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RESUMEN 

 

La figura de la unión de hecho ha sido objeto de análisis continuo en los últimos tiempos, al 

punto que la discusión sobre esta figura ha generado incluso, la modificación del texto del 

artículo 326 del Código Civil, en concordancia con las exigencias que planteó en un primer 

momento, la Constitución de 1979 y, luego, la Constitución de 1993. Pese a ello, la 

problemática no ha quedado solucionada con la modificación normativa, sino que, a partir de 

la misma, se vienen presentando situaciones que deben ser resueltas por los jueces, 

principalmente generadas por la falta de una explícita legislación que resuelva los casos que, 

como el matrimonio, sí prescriben, lo que da lugar a diversas lagunas. Ante ello, advirtiendo 

que la jurisprudencia no resuelve adecuadamente estos casos; proponemos la necesidad de 

asumir una postura clara por parte de los jueces, dentro de las concepciones de la filosofía 

del derecho actual que, además, los defina en sus decisiones de manera sólida y concreta.  

Palabras clave: Concepciones filosóficas del Derecho, Familia, Matrimonio, Unión marital 

de hecho, Jurisprudencia. 
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ABSTRACT 

 

The figure of the "Facto Unum" has been the subject of continuous analysis in the last times. 

The discussion on this figure has even generated the modification of article 326 of the Civil 

Code, following the requirements that initially raised the Constitution of 1979 and, later, the 

constitution of 1993. Despite this, the normative modification has not been solved the 

problem. However, from it, situations have arisen that must be resolved by the judges. These 

situations have been mainly generated by the lack of explicit legislation that resolves cases, 

like marriage, giving rise to several legal loopholes. Given this, noting of jurisprudence does 

not adequately resolve these cases, we propose the need to assume a clear position on the 

part of the judges, within the philosophical conceptions of current law that, in addition, will 

define their decisions in a concrete solid way.  

Keywords: Philosophical conceptions of Law, Family, Marriage, de facto Marital Union, 

Jurisprudence.
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INTRODUCCIÓN 

  

 El presente trabajo de investigación, titulado: “La unión marital de hecho en la 

legislación y jurisprudencia: un análisis filosófico-jurídico”, está circunscrito al análisis y 

reflexión que combine el derecho y la filosofía del derecho, postulando corrientes actuales 

de la filosofía del derecho, estableciendo la doctrina de la familia, el matrimonio y las uniones 

de hecho, haciendo reflexiones de cómo han venido argumentando los jueces en casos donde 

se dan lagunas en el derecho y que, si postuláramos alguna concepción actual, nos facilitaría 

una adecuada motivación de las resoluciones, máxime si, un buen porcentaje de ellas, 

proviene de la más alta instancia del Poder Judicial, cuando resuelven las casaciones 

formuladas por los justiciables. 

 De esta manera, el primer capítulo está referido al tratamiento de tres corrientes 

filosóficas del derecho que se encuentran en vigor y en contraposición, esto es, la ius 

positivista, la post positivista y la neo constitucionalista. Queremos resaltar en la concepción 

post positivista, dos aspectos importantes en la emisión de las resoluciones de los jueces: la 

argumentación jurídica y la debida motivación de sus resoