterior 

A tenor de lo dispuesto por el artículo 350 del Código Civil, es efecto del divorcio el cese de la 

obligación alimentaria entre marido y mujer; dicha norma debe ser interpretada dentro de un 

contexto en el que los cónyuges se hubieran prestado alimentos mutuamente y sin coerción alguna, 

lo que no se presenta cuando se demanda alimentos, por lo que en dicha circunstancia no procede el 

cese del deber alimentario por el solo hecho del divorcio acontecido185. 

4.2.3. La Prueba en la Unión de Hecho 

a. Las partidas de nacimiento acreditan una unión de hecho 

Las partidas de nacimiento de los hijos tenidos con el demandado no acreditan la relación 

convivencial186. 

b. La prueba sanguínea 

La prueba sanguínea actuada en el proceso no desvirtúa la existencia de la relación 

convivencial que ha servido de base para determinar la filiación extramatrimonial, por lo cual no es 

aplicable el último párrafo del artículo 402 del Código Civil que señala que el juez desestimará las 

presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza187. 

c. La partida de matrimonio religioso 

La unión de hecho se entenderá como fehacientemente constituida solo a través de un 

proceso judicial en el que se le declare como tal, previa constatación del cumplimiento de los 

requisitos legales y en donde la constancia de matrimonio religioso solo constituye elemento de 

prueba que puede conllevar a la declaración de tal estado188. 

La cohabitación –exigida como requisito– pretende excluir relaciones sexuales esporádicas o 

casuales sin ánimo de permanencia. Por consiguiente, el juez desestima como prueba del estado 

convivencial las partidas de nacimiento, que solo verifican que se dio una relación sexual pero no 

necesariamente la permanencia, por lo cual concordamos con la impertinencia de la prueba como 

única para el reconocimiento de la unión de hecho. No obstante, es innegable que la misma prueba 

vinculada a otras que no sean de carácter escrito puede generar la certeza del hecho alegado. 

                                                           
185  Casación Nº 4670-2006-La Libertad. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 124. Entre corchetes. (edición digital). 
186  Casación Nº 1086-02-Ica del 04 de diciembre de 2002 
187  Casación Nº 1726-01-San Román del 25 de julio de 2001. 
188  Casación Nº 3021-2001-Lima publicada en El Peruano el 02 de diciembre de 2002. 
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Las normas no se pueden aplicar solamente a los hechos producidos a partir de su vigencia, 

desamparándose los existentes antes de ella. De tal modo, si las uniones de hecho comenzaron desde 

antes de la vigencia de la Constitución de 1979, norma que es la primera que la reconoce como 

institución,  se les deberá computar desde aquel instante189. 

La Constitución Política vigente a diferencia de la anterior, señala los requisitos para las 

uniones de hecho sin establecer el plazo. Es en el artículo 326 del Código Civil que la norma exige la 

duración por lo menos de dos años continuos. La redacción de ambos artículos parece incompleta 

respecto al tiempo desde que se concede la condición legal de la unión de hecho. Es decir, la norma 

no establece si se reconoce a partir del cumplimiento del plazo y en adelante, o si se retrotrae al 

momento de iniciarse la convivencia. En la práctica jurisdiccional, sin embargo, se asume lo primero.  

4.2.4. División y partición de bienes  

Por sí sola no legitima a accionar la invocación de la relación de convivencia al momento de 

solicitar la división y partición de los bienes de la sociedad de gananciales generadas, sin que 

previamente exista un reconocimiento judicial de tal situación, tanto más si se toma en cuenta la 

imperativa y previa realización de una liquidación patrimonial de la sociedad de gananciales190. 

 

Si bien es cierto que se otorgan derechos a la concubina para darse por constituida la sociedad 

de gananciales, como si existiera matrimonio civil, con opción dominal al 50% de los bienes 

constituidos por dicha sociedad, para tal efecto debe acreditarse el concubinato, con los requisitos de 

ley y se debe contar con la decisión jurisdiccional de haberse constituido conforme a ley191. 

La jurisprudencia enfatiza la autonomía procesal del reconocimiento del estado convivencial 

frente al régimen de sociedad de gananciales. En razón de los efectos jurídicos y patrimoniales se 

justifica la exigencia de una declaración anterior, demostrando la existencia de la unión de hecho. 

El régimen de sociedad de gananciales rige en cuanto sea aplicable considerando la naturaleza 

de las uniones de hecho. La apariencia del estado matrimonial no les otorga plenamente los 

derechos y obligaciones del matrimonio.  

a. Impedimento entre cónyuges legalmente separados 

Frente a una unión de hecho atípica entre cónyuges que se encuentran legalmente separados, 

no es correcto interpretar literalmente el artículo 326 del Código Civil pretendiendo, en este caso sui 

                                                           
189  Casación Nº 3243-2000 - La Libertad del 01 de agosto de 2001 
190  Casación Nº 2071-2001-Cajamarca del 29 de abril de 1998. 
191  Casación Nº 1620-98-Tacna del 10 de marzo de 1999. 
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géneris, exigir que estos se encuentren libres de impedimento matrimonial para dar origen a una 

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales; requisito que es menester 

demostrar en el supuesto de aquellos a quienes no los une el vínculo matrimonial192. 

Los impedimentos para formar una unión de hecho conforme a lo establecido por nuestro 

ordenamiento jurídico han sido desarrollados de forma controvertida por nuestros tribunales. Así, se 

desconoce el derecho alimentario a la conviviente por surgir un impedimento ex post a la relación 

concubina, al descubrirse el estado civil de casado del conviviente. Ello no se puede entender al ser 

los impedimentos los que privan de reconocimiento a las relaciones concubinas cuando estas surgen 

y no posteriormente a su reconocimiento como unión de hecho. 

b. Impedimento legal de Adquisición Mancomunada de Bienes 

A pesar que la demandada se encuentra impedida de contraer matrimonio, por ostentar la 

condición de casada con un tercero, no pudiendo compartir una unión de hecho válida con el 

recurrente por existir un impedimento legal; debe destacarse que el haber declarado el recurrente 

voluntariamente ante el notario, que su esposa era la demandada, evidenció la voluntad de parte 

suya de comprenderla en la adquisición del bien y por tanto incorporarla en calidad de 

copropietaria193. 

c. La convivencia simultánea con dos personas 

No puede reconocerse la existencia de una unión de hecho si la convivencia se ha llevado de 

manera simultánea con dos personas distintas y en domicilios diferentes, por lo que no se presenta 

el elemento de singularidad, ni tampoco los requisitos de permanencia y fidelidad configurándose 

únicamente concubinatos impropios194. 

4.2.5. Sentencia de reconocimiento judicial 

La sentencia recaída en reconocimiento de la unión de hecho es necesaria para tener certeza 

en las relaciones y en las consecuencias, sobre todo patrimoniales, de esta unión. 

¿La sentencia de reconocimiento de la unión de hecho tiene efectos retroactivos? 

Si bien es cierto que una unión de hecho puede ser reconocida judicialmente, si dicha 

sentencia fue expedida con posterioridad a la celebración de un contrato de mutuo con garantía 

                                                           
192  Casación Nº 2732-98-Lima del 31 de mayo de 1999. 
193  Casación Nº 3854-01-La Libertad publicada en El Peruano el 01 de diciembre de 2004. 
194  Casación Nº 1925-2002-Arequipa publicada en El Peruano el 03 de noviembre de 2004. 
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hipotecaria entre la conviviente y el tercero registral, no puede surtir efectos retroactivos en virtud 

del principio de buena fe registral195. 

4.2.6. Disolución de matrimonio anterior para poder declarar judicialmente la unión de 

hecho 

El matrimonio se reputa vigente y válido en tanto que judicialmente no se haya declarado su 

disolución o nulidad. Para tal fin, las partes deben acreditar que se haya configurado tales supuestos, 

caso contrario no se podrá exigir a los órganos jurisdiccionales un pronunciamiento positivo 

determinando la disolución o nulidad del matrimonio. Por lo tanto, si los convivientes no logran 

acreditar que el matrimonio anterior de uno de ellos es nulo o que ha sido disuelto ya sea por 

divorcio o muerte, su pretensión procesal de reconocimiento de unión de hecho no podrá ser 

amparada judicialmente, pues no se cumplen con los requisitos indispensables que exige el artículo 

326 del Código Civil196. 

4.3. El Tribunal Registral 

El concubinato requiere de la concurrencia de algunos elementos para su configuración como 

la cohabitación, singularidad, permanencia y libertad de impedimento matrimonial; desprovisto de 

esta última característica se configura el concubinato impropio. El reconocimiento de la unión de 

hecho es jurídicamente relevante si admitimos la obligación del derecho de reconocer, recoger y 

regular los fenómenos sociales. 

Algunos autores señalan que esta omisión voluntaria de la legislación en el desarrollo limitado 

del concubinato, deviene en una suerte de sanción dirigida a los sujetos, quienes pudiendo optar por 

la fórmula legal del matrimonio, no lo hacen. Esta afirmación de contenido principalmente moral 

rebasa el ámbito jurídico. Además, el mayor efecto de legalizar el concubinato no es desincentivar el 

matrimonio tampoco contraviene la provisión de mecanismos para su protección, es simplemente 

reconocer una realidad. 

En el artículo 5 de la Constitución Política de 1993 se menciona los elementos necesarios para 

reconocer la unión de hecho con los efectos de sociedad de gananciales. A diferencia de la 

Constitución anterior, omite la parte: “(...) por el tiempo y las condiciones que señala la ley”. Para 

tales elementos hay que remitirse al artículo 326 del Código Civil, el cual exige entre otros requisitos 

el plazo de dos años continuos de posesión constante de estado. Es cierto que todos los plazos 

                                                           
195  Casación Nº 739-2007-Tacna del 15 de mayo de 2007. 
196  Casación Nº 2484-04-La Libertad del 14 de noviembre de 2005. 
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siempre devienen en arbitrarios no obstante el legislador ha relacionado la estabilidad y el ánimo de 

permanencia con el objeto de su protección: la familia. 

Se incluye al final de la tesis como anexos resoluciones del Tribunal Registral que inciden en el 

tema materia de la presente investigación. 

 



 

—  125  — 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La familia como institución fundamental de la sociedad, reconocida en la propia Constitución, se 

encuentra presenta mayor intensidad que otras figuras influidas por la moral, religión o la economía 

que trasciende las acostumbradas consideraciones patrimoniales sobre la materia197. La unión de 

hecho tiene una muy extendida vigencia que hizo necesario su reconocimiento por el ordenamiento 

jurídico. 

Partiendo por identificar los requisitos que limitan la posibilidad del reconocimiento de las 

uniones de hecho en el Perú, el autor critica la ausencia de implementación de una normativa al 

respecto, sobre todo en materia registral. A su vez, considera limitado el avance con relación a los 

derechos patrimoniales y sucesorios que pudieran generarse entre los concubinos.  

La publicación de la Ley Nº 29560 (que amplía la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en 

asuntos no contenciosos) se ocupa en los artículos 45º a 52º del reconocimiento notarial (o 

extrajudicial) de las uniones de hecho. 

No cabe duda –como lo precisa el profesor Vega Mere198– que se trata de un paso adicional a 

favor de un amplio reconocimiento de las uniones de hecho, que hoy en día representan casi el 25% 

de las uniones familiares199 y no se trata de un asunto meramente procedimental ni tampoco de una 

norma que intente solo reducir costos de transacción y disminuir la carga procesal de los tribunales. 

Con la Ley Nº 29560, se ha procurado facilitar el reconocimiento de las uniones de hecho, 

cuyos componentes se encuentren de acuerdo en solicitarlo. No se ve la necesidad de obligar a estos 

convivientes a recurrir a un proceso judicial a fin de obtener el reconocimiento de su unión, cuando 

resulta más expeditivo solicitarlo vía notarial, siempre que cumplan con los requisitos señalados por 

la ley, los que tienen como fin asegurar protección a uniones estables, y no a aquellas uniones 

simplemente esporádicas, no consideradas dignas de tutela. 

                                                           
197  Vid. CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Luis: “La declaración notarial de la unión de hecho” en: ACTUALIDAD 

JURÍDICA, tomo 201, agosto de 2010. 
198  VEGA MERE, Yuri: “El Reconocimiento Notarial de la Unión de Hecho. Un nuevo mecanismo de protección 

de la familia y un signo de promoción de las uniones no matrimoniales” en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 
Nº 201, agosto de 2010. 

199  Al respecto véase: VEGA MERE, Yuri. “Consideraciones jurídicas sobre la unión de hecho. (De la ceremonia a 
la vivencia; de la forma a la sustancia; del silencio a la declaración de derechos y deberes entre 
convivientes)”. En: LAS NUEVAS FRONTERAS DEL DERECHO DE FAMILIA. FAMILIAS DE HECHO, 
ENSAMBLADAS Y HOMOSEXUALES. 3a edición, Lima: Motivensa, 2009, p. 46. 
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Esta ley pretendía aportar interesantes elementos para lograr mecanismos más seguros y 

eficaces para el reconocimiento de las uniones de hecho; sin embargo la situación se mantiene de 

manera alarmante muy cercana al escenario original, por lo que la investigación pretende aportar 

identificando las causas de ello. 

Este capítulo incide en la verificación de las modificaciones legislativas sugeridas, que 

permitirían que las uniones de hecho cuenten con legislación completa respecto del campo 

patrimonial y respecto a la unificación de datos que debería existir entre Municipalidades, RENIEC y 

SUNARP con el fin de procurar un correcto reconocimiento notarial de uniones de hecho. 

En el presente capítulo se incide también en la determinación de los requisitos y el 

procedimiento notarial del reconocimiento de uniones de hecho y si es –a consideración de los 

encuestados– adecuada acorde a la realidad socio jurídica de Arequipa en un espacio temporal 

específico (2017). Corresponde indicar que en este capítulo se procura también establecer si es 

necesario crear sistemas integrados de información jurídica para garantizar la protección de las 

uniones de hecho. 

Ahora, con referencia a la hipótesis este capítulo permite verificar el principio de la hipótesis 

(la regulación de uniones de hecho es relativamente moderna en la legislación del país, asimismo, 

esta incorporación se encuentra limitada a una denominación, requisitos, reconocimiento y ciertos 

derechos, donde se menciona que el reconocimiento de este estado se puede realizar por vía 

notarial tras la presentación de algunos mínimos requisitos para su posterior inscripción en la Zona 

Registral correspondiente). Respecto a ello se puede concluir que no se ha regulado adecuadamente 

los requisitos y proceso notarial, así como la inscripción del reconocimiento notarial de uniones de 

hecho, lo que genera una inadecuada aplicación de la norma a este nuevo tipo de familias reconocida 

por el Estado Peruano. 

Conforme a los lineamientos presentados en los capítulos anteriores, se desarrolló un 

cuestionario a abogados, siendo aproximadamente 4000 abogados hábiles que existen en Arequipa y 

en vista que el universo era numeroso se tomó una muestra intencionada al azar, aplicando la 

siguiente formula: 
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Es así que, el cuestionario fue aplicado a 300 abogados formulando interrogantes relativas al 

procedimiento de reconocimiento notarial de uniones de hecho, las dificultades del mismo, así como 

la factibilidad de implementar mejoras en correlación con el principio de seguridad jurídica. 

No se ha encuestado o entrevistado a notarios o registradores de manera específica ya que los 

mismos fueron incluidos en la muestra materia de la recolección de datos. 

5.1. Experiencia 

En el rubro experiencia se incluye datos generales del entrevistado referidos al tiempo de 

experiencia en el ejercicio profesional; conforme se puede apreciar del gráfico los entrevistados qu 

mostraron mayor predisposición a participar son los que se encuentran en los tramos de 6 a 10 años 

y de 11 a 15 años de experiencia profesional; ello probablemente por la menor aversión a participar 

de trabajos de investigación. 

Gráfico Nº 01 
Experiencia de los Encuestados 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 

5.2. Preparación 

Con la intención de procurar una adecuada representatividad en los resultados de las 

encuestas se requirió a los encuestados precisar su preparación lo que se consideraba relevante para 

precisar la idoneidad de los encuestados. 

La preparación como información requerida es un mecanismo para garantizar la utilidad de la 

muestra utilizada. 
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Gráfico Nº 02 
Preparación de los Encuestados 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 

5.3. Especialización 

Atendiendo al tema materia de investigación se puede apreciar que buen porcentaje de los 

encuestados han manifestado tener estudios en la especialidad que es tema de estudio (derecho de 

familia y derecho registral). 

Dicha información resulta de suma utilidad tomando en consideración la materia de la 

presente investigación. 

Gráfico Nº 03 
Especialización de los Encuestados 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 

5.4. El Procedimiento de Reconocimiento de Unión de Hecho 

Uno de los requisitos para iniciar el procedimiento notarial es la presentación del certificado 

negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer expedido por el registro Personal del 

domicilio de los solicitantes (artículo 45º inciso 5). Sin embargo, la ley no modificó el artículo 2030º 
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del Código Civil donde aparecen taxativamente (porque rige el sistema del “númerus clausus”) los 

actos inscribibles en el Registro Personal y en él no se contempla a la unión de hecho. 

Esta omisión impide que el Registrador pueda emitir un certificado negativo de unión de hecho 

por no tratarse de un acto inscribible200. 

Se puede sostener que una de las formas de modificación de la ley es la modificación tácita, 

pero la experiencia con el Registro demuestra que el Registrador es poco propenso a tomar en 

cuenta modificaciones tácitas de las normas y suele regirse por el contenido literal de ellas, 

amparado en el artículo 32, inciso c) del Reglamento General de los Registros Públicos (verificación 

de la validez y la naturaleza inscribible del acto o contrato)201. 

Otros artículos de la ley que mencionan el Registro son el artículo 49º, referido a la inscripción 

de la declaración de unión de hecho y el artículo 52º relacionado con la inscripción del cese de la 

convivencia. En cuanto al primero ya se ha mencionado los problemas que acarrea la inadecuada 

regulación del tema que hace imposible su inscripción en el registro en tanto no se emita una norma 

posterior señalando el carácter inscribible. Una vez que logre inscribirse la declaración de unión de 

hecho podrá inscribirse su cese. 

5.4.1. Conocimiento del Procedimiento 

Respecto al conocimiento de procedimiento, se ha planteado a los entrevistados la siguiente 

interrogante: ¿Conoce Ud. el Procedimiento Notarial de Reconocimiento de Uniones de Hecho? 

Respecto de la oponibilidad frente a terceros el artículo 2034º del Código Civil señala que “La 

falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse motiva que aquel no afecte a terceros 

que celebren contratos onerosos y con buena fe en dicho lugar”. 

En el ámbito judicial la manera de oponer a terceros la existencia de una unión de hecho es 

solicitando al juez ante quien se ha acreditado su unión que notifique a los terceros que ellos 

indiquen202. La oponibilidad a terceros que celebren contratos onerosos estará supeditada a la 

inscripción de la unión de hecho en el domicilio de los convivientes, de conformidad con el artículo 

2034 concordado con el artículo 2033 del CC. Es por ello que también en sede judicial se considera 

                                                           
200  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
201  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
202  Casación Nº 688-1995. Lambayeque. Citada en: El Código Civil en su Jurisprudencia. Sentencias vinculadas 

con los artículos y figuras jurídicas del Código Civil. Gaceta Jurídica. Diálogo con la Jurisprudencia. Lima, año 
2007, p. 178. 
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que el reconocimiento de la condición de convivientes no se puede oponer al acreedor hipotecario si 

a la fecha en que se constituyó dicho gravamen la declaración aún no se encontraba inscrita203. 

Es saludable la preocupación de la instancia registral por resolver estos vacíos y problemas que 

se han suscitado en cuanto a la aplicación de la Ley Nº 29560204. Esta preocupación se ve plasmada 

en el proyecto de directiva de unión de hecho publicada en la página web de la Sunarp.  

Dicho proyecto resalta la intención de crear un índice nacional del Registro Personal, que 

evitará que algún conviviente pueda tramitar en varios lugares, y con parejas diferentes, el 

reconocimiento de distintas uniones de hecho. También se contempla en dicho proyecto la 

necesidad de considerar como acto inscribible el reconocimiento de unión de hecho en la vía judicial 

y como consecuencia de ello los actos colaterales, tales como la anotación de demanda o sentencia 

de nulidad de uniones de hecho. 

Por otro lado el proyecto de Directiva señala que se puede acoger en sede registral el cese de 

la unión de hecho por decisión unilateral adjuntando el parte notarial de la escritura pública que 

contiene la decisión unilateral del cese de la unión de hecho insertando la comunicación vía notarial 

de tal decisión al otro conviviente, bajo la consideración de que si la unión de hecho surgió por un 

acuerdo de voluntades de los convivientes; entonces para poner fin a dicho acuerdo en forma 

unilateral, por lo menos, corresponde ser comunicado con fecha cierta al otro conviviente.  

Conforme se aprecia del gráfico siguiente, se tiene que existe un conocimiento del 

procedimiento lo que no necesariamente implica dominio o conformidad con el mismo. Cabe sin 

embrago destacar como aspecto positivo que los profesionales en derecho tengan conocimiento del 

procedimiento de reconocimiento de unión de hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203  Casación Nº 1189-2003-La Libertad. Ibíd. Loc. Cit. 
204  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
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Gráfico Nº 04 
Conocimiento del Procedimiento 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 

 

5.4.2. Apreciación de los Requisitos 

En este apartado se desarrolla el análisis de la siguiente interrogante planteada a los 

entrevistados: ¿Cree Ud. que los requisitos del Reconocimiento de Uniones de Hecho son los 

adecuados?. 

A raíz de la hipótesis que se planteó al inicio del trabajo de investigación, y en correlación con 

el objeto de la presente investigación, se formuló la segunda pregunta relacionada con la idoneidad 

de los requisitos del procedimiento notarial de reconocimiento de Uniones de Hecho, pregunta a la 

que se obtuvo la siguiente respuesta: 

De los encuestados se tiene que un porcentaje importante de personas manifestaron que 

consideraban a los requisitos del procedimiento de reconocimiento notarial de uniones de hecho los 

adecuados para el reconocimiento de tal estado, por considerarlos idóneos para la probanza de este 

estado o por el simplismo de los mismos y su fácil acceso para los solicitantes, hecho que facilita el 

acceso a este procedimiento a ,mayor número de personas que desean regularizar su situación, para 

salvaguardar sus intereses personales y de la pareja. 

Sin embargo, el mayor porcentaje de personas encuestadas, manifiesta que los requisitos no 

son los idóneos para la sustentación del estado de hecho de los miembros de una Unión de Hecho; 

estos requisitos pueden no ser los adecuados, al no garantizar jurídicamente los derechos de los 

miembros de estas familias, situación que se analizará en una pregunta posterior. 

Por lo tanto, podemos concluir que la gran mayoría de los abogados encuestados, consideran 

que el procedimiento y requisitos para el reconocimiento de Uniones de Hecho es defectuoso, por 

contener errores que restringen la eficacia de la figura creada, que busca dar protección a un nuevo 
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tipo de familia, reconocida y protegida por el Estado. Este hecho sustenta la investigación que se 

pretende realizar, al existir un descontento en un proceso establecido mediante una ley. 

 

Gráfico Nº 05 
Apreciación de los Requisitos 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 

 

5.4.3. Requisitos del Procedimiento 

El conocimiento de la norma que dictamina los requisitos para el reconocimiento de una unión 

de hecho, origina una interrogante: ¿Son estos requisitos los idóneos para asegurar los derechos de 

los miembros de una unión de hecho? Para aclarar esta incógnita, es necesario analizar en forma 

independiente cada uno de los requisitos para este procedimiento: 

a) Nombres y firmas de ambos solicitantes: Este es un requisito indispensable e ineludible, 

puesto que manifiesta la voluntad de las partes, para que su posición de estado sea 

reconocida como tal. 

b) Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos (2) años de manera continua: 

Este requisito debe de probar la habitualidad y permanencia en el tiempo, en el que los 

concubinos se comportan como marido y mujer. Asimismo, no cabe la admisión de 

relaciones circunstanciales, pasajeras u ocasionales. 

c) Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento 

matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el 

caso:  Los que forman una unión de hecho no deben tener los impedimentos matrimoniales 

establecidos por los artículos 241, 242 y 243 del Código Civil, vale decir pueden ser solteros, 

viudos, divorciados o aquellos cuyo matrimonio ha sido declarado nulo judicialmente, en 
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general deben encontrarse aptos para contraer matrimonio. Este requisito le otorga al 

concubinato el carácter de propio o estricto, distinguiéndolo del impropio o amplio. Este 

último supone que una pareja convivencial o ambos a la vez se encuentran unido en vínculo 

matrimonial con tercera persona, y en general se encuentran en cualquiera de los 

supuestos de los artículos antes señalados. 

d) Certificado domiciliario de los solicitantes: Este requisito es de suma importancia para 

determinar la oficina registral de donde se solicitaran los certificados negativos de unión de 

hecho, para de esta manera, probar la inexistencia de impedimentos para la declaración de 

una Unión de hecho. 

e) Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido por el 

registro personal de la oficina registral donde domicilian los solicitantes: Este requisito es 

de suma importancia, al ser la prueba jurídica de la inexistencia de la realización otra unión 

de hecho registrada con anterioridad  la que se pretende realizar. Sin embargo, al ser solo 

de la Oficina Registral donde domicilia el solicitante podríamos tener dos uniones de hechas 

paralelas en diferentes Zonas Registrales, careciendo de esta manera de eficacia jurídica el 

segundo reconocimiento, por lo que no habría protección para los miembros de esta nueva 

unión de hecho. 

f) Declaración de dos (2) testigos indicando que los solicitantes conviven dos (2) años 

continuos o más: La convivencia de los solicitantes debe ser conocida por terceros, por 

parientes, vecinos y por aquellos relacionados con la pareja convivencial. No cabe que uno 

de ellos o ambos pretendan materializar su convivencia de manera secreta; estas 

declaraciones responderán 

Finalmente, se podrán presentar otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene 

por lo menos dos (2) años continuos. 
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Gráfico Nº 06 
Requisitos del Procedimiento 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 

Los interesados deben presentar una solicitud ante Notario que incluya, tal como lo exige el 

incorporado artículo 46º: 

1. Nombres y firmas de ambos solicitantes. 

2. Reconocimiento expreso de que conviven no menos de dos (2) años de manera continua. 

3. Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento 

matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso. 

4. Certificado domiciliario de los solicitantes. 

5. Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido por el 

registro personal de la oficina registral donde domicilian los solicitantes. 

6. Declaración de dos (2) testigos indicando que los solicitantes conviven dos (2) años 

continuos o más. 

7. Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos dos (2) años 

continuos. 

En base a los referidos requisitos se ha planteado a los entrevistados la siguiente interrogante: 

Responda que requisito considera que no es idóneo o completo (puede marcar más de una 

alternativa). Se ha construido la interrogante en base a los requisitos planteados en el artículo 

precitado. 

En primer lugar, resulta novedoso que se solicite un certificado negativo de inscripción de 

unión de hecho que deberá ser expedido por el registro personal de la oficina registral donde 

domicilian los solicitantes, por lo que resultará necesario modificar el artículo 2030 del Código Civil y 

eventualmente algunas normas registrales, legales o reglamentarias, que establezcan los 
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procedimientos de inscripción de las uniones de hecho y de su cese, así como los procedimientos 

para la emisión de los referidos certificados (negativos y positivos) de inscripción de tales uniones. 

En segundo lugar, resulta interesante que se admita la declaración de dos testigos (inciso 6 del 

incorporado artículo 46) y que al final (inciso 7) se aluda a otros documentos que acrediten el plazo 

de la unión de hecho (al menos dos años continuos) pues con ello se supera la redacción poco feliz 

del segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil cuando señala que: 

“La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera 

de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita”. 

Si bien las testimoniales estarán recogidas en soporte físico es muy claro que podrían ser las 

únicas pruebas que acompañen las declaraciones de los mismos interesados (incisos 1 y 2 del artículo 

46) y el certificado domiciliario de ambos (inciso 3 del artículo 46), el cual no está pensado como un 

certificado que tenga una antigüedad de dos años; basta que con él se acredite que al momento de la 

solicitud los interesados vivan juntos. 

En tercer lugar, cabe preguntarse si la inscripción tendrá carácter constitutivo o declarativo. 

Soy de la opinión que tiene carácter declarativo, como lo es la sentencia que reconoce la unión de 

hecho en sede judicial o el acta que emita el Notario. Con mayor razón, si la inscripción en el registro 

personal es un nuevo requisito se debe mantener el mismo temperamento. Posiblemente este 

aspecto será más problemático cuando se trate de la inscripción del cese de la unión de hecho. 

En cuarto lugar, me pregunto si con ello no estamos catapultando la regulación de la unión de 

hecho hacia un, ahora indispensable, reconocimiento de un nuevo estado civil. 

La última pregunta formulada tiene directa relación con aquellos casos en los que se contrata 

con un soltero cuya identidad se acredita con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en el cual, 

además, figura su estado civil como soltero. ¿Debemos pedirle que además entregue un Certificado 

negativo de unión de hecho que sea emitido por el registro personal de la oficina registral de la 

jurisdicción en la que tiene su domicilio que también figure en el DNI? ¿Qué ocurre si además el 

“soltero” tiene un domicilio distinto al que figura en el DNI y estamos ante la necesidad de definir 

qué oficina registral debiera emitir ese certificado? ¿Ambas? 

Por lo tanto, podemos concluir que existen ciertas falencias en cuanto a los requisitos para una 

declaración en sede notarial de una Unión de Hecho, puesto que en algunos casos no cumplen con la 

finalidad para lo cual fueron incluidos como requisitos en la Ley. 
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5.4.4. Cuestionamiento de los Requisitos 

La siguiente interrogante: “Precisa cual es el motivo por el cual no considera completo o idóneo el 

requisito (puede marcar más de una alternativa)” se ha planteado tomando en consideración la respuesta 

anterior y se precisan a priori, respuestas cerradas para sistematizar de manera adecuada la 

información que se pretende obtener. 

Conforme se puede apreciar de la interrogante se ha planteado como alternativas de la 

interrogante: a) poca validez jurídica; b) publicidad registral restrictiva; c) calidad probatoria; otros 

(alternativa con la cual se permite a los entrevistados plantear otras probables cuestiones que no 

hubieran sido expuestas.  

 
Gráfico Nº 07 

Cuestionamiento de los Requisitos 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 
 

En el ámbito judicial existe una tendencia a poner reparos a los efectos retroactivos de la 

unión de hecho en relación a la oponibilidad frente a terceros así por ejemplo la Casación Nº 1435-

2002-La Libertad señala: “La posterior declaración judicial de la situación de unión de hecho, no 

puede oponerse a terceros que contrataron de buena fe, puesto que, en la fecha que se celebró el 

acto jurídico, la titularidad del inmueble correspondía exclusivamente a una de las partes”205. 

La ley genera incertidumbre en cuanto al requisito de la prueba escrita206 ya que por un lado el 

artículo 45 señala que procede el reconocimiento de unión de hecho cuando cumplan los requisitos 

                                                           
205  Citada en: “El Código Civil en su Jurisprudencia. Sentencias vinculadas con los artículos y figuras jurídicas del 

Código Civil”. Gaceta Jurídica. Diálogo con la Jurisprudencia, año 2007, Lima, p. 178. 
206  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 
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establecidos en el artículo 326 del CC que en el segundo párrafo indica: “La posesión constante de 

estado a partir de la fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la 

Ley Procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita”; mientras que, por otra parte, el 

artículo 46 de la Ley señala como uno de los requisitos “(…) otros documentos que acrediten la unión 

de hecho tiene por lo menos 2 años continuos”. 

En opinión de Gálvez207 esta es una manera poco decidida de atacar los efectos adversos que 

genera la utilización del principio de prueba escrita, cuyo requerimiento, en opinión de Alex Plácido, 

“(…) resulta excesiva si se considera la dificultad de contar con documentos escritos, en una relación 

familiar que se caracteriza por la oralidad o por la simple concurrencia de circunstancias de 

comportamiento que revelan su existencia; siendo, precisamente, la prueba testimonial la que 

asume mayor relevancia en asuntos de derecho de familia. Por ello debería eliminarse tal 

requerimiento (…)”208. Para Vega Mere el requisito de la prueba escrita no solo resulta excesivo sino 

contrario al hecho mismo de la posesión de estado209. 

Cabe interrogar entonces si el Notario debería solicitar necesariamente un documento donde 

prime el principio de prueba escrita o, en aplicación del artículo 46 bastará la utilización de “otros 

documentos” que puede interpretarse como otros documentos distintos de la prueba escrita, y que, 

en aplicación supletoria del Código Procesal Civil (artículo 234) pueden ser de distinta clase, tales 

como fotografías, reproducciones de audio, videos, etc. 

5.5. El Procedimiento Notarial 

La declaración o reconocimiento de unión de hecho tiene como finalidad establecer la 

convivencia por 2 o más años continuos, y como consecuencia los bienes adquiridos durante ese 

lapso se presumen sociales210 es en virtud de ello, en opinión de Vega Mere “los efectos de la 

sentencia deben ser retroactivos a fin de cautelar de manera adecuada los derechos de los 

concubinos durante el plazo que han vivido juntos y adquirido bienes (...)”211. 

                                                           
207  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 

208  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. cit., p. 398. 
209  VEGA MERE, Yuri. Ob. cit., p. 460. 
210  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Declaración de Unión de Hecho en la Vía Notarial. Un avance lento en el 

reconocimiento de derechos patrimoniales entre concubinos”, en: ACTUALIDAD JURÍDICA, tomo 201, 
agosto de 2010. 

211  VEGA MERE, Yuri. Ob. cit., p. 462. 
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En contraposición, Alex Plácido señala que, de acuerdo a la regulación actual de la unión de 

hecho, no se puede concluir que, respecto del carácter común de los bienes, la unión de hecho surta 

efectos desde el inicio212. 

Esto lleva a la siguiente interrogante: ¿desde cuándo surte efectos la declaración o 

reconocimiento de unión de hecho por parte del Notario? si el artículo 326 del CC no lo indica 

expresamente. Aquí cabe dos probables respuestas: desde la fecha de otorgamiento de la escritura 

pública o los efectos se retrotraen para oponerse desde el inicio de la convivencia propiamente 

dicha. 

5.5.1. Apreciación del Procedimiento Notarial 

Respecto a la apreciación del procedimiento notarial, cabe precisar que se ha planteado la 

siguiente interrogante: ¿Cree Ud. que el Procedimiento de Inscripción del Reconocimiento de 

Uniones de Hecho Notariales es adecuado? 

Gráfico Nº 08 
Apreciación del Procedimiento Notarial 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 
 

La ley también contempla (artículo 52) la posibilidad de tramitar el cese de la unión de hecho 

en la vía notarial. El texto de la norma señala: “(…) si los convivientes desean dejar constancia de 

haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública en la cual podrán 

liquidar el patrimonio social, para este caso no se necesita hacer publicaciones (…)”. 

De esta manera el legislador ha otorgado un trato diferente al cese de la unión de hecho en 

relación con su constitución, en el cese no se necesitan publicaciones y basta el otorgamiento de la 

escritura pública, tampoco señala cuáles son los requisitos. Acá surge otro problema, porque cuando 

se modifica el artículo 1 de la Ley Nº 26662 se incorpora como asunto no contencioso en el inciso 8 al 

                                                           
212  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. cit., p. 390. 
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reconocimiento de unión de hecho, mas no el cese de la unión de hecho, sin embargo el artículo 52 

que hemos mencionado lo regula dentro del título VIII de la Ley Nº 26662. 

Entendemos que la escritura pública debe otorgarse en mérito a la solicitud presentada ante el 

Notario y este instrumento pasaría a formar parte del Registro de Asuntos no Contenciosos por 

tratarse de una norma que forma parte de la Ley Nº 26662. No sería la primera vez que se regula la 

emisión de una escritura pública dentro del Registro Notarial de asuntos no contenciosos sin la 

necesidad de publicación, recordemos que no hace mucho el Reglamento (D.S. Nº 009-2008-JUS) de 

la Ley Nº 29227 (separación convencional y divorcio ulterior ante Notario) estableció en el artículo 13 

la emisión de una escritura pública para formalizar la disolución del vínculo matrimonial. 

El Registro de asuntos no contenciosos del notario está compuesto por instrumentos públicos 

bajo la forma de actas y de escrituras públicas. Ejemplos de protocolizaciones a través de acta son la 

sucesión intestada o la audiencia única (divorcio notarial bajo los alcances de la Ley Nº 29227) y 

ejemplos de protocolización a través de escritura pública son la constitución de patrimonio familiar, 

la adopción de personas capaces o la rectificación de partidas. 

En doctrina se utiliza el término “acta de notoriedad” para referirse al acta que forma parte del 

protocolo notarial y que se caracteriza por el prevalecimiento de la declaración del notario, donde 

califica instrumentos o realiza diligencias para instrumentalizar el hecho notorio, como en el caso de 

la sucesión intestada o la declaración de propiedad por prescripción, a diferencia de la escritura 

pública donde el protagonista es el otorgante y donde prevalece la manifestación de voluntad de 

este último213. 

La interrogante planteada en este apartado busca determinar el nivel de conocimiento de los 

encuestados sobre el procedimiento notarial de reconocimiento de uniones de hecho, puesto que, 

esta es la base para el análisis del tema a investigar. Se tiene que tener presente, que el 

procedimiento notarial incluye la inscripción de la Escritura Pública en la Zona Registral 

correspondiente de los registros Públicos. Los resultados obtenidos, arrojaron que, el 67% de los 

encuestados tiene pleno conocimiento del procedimiento notarial, por lo tanto, han de estar al tanto 

de los requisitos que se requieren para este procedimiento, así como la forma de obtención de los 

mismos. Asimismo, revela, que al ser el procedimiento sencillo, es de fácil conocimiento y retención 

por parte de los abogados de Arequipa. 

                                                           
213  CORCUERA GARCÍA, Marco A. “Actas de notoriedad en el Derecho Notarial peruano”. En: Folio Real. Revista 

Peruana de Derecho Registral y Notarial. Año 1, Nº 1, Lima, abril del año 2000, p. 160. 
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Por otro lado, el 33%, indica que desconocen el procedimiento analizado, situación que hace 

colegir a la autora que estos abogados no realizan este tipo de reconocimientos, por diversos 

motivos como especialización, baja rentabilidad, etc. 

Finalmente, se puede concluir que existe un alto porcentaje de conocimiento del 

procedimiento de reconocimiento de Uniones de Hecho, por contener pasaos simples y requisitos sin 

complejidad alguna para su obtención. 

En el tema patrimonial, la Constitución de 1993 alude a una “comunidad de bienes sujeta al 

régimen de sociedad de gananciales”, mientras que el Código Civil se refiere a que origina una 

“sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales”. Esto ha sido 

interpretado mayoritariamente por la doctrina (Cornejo Chávez, Plácido Vilcachagua, entre otros) en 

el sentido de que los convivientes, luego de configurada la sociedad de bienes sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales, no pueden acogerse ni cambiar a otro régimen patrimonial214, así también 

lo entiende la instancia Judicial215 y la instancia Registral216. Yuri Vega Mere adopta una posición 

contraria y señala la posibilidad de establecer pactos entre los convivientes por los cuales se pueda 

regular el régimen patrimonial217. 

La norma constitucional como la norma sustantiva mencionan que el reconocimiento que se 

obtenga, respecto de la unión de hecho, genera una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

la sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable. En ese sentido se ha considerado como 

aplicables al aspecto patrimonial las normas del Código Civil referidas a: establecer cuáles son los 

bienes propios de cada concubino; a las facultades de administración, gravamen y disposición a título 

gratuito u oneroso que cada uno tiene sobre sus bienes propios, incluso la prohibición de renunciar a 

una herencia, legado o de dejar de aceptar una donación sin el asentimiento del otro; a las deudas 

propias de cada concubino; a los bienes de la sociedad de hecho y las facultades de administración, 

gravamen y disposición que conjuntamente corresponden a ambos concubinos; a las presunciones 

aplicables a los bienes para determinar su condición de propios o comunes; a la prohibición a los 

concubinos de contratar sobre los bienes de la sociedad de hecho; y las cargas a las que están sujetos 

los bienes sociales218. 

                                                           
214 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica, Lima, 1999. p. 292. PLÁCIDO 

VILCACHAGUA, Alex F. Ob. cit., p. 387. 
215 Casación N° 1306-2002-Puno, citada en: El Código Civil en su Jurisprudencia. Sentencias vinculadas con los 

artículos y figuras del Código Civil. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 179. 
216 Resolución N° 343-98-ORLC/TR, del 30 de setiembre de 1999. 
217  VEGA MERE. Ob. cit., p. 455. 
218  CORNEJO CHÁVEZ. Ob. cit., p. 291. 
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No existe aún la posibilidad de heredar al conviviente, pues la Ley solo reconoce al cónyuge 

como legitimario219. Creemos que la posibilidad de heredar al conviviente debe incorporarse en 

nuestro Código Civil, porque los años de esfuerzo de la pareja no casada deben ser reconocidos. Esto 

no sucede en la actualidad y obliga a la pareja a idear diferentes mecanismos de transferencia 

patrimonial entre ellos. 

 

5.5.2. Crítica al Procedimiento Notarial 

En el apartado que se titula crítica al procedimiento notarial se ha planteado la siguiente 

interrogante: Precise cual es el motivo por el cual no considera adecuado el procedimiento de 

inscripción. Dicha interrogante se ha planteado sistematizando las siguientes opciones: a) poca 

incidencia; b) Publicidad registral restrictiva; c) procedimiento inadecuado; d) otros. 

Gráfico Nº 09 
Crítica al Procedimiento Notarial 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 
 

La unión de hecho regulada en los artículos 5 de la Constitución y 326 del Código Civil genera 

como principal efecto patrimonial la conformación de una sociedad de bienes sujeto al régimen de 

sociedad de gananciales, similar a la que origina el matrimonio, en cuanto le fuere aplicable, para 

surtir tales efectos, dicha unión debe estar marcada por la voluntariedad y estabilidad de quienes se 

encuentran unidos, asimismo, esta unión ha de tener una permanencia mínima en el tiempo de dos 

años continuos.  

Este registro es de vital importancia, al brindar el acceso al registro público a fin de publicitar 

ante terceros la unión de hecho reconocida en sede notarial o judicial, no solo porque contribuye a 

proteger al conviviente frente a los actos indebidos de apropiación del otro conviviente, sino también 

                                                           
219  VEGA MERE. Ob. cit., p. 465. 
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al tercero que contrata con uno o ambos convivientes y, además, es de fundamental interés para el 

tráfico jurídico patrimonial. 

Las inscripciones de la declaración de reconocimiento de uniones de hecho, de su cese y 

demás actos inscribibles vinculados se efectúan en el Registro Personal de la oficina registral que 

corresponda al domicilio de los convivientes o al último, en caso la convivencia haya cesado, esto es, 

la residencia que declararon en su solicitud notarial o en la judicial, en caso haya habido acuerdo, o la 

determinada en la sentencia judicial, en los otros casos; guardando concordancia con lo señalado por 

la primera parte del artículo 2033 del Código Civil en el sentido que las inscripciones se hacen en la 

oficina correspondiente al domicilio de la persona interesada. 

Los actos inscribibles previstos en el artículo 2030 del Código Civil, en el Registro Personal los 

siguientes: 

a) La declaración de reconocimiento de la unión de hecho; 

b) El cese de la unión de hecho; y, 

c) Las medidas cautelares y sentencias ordenadas por la autoridad jurisdiccional relacionadas 

con la unión de hecho 

En el cuadro previamente citado se puede apreciar que gran porcentaje de los encuestados 

manifestaron que el motivo de la poca idoneidad de los requisitos y procedimiento del 

reconocimiento notarial de Uniones de Hecho radica en la poca incidencia que tiene en demostrar 

los requisitos necesarios de las uniones de hecho, así como poca certeza jurídica que los mismos 

brindar para la probanza del estado de unión.  

Asimismo, y en relación a la publicidad registral necesaria para la obtención de ciertos 

requisitos para la declaración notarial, un porcentaje de los encuestados menciona, que los 

requisitos relacionados con Registros Públicos, no son los adecuados, puesto que, no cumplen con la 

finalidad de identificar adecuadamente a las personas que forman parte de una Unión de Hecho. 

Por otro lado, 90 personas encuestadas, que representan el 36%, afirman que no existe un 

procedimiento notarial adecuado para el reconocimiento de uniones de hecho, por diversos motivos, 

dentro de los cuales se encontrarían los requisitos de la misma, así como los procedimientos 

propiamente dichos. 

Finalmente, se ha de concluir que, existe un descontento sobre el procedimiento notarial de 

reconocimiento de uniones de hecho, siendo necesario, por lo tanto realizar un estudio 

pormenorizado de los problemas que este reconocimiento trae consigo. 
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Con la acogida registral de las uniones de hecho se elimina la deficiencia del sistema normativo 

sobre la publicidad material y formal de las mismas. En la actualidad toda persona podrá acceder al 

conocimiento efectivo del contenido de una partida registral sobre determinada inscripción de unión 

de hecho, y, en general, de cualquier título sobre ésta que obra en el archivo registral.  

Los certificados compendiosos positivos emitidos deben detallar el nombre de los 

convivientes, tipo y documento de identidad, el lugar de domicilio de los mismos, el inicio de la 

comunidad o sociedad de bienes, y, de ser el caso, la fecha de cese de la unión de hecho; en tanto los 

negativos indicarán que no obra inscrita una unión de hecho en determinado lugar y sobre 

determinada persona. Asimismo, se podrán expedir certificados de vigencia, manifiestos de partidas, 

exhibición de títulos, información y certificación del contenido de los datos de los índices y de los 

asientos de presentación siempre de una unión de hecho. 

Actualmente es común que, para los actos de disposición a nivel patrimonial, se realice una 

inspección somera del Documento Nacional de Identidad, donde se revisa el Estado Civil de las partes 

para la celebración del acto; sin embargo, no sería necesario ampliar esta revisión a las inscripciones 

de Uniones de Hecho en los Registros Públicos. 

Se puede apreciar que al referirse al cese el artículo 52 de la ley se utiliza el término “los 

convivientes”, con lo cual se daría a entender que los dos convivientes deben estar de acuerdo con el 

cese, apartándose de esta manera de la regulación de nuestro Código Civil en lo referido a los 

supuestos de cese, que, según el segundo párrafo del artículo 326, son: la muerte, la ausencia, el 

mutuo acuerdo o la decisión unilateral. Nuestro derecho sustantivo acepta supuestos distintos al 

mutuo acuerdo. 

En el caso de la muerte podría formalizarse el cese de la unión de hecho con la presentación 

de la partida de defunción. De igual manera en el caso de ausencia bastará presentar la Resolución 

Judicial debidamente consentida que contenga la declaración de ausencia correspondiente. 

El cese por decisión unilateral presenta dificultades para la tramitación notarial por la 

contradicción que existe en la ley cuando señala el término “los convivientes”. Es por ello que no 

bastaría la presentación de una carta notarial donde se comunica al otro conviviente respecto de la 

decisión de dar por finalizada la unión de hecho y la suscripción de la escritura pública por parte de 

uno de los convivientes porque esto no lo ha contemplado la ley. Se asume entonces que los demás 

supuestos de cese, distintos del acuerdo mutuo de los convivientes, presentan dificultades para su 

trámite en la vía notarial. 
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Al revisar los requisitos se puede notar que se exige la presentación de una solicitud al notario, 

el certificado domiciliario de cada conviviente, el certificado negativo de unión de hecho de cada uno 

de los solicitantes, dos testigos para que den fe de la convivencia, otros documentos que acrediten 

que la unión de hecho tiene por lo menos 2 años continuos. 

Desde que se enumeran los requisitos surgen una serie de documentos que, si bien es cierto 

otorgan seguridad al procedimiento, resultan excesivos para los convivientes que no formalizan su 

relación a través del matrimonio civil precisamente por la gran cantidad de requisitos que se exigen. 

Una mención especial merece el requisito del certificado domiciliario de cada conviviente. En 

el procedimiento notarial se necesita la comprobación real del domicilio de los convivientes y un 

mecanismo para tener certeza de ello, adicionalmente a la constatación física, es el requerimiento de 

recibos de servicios (tales como energía eléctrica, agua, teléfono, etc.) a nombre de los convivientes. 

Lo que es difícil de conseguir en el caso de parejas jóvenes que por lo general viven en casa de alguno 

de los padres. 

El procedimiento de reconocimiento de unión de hecho es un procedimiento no contencioso 

bajo los alcances de la Ley Nº 26662, que era de competencia exclusiva del órgano jurisdiccional, con 

la Ley se amplía esta competencia al Notario y es por ello que se aplican supletoriamente las normas 

del Código Procesal Civil (artículo 3 Ley Nº 26662). Por este motivo no podría aplicarse en reemplazo 

del certificado domiciliario la Ley Nº 28882 (Ley de simplificación de la certificación domiciliaria) que 

en su artículo 1 señala que el requisito del certificado domiciliario queda cumplido por parte del 

interesado con la presentación directamente ante el requirente de una declaración jurada simple y 

escrita en donde conste su domicilio actual.  

No se aplica debido a que esta misma Ley Nº 28882 en el artículo 1, segundo párrafo, señala 

que para fines judiciales el requisito del certificado domiciliario se cumplirá dentro de lo establecido 

por la Ley Nº 27839 que establece la atribución de expedir certificaciones domiciliarias a los notarios, 

jueces de paz y gobiernos locales. 

Deberían darse las mismas oportunidades a la regulación del tema patrimonial dentro del 

matrimonio como dentro de la unión de hecho. Aún arrastramos el ánimo paternalista y un 

tratamiento marginal a la unión de hecho. Nuestra legislación es un reflejo de ello220. En lugar de 

hacer que el trámite notarial se convierta en una herramienta de reivindicación se convierte también 

en un obstáculo con excesivos requisitos que desalientan su uso. 

                                                           
220  GÁLVEZ ALIAGA, Iván Leonardo: “Problemática Actual en el Reconocimiento de la Unión De Hecho en el 

Ámbito Notarial y sus Aspectos Registrales” (edición digital). 
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5.6. Necesidad del Sistema Interconectado 

En lo que corresponde a la necesidad del sistema interconectado se ha precisado la siguiente 

interrogante: Considera Ud. necesario contar con un sistema jurídico interconectado entre SUNARP - 

RENIEC - Colegios de Notarios. Con dicha interrogante se evalúa la posibilidad –a consideración de los 

entrevistados– de implementar un sistema interconectado que incentive el reconocimiento de las 

uniones de hecho, con lo que se reduciría ostensiblemente la problemática derivada de la falta de 

reconocimiento de las uniones de hecho. 

 

 

Gráfico Nº 10 
Necesidad del Sistema Interconectado 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: propia 
 

A raíz de la realidad analizada, surge la interrogante y posible aporte en la solución de los 

problemas para el reconocimiento notarial de uniones de hecho, que sería la creación de un sistema 

de información jurídica interconectado SUNARP - RENIEC - Colegio de Notarios. 

Esta propuesta fue puesta en consideración de la población encuestada mediante la 

interrogante precitada, donde se consultó sobre la necesidad de incorporar esta nueva fuente de 

información jurídica. 

Se obtuvo que el 4% considera innecesaria la incorporación de este sistema jurídico de 

información; por otro lado, el 28% de los encuestados consideró que es una medida acertada y 

necesaria para el aseguramiento de las relaciones personales y patrimoniales que surgen de una 

unión de hecho. Preocupa en cambio la indiferencia de un alto porcentaje (68%) que no se ha 

manifestado ni a favor ni en contra de la iniciativa, lo que permite colegir de ello que existe falta de 
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información o escasa valoración de la importancia y trascendencia que puede tener el tema materia 

de investigación en el sistema jurídico y económico. 

De los resultados y comentarios elaborados a partir de las entrevistas se aprecia que se incide 

en problemas concretos: a) falta de la normatividad completa; y b) falta de unificación respecto de 

los datos personales. Los hechos previamente señalados se verifican de manera concreta con la 

presentación de declaraciones juradas falsas sobre la inexistencia de impedimentos para el 

reconocimiento de tal estado y la duplicidad de reconocimientos en un determinado momento. 

En la normatividad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC se puede 

encontrar on que los posibles estados civiles de una persona individual son hasta cuatro. Cada uno 

de esos estados es representado en el Documento Nacional de Identidad – DNI con una letra. Así 

tenemos: Soltero (S), Casado (C), Viudo (V) y Divorciado (D). Si la Unión de Hecho se encuentra 

reconocida en la Constitución cabe la siguiente interrogante ¿Debería esta agregarse como un estado 

civil? 

Este nuevo reconocimiento puede, eventualmente, llegar a poner en riesgo a un tercero con 

contrate de buena fe con uno solo de los convivientes, toda vez que tal relación jurídica genera –

patrimonialmente hablando– una sociedad de bienes regida por la regulación de la sociedad de 

gananciales. 

Un tercero podría verse perjudicado, pues, si bien contrata fundado en un dato obrante en un 

documento público como lo es el DNI y amparado, además, por el principio de publicidad, no es 

menos cierto que dicho documento podría ser utilizado hasta malintencionadamente por uno de los 

convivientes que, innegablemente, figuraría como soltero en su tenor.  

Para solucionar los problemas encontrados en la presente investigación, es consideración en la 

investigación que se debería crear una base de datos integrada que sistematice la información de las 

uniones de hecho, tanto inscritas como no inscritas en los Registros Públicos. 

Acorde a la propuesta tenemos la siguiente cuestión: ¿Cómo se realizaría este cruce de 

información? 

Primeramente, se ha de diferenciar las uniones de hecho inscritas de las uniones de hecho no 

inscritas, pero si reconocidas para ciertos fines cotidianos, como son los reconocimientos que se 

realizan para poder acceder a servicios de salud. ¿Deben ser las uniones de hecho no inscritas 

incluidas en el sistema de información planteado? De acuerdo a los estudios realizados y a diversas 

opiniones de expertos de la materia, es necesario considerar ambos tipos de uniones de hecho, 
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puesto que las no inscritas son susceptibles de ser perfeccionadas mediante la inscripción en los 

registros Públicos. 

En cuanto a las entidades u organismos que deberán de participar en la recopilación de la 

información consideramos que deberían ser las siguientes: 

A. SUNARP 

Al ser esta la entidad encargada de registrar las Uniones de Hecho en el Registro Personal, 

deberá de enviar la información en forma periódica para la actualización de la base de datos. 

B. Colegio de Notarios 

Al ser las notarías existentes en el territorio de nuestro país numerosas, es menester que un 

órgano se encargue de recopilar la información de las mismas, mejor aún si este órgano tiene 

comunicación fluida con cada una de las notarías existentes, por ello el órgano ideal sería el Colegio 

de Notarios, quien deberá guardar un registro pormenorizado de los Reconocimientos de Unión de 

Hecho efectuados, para posteriormente brindar la información al organismo encargado de acopiar la 

información. 

C. Poder Judicial 

No podemos dejar de lado al Poder Judicial, ya que este es competente de igual manera que 

los Notarios de Reconocer Uniones de Hecho, por lo que, deberá de brindar la información en forma 

directa a la entidad que se designe como recolectora de la información solicitada. 

D. RENIEC 

Finalmente, al ser la RENIEC, la encargada de brindar información sobre el estado civil de los 

peruanos, sería conveniente que sea esta quien se encargue de llevar el registro de las uniones de 

hecho por contar con los medios y personal especializado para tal tarea. 
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CONCLUSIONES 

Primera.  El concepto “cerrado” de familia y el matrimonio, han visto moderados sus alcances con la 

Constitución de 1993 que en consonancia con los tratados internacionales otorgan amplia 

tutela a la familia aun cuando no medie una formal (unión matrimonial); nuestro 

ordenamiento promociona el matrimonio bajo dos fines: promover que las uniones de 

hecho se aproximen al matrimonio y garantizar el derecho al matrimonio sin limitar la 

preocupación del Estado a la familia conyugal. 

La unión de hecho merece y requiere reconocimiento ya sea notarial o judicial y por ende la 

posibilidad de su inscripción en el registro público respectivo, para conseguir no solo el 

efecto jurídico entre los convivientes sino también frente a terceros. La unión de hecho que 

cumpla con el reconocimiento legal y su debida inscripción registral, debe gozar de los 

derechos y deberes afines al matrimonio lo que deriva en un beneficio para toda la 

sociedad. 

Segunda. El reconocimiento de las uniones de hecho como una nueva forma de familia en nuestro 

país es reciente; sin embargo, y pese a los avances que se vienen dando, aun no se ha 

reglamentado adecuadamente la misma, lo que genera efectos con contenido patrimonial 

(derechos sucesorios, transferencia de bienes inmuebles) que obligan incluso a recurrir al 

Poder Judicial por la incertidumbre (necesidad del reconocimiento de la posesión de 

estado) o los conflictos derivados de ello. 

Con la investigación, se ha podido identificar algunas falencias en el procedimiento de 

reconocimiento de la unión de hecho en sede notarial, principalmente en lo que se refiere a 

los requisitos para el reconocimiento, situación que puede optimizarse si las entidades 

comparten información lo que simplificaría el procedimiento y reduciría gastos. Ello podría 

lograrse con una modificación legislativa que procure la coordinación y colaboración entre 

los distintos operadores involucrados. 

Tercera. En el desarrollo de la investigación se efectuó trabajo de campo dirigido a abogados, que 

por la calidad de su formación tienen los conocimientos necesarios para brindar un juicio de 

valor sobre el procedimiento y requisitos del procedimiento para el reconocimiento de la 

unión de hecho, y se obtuvo como resultado que, en opinión de los encuestados, existen 

falencias respecto a los requisitos para el reconocimiento, por lo que, realizando un análisis 

de los mismos, se pudo concluir que existen algunos requisitos que no sustentarían 

fehacientemente las exigencias que caracterizan a una unión de hecho de acuerdo a lo 
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estipulado en la Ley, ya que se trata de información que podría obtenerse directamente por 

las entidades involucradas si las mismas incidieran en la aplicación de los principios de 

cooperación y colaboración interinstitucional. 

Cuarta. El reconocimiento de la unión de hecho se encuentra lejos de garantizar una adecuada 

protección de los intereses de sus miembros, por no encontrarse adecuadamente regulada, 

poniendo de esta manera no solo en peligro a los convivientes, sino a terceros que no 

gozan de certeza al celebrar actos jurídicos con personas que podrían encontrarse en una 

unión de hecho y poner en peligro al acto jurídico o a su eficacia en el tiempo. 

Quinta. Dado que, los requisitos para lograr el reconocimiento notarial de las uniones de hecho 

implican requisitos que carecen de rigor jurídico. Es probable que, estos reconocimientos 

puedan ser realizados en diversas localidades simultáneamente (es decir se puede lograr el 

reconocimiento de uniones de hecho en distintas localidades o regiones). 

Las condiciones y procedimientos actuales para la inscripción del reconocimiento de 

Uniones de hecho no garantizan adecuadamente los derechos de los miembros de las 

mismas; entonces, la regulación resulta deficiente para el cumplimiento de sus fines. 

Debido a las deficiencias existentes para la actualización e inscripción de las uniones de 

hecho, es probable que sea necesario crear un sistema de información integrado que 

mantenga una relación estrecha entre las instituciones ya mencionadas. 

Sexta. Es necesaria la implementación de mecanismos que impidan que en sede notarial se realice 

el reconocimiento de uniones de hecho, en mérito a declaraciones juradas falsas sobre la 

inexistencia de impedimentos para el reconocimiento de tal estado. Ello hace necesaria la 

implementación de un Registro Nacional de Uniones de Hecho, tanto a nivel de oficinas 

registrales como a nivel notarial, para evitar duplicidad de reconocimientos en un 

determinado momento. 

Sétima. De las conclusiones planteadas se ha verificado que los requisitos y el procedimiento 

notarial de reconocimiento de uniones de hecho no es el adecuado para la realidad social y 

jurídica de Arequipa y del país en general. Se concluye entonces que son problemas 

concretos: a) la falta de normatividad completa respecto de la unión de hecho; b) la falta de 

unificación respecto de los registros de datos personales. 

Octava. Es necesaria la creación de un sistema integrado de información jurídica relacionado con las 

uniones de hecho (desde su inscripción hasta el cese), para llevar un control adecuado y 

asegurar el fin garantista de esta familia para todos sus miembros, más aún si nos 
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encontramos frente a problemas patrimoniales, que generan mayor número de casos 

judiciales, por falta de información certera sobre el estado civil de los individuos del país. 
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RECOMENDACIONES 

Con la realización de la presente tesis, se han llegado a determinadas conclusiones que obligan a la 

autora a precisar algunas recomendaciones concretas para el adecuado reconocimiento de las 

uniones de hecho en vía notarial que se precisan a continuación. 

 

Primera: Es necesario que se implemente jornadas de información y capacitación que permitan a la 

población en general y a los operadores de justicia tomar adecuado conocimiento de las 

implicancias, requisitos y consecuencias del reconocimiento de la unión de hecho, dichas 

actividades deberían implementarse en coordinación con el Poder Judicial, SUNARP, RENIEC 

y el Colegio de Notarios, con ello las personas podrían tomar una decisión correcta, 

analizando las posibles consecuencias de su accionar u omisión (que si bien no es 

reprochable puede generar consecuencias no previstas o deseadas). 

Segunda: Se propone realizar una exhaustiva revisión de los requisitos y procedimientos necesarios 

para el reconocimiento de la unión de hecho en vía Notarial, para indagar sobre la eficacia 

en la acreditación del estado de hecho. Estos requisitos y procedimientos deben evaluarse 

procurando prescindir de aquellos que puedan resultar redundantes o innecesarios que con 

la implementación de un sistema interconectado podrán estar a disposición de las 

entidades involucradas. 

Tercera: Se sugiere la implementación de un sistema integrado de información que reúna 

información de una forma integrada donde se puede obtener información fidedigna de las 

uniones de hecho, tanto inscritas como no inscritas en los Registros Públicos, lo que 

reduciría la incertidumbre respecto a la situación jurídica de las personas y permitiría una 

mayor dinámica en el sistema económico lo que generaría una sensación de mayor 

bienestar en la sociedad. 

Cuarta: Es necesaria una reforma legislativa que articule la participación de todos los operadores 

involucrados (Poder Judicial, SUNARP, RENIEC, Colegio de Notarios) de modo tal que 

establezca un ente rector, y los mecanismos de colaboración y participación de las demás 

entidades para procurar un sistema integrado que proporcione información fidedigna a 

todos estos operadores y a la sociedad en general. 
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I. Planteamiento del Problema 

El Estado Peruano brinda protección constitucional y supranacional a la familia, toda vez que la 

familia representa la primera institución de la organización de la sociedad, y por ende del Estado, 

cuya aparición se debe a la naturaleza consustancial del ser humano, de su esencia coexistencial que 

lo hace vivir en sociedad, y por su necesidad misma de proyectarse y desarrollarse para cumplir sus 

propósitos. 

 

Siguiendo con este rol protector, las Uniones de Hecho se encuentran reguladas en el artículo 

326 del Código Civil, donde se establecen los requisitos mínimos y algunas generalidades de la 

misma; de la misma manera, la Ley N° 29560 en el 2010 amplió los asuntos de competencia no 

contenciosa a cargo de los Notarios Públicos y agregó entre ellos el RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE 

HECHO; y finalmente, en el año 2013, se promulgó la Ley 30007 que otorga derechos sucesorios a los 

miembros de estas uniones, contribuyendo de esta manera a la regulación de un nuevo tipo de 

familia en la Legislación Peruana. 

Si bien es cierto, en estos últimos años se ha regulado sobre el tema, no se denota por parte 

del legislador, mayor preocupación por una regulación amplia y detallada respecto de la familia no 

matrimonial, que busque evitar irregularidades en su reconocimiento y desprotección respecto de 

los bienes adquiridos desde el inicio de la relación convivencial. 

La presente investigación nace de una inquietud personal, luego de haber observado nuestra 

realidad socio – jurídica , donde las numerosas personas que forman parte de una relación 

convivencial,  al no tener conocimiento respecto de que su unión puede ser reconocida judicial o 

notarialmente, y así tener derechos similares a los de un matrimonio común, son despojadas en 

forma arbitraria e injusta por parte de su concubino, de los bienes patrimoniales que han sido 

obtenidos dentro de la vigencia de la relación convivencial, por falta de la normatividad completa 

respecto de este tipo de unión, y por falta de unificación respecto de los datos personales (estado 

civil) a nivel de MUNICIPALIDADES – RENIEC – SUNARP, que permita establecer el verdadero estado 

civil de las personas y así evitar que alguno de los concubinos brinde datos distintos a su realidad. 

Son justamente estos hechos los que motivan a desarrollar este trabajo en forma específica, 

estudiando la normatividad sustantiva y adjetiva desde el ámbito constitucional, civil, registral y 

notarial, confrontándola con los hechos que suceden en la realidad, a fin de buscar una solución 

razonable desde la perspectiva de la investigación científica y por consiguiente, proponer algunas 

alternativas viables para la solución. 
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Considero que es de suma importancia respecto de las uniones de hecho: a) Que se legisle 

respecto de los bienes adquiridos desde el inicio de esta unión en caso que no llegue a cumplir los 2 

años indicados por ley para ser reconocidos. Y b) La urgente unificación de los datos personales que 

figuran en las MUNICIPALIDADES, RENIEC y SUNARP, ya que con esto se evitaría que pueda darse el 

caso de que se produzca una duplicidad de unión de hecho respecto de una persona, dado que 

tengamos en cuenta que nuestro sistema registral no es obligatoria la inscripción. Además que con la 

debida unificación se reduciría de manera considerable la carga judicial respecto de procesos 

judiciales respecto de bienes y del correcto régimen patrimonial, ya que vemos en la práctica que 

muchos bienes se adquieren en calidad de propios cuando en realidad son conyugales o sujetos a 

una copropiedad. 

II. Objetivos 

1. Objetivo General 

Precisar las modificaciones legislativas sugeridas, que permitirán que las uniones de hecho cuenten 

con legislación completa respecto del campo patrimonial y respecto a la unificación de datos que 

deberá existir entre MUNICIPALIDADES – RENIEC – SUNARP con el fin de que se de un correcto 

Reconocimiento Notarial de Uniones de Hecho.  

2. Objetivos Específicos 

- Determinar si los requisitos y procedimiento notarial del Reconocimiento de Uniones de hecho es 

la adecuada acorde a la realidad socio – jurídica de Arequipa, 2017 e indicar las deficiencias 

existentes. 

- Indicar si la inscripción registral del Reconocimiento Notarial de Uniones de hecho garantiza el fin 

del mismo. 

- Establecer si es necesario crear sistemas integrados de información jurídica para garantizar la 

protección de las uniones de hecho. 

 

III. Hipótesis 

Dado que, la regulación de Uniones de Hecho es relativamente moderna en la Legislación del país, 

asimismo, esta incorporación se encuentra limitada a una denominación, requisitos, reconocimiento 

y ciertos derechos, donde se menciona que el reconocimiento de este estado se puede realizar por 

vía notarial tras la presentación de algunos mínimos requisitos para su posterior inscripción en la 

Zona Registral correspondiente. 
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Es probable que, no se haya regulado adecuadamente los requisitos y proceso notarial, así 

como la inscripción del Reconocimiento Notarial de Uniones de Hecho, lo que generaría una 

inadecuada aplicación de la norma a este nuevo tipo de familias reconocida por el Estado Peruano. 

 

IV. Marco Operativo 

A. Técnicas e Instrumentos 

1. Técnicas 

Para la recolección de datos (normas, documentos y jurisprudencia) se utilizará la técnica de la 

observación en su modalidad clásica. De la misma manera se utilizarán fichas de observación para 

analizar leyes existentes en el país 

Asimismo, se utilizará la técnica de la entrevista a abogados, para determinar las posibles 

soluciones al problema de adecuados requisitos y procedimientos notariales, así como las 

implicancias registrales del Reconocimiento de Uniones de Hecho por vía Notarial. 

2. Instrumentos 

- Fichas de Observación Documental: 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL (Documentos Doctrinales) 

Autor (es) : ______________________________________________________________ 

DATOS DEL LIBRO   

Título : ______________________________________________________________ 

Editorial : ______________________________________________________________ 

Año : ______________________________________________________________ 

Página  : ______________________________________________________________ 

CONTENIDO: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL (Documentos Legislativos) 

Tipo de Normativa:     Constitución (__)   Ley (__)     Código (__)   Reglamento  (__) 

Texto: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Cuestionario 

CUESTIONARIO 

Se le agradece responder en forma anónima a este breve cuestionario con el fin de determinar la 

existencia de necesidad de legislar sobre el procedimiento notarial de reconocimiento de uniones 

de hecho en nuestro sistema normativo: 

Generalidades del Informante: 

Experiencia Laboral (en años):  

0-5 ( _ )          6-10 ( _ )          11-15 ( _ )          16-20 ( _ )          21-25 ( _ )          26 a más ( _ ) 

Estudios realizados:  

Especialidad ( _ )  Maestría ( _ ) Doctorado ( _ ) N. A. ( _ ) 

Su especialidad es en:  

Derecho de Familia  ( _ )  Derecho Registral ( _ ) Otros ( _ ) 

 

1.  Conoce Ud. el Procedimiento Notarial de Reconocimiento de Uniones de Hecho?:  

 Si ( _ ) No ( _ ) 

2.  Cree Ud. que los requisitos del Reconocimiento de Uniones de Hecho son los adecuados: 

 Si ( _ ) No ( _ ) 

3.  Si respondió NO en la pregunta 2. Responda que requisito considera que no es idóneo o 

completo (puede marcar más de una alternativa) 

a)  Nombres y firmas de solicitantes.     ( _ ) 

b)  Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos años continuos.  ( _ ) 

c)  Declaración expresa que están libres de impedimento matrimonial.   ( _ ) 

d)  Certificado domiciliario de los solicitantes.     ( _ ) 

e)  Certificado negativo de unión de hecho del lugar de domicilio de los solicitantes.  ( _ ) 

f)  Declaración de dos testigos que los solicitantes conviven dos años continuos  ( _ ) 

g)  Otros documentos ______________________________________________________ 

4.  Si respondió la pregunta 3. Precisa cual es el motivo por el cual no considera completo o 

idóneo el requisito (puede marcar más de una alternativa) 

a)  Poca validez Jurídica        ( _ ) 

b)  Publicidad registral restrictiva       ( _ ) 

c)  Calidad probatoria        ( _ ) 

d)  Otro: Especifique _______________________________________________________ 
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5.  Cree Ud. que el Procedimiento de Inscripción del Reconocimiento de Uniones de Hecho 

Notariales es adecuado: 

 Si ( _ ) No ( _ ) 

6.  Si respondió NO en la pregunta 5. Precise cual es el motivo por el cual no considera adecuado 

el procedimiento de inscripción: 

a)  Poca incidencia         ( _ ) 

b)  Publicidad registral restrictiva       ( _ ) 

c)  Procedimiento inadecuado       ( _ ) 

d)  Otro: Especifique _______________________________________________________ 

7.  Considera Ud. necesario contar con un sistema jurídico interconectado entre SUNARP – 

RENIEC – COLEGIOS DE NOTARIOS 

 Necesario ( _ ) Ni necesario ni innnecesario ( _ )   Innecesario  ( _ ) 

 

Gracias por su participación. 

 

B. Campo de Verificación 

1. UBICACIÓN ESPACIAL. 

El estudio se realizará en el ámbito de las Leyes Dictadas dentro del Cuerpo Normativo del País; 

ubicando el trabajo en la ciudad de Arequipa. 

2. UBICACIÓN TEMPORAL. 

El horizonte temporal del estudio está referido a las normas Vigentes a la actualidad. 

3. UNIDADES DE ESTUDIO. 

3.1. EN LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

Las Unidades de estudio están constituidas por las Leyes Dictadas dentro del Cuerpo Normativo del 

País; especialmente Constitución Política del Perú, Código Civil y demás leyes relevantes. 

3.2. EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Las unidades de estudio estarán conformadas por aproximadamente 4000 abogados que existen en 

Arequipa y en vista que el universo es numeroso se tomará una muestra intencionada al azar. 

 

 

Por lo tanto, la muestra será de 363 abogados encuestados. 

4000 x 400              1 600 000 

4000 + 399                  4399 
=                         = 363 
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C. Estrategias de Recolección de Datos 

1. EN LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

Para efectos de la recolección de datos, se realizará un análisis documental de diversas normas 

jurídicas vigentes, en bibliotecas de la ciudad de Arequipa y bases de datos jurídicas a nivel nacional. 

2. EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La encuesta a realizarse a profesionales del derecho será posteriormente tabulada y sistematizada en 

cuadros para su posterior análisis. 

 

D. Recursos 

 

Nº RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 75,00 

3 Trabajo de campo 1500,00 

4 Impresión del informe final 150,00 

5 Revisión de estilo y diagramación 200,00 

6 Empaste de ejemplares 120,00 

7 Pasajes y alimentación 80,00 

8 Otros gastos 100,00 

 
TOTAL: S/. 2200,00 

 

E. Cronograma de Trabajo 

Nº ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Elaboración del Proyecto de Investigación  X X  X                    

2 Presentación del Proyecto de Investigación       X                  

3 Aprobación del Proyecto de Investigación         X                

4 Construcción del Marco teórico         X X                

5 Diseño de la metodología de investigación        X X                

6 Elaboración de instrumentos de investigación           X              

7 Acopio y sistematización de la información            X X  X          

8 Análisis e interpretación de resultados             X X  X          

9 Proceso de reconstrucción y plan de mejora              X  X X  X      

10 Redacción del informe final               X  X  X  X    

11 Presentación de la tesis para la titulación                      X  X 
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F. Campo, Área y Línea de Acción. 

a. Campo  : Derecho. 

b. Área : Derecho Civil. 

c. Línea : Derecho de Familia. 

G. Análisis de Variable. 

El estudio es de variable única 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 
VARIABLE ÚNICA: 
Uniones de Hecho 

Convivientes - Varón 

- Mujer 

Proceso Notarial - Requisitos 

- Procedimiento 

- Incidencia del trámite 

Inscripción RRPP - Requisitos 

- Procedimiento 

- Incidencia de Registro 

V. Justificación 

La presente investigación tiene gran importancia en las diferentes ramas de la ciencia, ya que, si bien 
es cierto el reconocimiento de las uniones de hecho, ha sido regulado jurídicamente, no se ha 
analizado adecuadamente el procedimiento y registro del mismo, donde se han encontrado algunas 
deficiencias. 

La importancia social de la investigación estará dada en función al grado de satisfacción que la 
conclusión y el aporte jurídico brinden a la comunidad, para que de esta forma, las personas se 
encuentren respaldadas jurídicamente y se difunda el reconocimiento de uniones de hecho. 

Finalmente, la importancia jurídica radicará en las observaciones al Procedimiento Notarial, así 
como a la propuesta de norma que la tesis ofrecerá, el mismo que resultará del análisis de la realidad 
jurídico-social de las uniones de hecho, donde se podrán determinar soluciones alternativas a la 
problemática existente. 
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A N E X O  0 2  

P R O Y E C T O  D E  L E Y  

Proyecto de Ley que el Sistema Integrado de Información Juridica de Uniones de Hecho 

De conformidad al Reglamento del congreso, el Congresista de la República, representante del 

departamento de Arequipa, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 

107º de la Constitución Política del Estado, concordado con el Artículo 75º del Reglamento del 

Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de Ley: 

I. Exposición de Motivos 

La presente iniciativa legislativa responde a una necesidad de índole social, económica y jurídica ya 

que se ha identificado numerosas situaciones en que las personas que forman parte de una relación 

convivencial, al no tener conocimiento que su unión puede ser reconocida judicial o notarialmente, y 

así tener derechos similares a los de un matrimonio común, son despojadas en forma arbitraria e 

injusta por parte de su concubino, de los bienes patrimoniales que han sido obtenidos dentro de la 

vigencia de la relación convivencial, por falta de la normatividad completa respecto de este tipo de 

unión, y por falta de unificación respecto de los datos personales (estado civil) a nivel de 

MUNICIPALIDADES – RENIEC – SUNARP, que permita establecer el verdadero estado civil de las 

personas y así evitar que alguno de los concubinos brinde datos distintos a su realidad. 

Los hechos referidos motivan el desarrollo de esta investigación y se incide en forma específica, 

estudiando la normatividad sustantiva y adjetiva desde el ámbito constitucional, civil, registral y 

notarial, confrontándola con los hechos que suceden en la realidad, a fin de buscar una solución 

razonable desde la perspectiva de la investigación científica y por consiguiente, proponer algunas 

alternativas viables para la solución. 

Se ha considerado de suma importancia respecto de las uniones de hecho: a) que se legisle respecto 

de los bienes adquiridos desde el inicio de esta unión en caso que no llegue a cumplir los 2 años 

indicados por ley para ser reconocidos; y b) La urgente unificación de los datos personales que 

figuran en las MUNICIPALIDADES, RENIEC y SUNARP, ya que con esto se evitaría que pueda darse el 

caso de que se produzca una duplicidad de unión de hecho respecto de una persona, dado que 

tengamos en cuenta que nuestro sistema registral no es obligatoria la inscripción. 

Es necesaria una reforma legislativa que articule la participación de todos los operadores 

involucrados (Poder Judicial, SUNARP, RENIEC, Colegio de Notarios) de modo tal que establezca un 

ente rector, y los mecanismos de colaboración y participación de las demás entidades para procurar 
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un sistema integrado que proporcione información fidedigna a todos estos operadores y a la 

sociedad en general. 

II. Análisis Costo-Beneficio 

La aprobación de esta iniciativa legislativa ocasionará costo al erario nacional, por cuanto, 

debe implementar el Sistema Integrado de Información Juridica de Uniones de Hecho (SIJUH), Para 

ello deberá asignarse una partida presupuestal adicional a las entidades involucradas (RENIEC y 

SUNARP) por una única vez. En consecuencia, al final hay un ahorro para el Estado, un beneficio para 

el receptor una compensación para donador, mayor eficiencia en la donación de órganos. 

III. Efecto de la Vigencia de la Norma 

El presente proyecto tiene como finalidad crear el Sistema Integrado de Información Juridica 

de Uniones de Hecho (SIJUH), para lo cual se propone la siguiente fórmula: 

IV. Fórmula Legal 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HA DADO LA LEY SIGUIENTE 

Artículo 1º.- Crease el Sistema Integrado de Información Juridica de Uniones de Hecho 

Crease el Sistema Integrado de Información Juridica de Uniones de Hecho (SIJUH) el mismo que se 

encontrará a cargo de la Superintendencia de Registros Públicos y su funcionamiento se encontrará 

sujeto a la emisión del reglamento que deberá emitirse por SUNARP en el plazo de 60 días de 

promulgada la presente Ley. 

Artículo 2º Comisión Multisectorial de Implementación 

Créase la Comisión Multisectorial de Implementación de Implementación del Sistema Integrado de 

Información Juridica de Uniones de Hecho el cual estará conformado de la siguiente manera: 

a) Un representante de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP (quien la 

preside). 

b) Un representante del Registro Nacional del Estaco Civil RENIEC. 

c) Un representante del Poder Judicial. 

d) Un representante del Consejo del Notariado. 

e) Un representante de los Colegios de Notarios. 

Artículo 3º De la Dirección del Sistema 
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Corresponde la dirección del Sistema Integrado de Información Jurídica de Uniones de Hecho al 

superintendente de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP. 

Arequipa, 10 de octubre de 2018. 
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J U R I S P R U D E N C I A  R E L E V A N T E  

I. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

I.a. Expediente Nº 498-99-PA/TC Cajamarca Rosa Erlinda Cachi Ortiz. 
I.b. Expediente Nº 0477-2006-PA/TC Lima Elsa Alarcón Díaz. 
I.c. Expediente Nº 06572-2006-PA/TC Piura Janet Rosas Dominguez. 
I.d. Expediente Nº 04493-2008-PA/TC Lima Leny De La Cruz Flores. 

 

II. Jurisprudencia de la Corte Suprema 

II.a. Sentencia Acción Popular Nº 13619-2013 Lima 
II.b. Casación Nº 3650-2009 Piura 
II.c. Casación Nº 4397-2009 La Libertad 
II.d. Casación Nº 1701-2010 Lima 
II.e. Casación Nº 4270-2010 Lambayeque 
II.f. Casación Nº 1833-2011 Lima Norte 
II.g. Casación Nº 4065-2011 Santa 
II.h. Casación Nº 173-2012 Lima 
II.i. Casación Nº 1039-2013 Lima 
II.j. Casación Nº 3387-2013 Apurimac 
II.k. Casación Nº 840-2014 Lima Norte 
II.l. Casación Nº 4543-2015 Ica 
II.m. Casación Nº 2413-2016 Arequipa 
II.n. Casación Nº 3180-2016 Sullana 

 

III. Jurisprudencia del Tribunal Registral 

III.a. Resolución Nº 2227-2011-SUNARP-TR-L. 
III.b. Resolución Nº 2249-2011-SUNARP-TR-L. 
III.c. Resolución Nº 351-2012-SUNARP-TR-L. 
III.d. Resolución Nº 1494-2012-SUNARP-TR-L. 
III.e. Resolución Nº 1934-2012-SUNARP-TR-L. 
III.f. Resolución Nº 624-2013-SUNARP-TR-L. 
III.g. Resolución Nº 1950-2014-SUNARP-TR-L. 
III.h. Resolución Nº 1416-2015-SUNARP-TR-L. 
III.i. Resolución Nº 217-2016-SUNARP-TR-L. 
III.j. Resolución Nº 246-2016-SUNARP-TR-L. 
III.k. Resolución Nº 641-2016-SUNARP-TR-L. 


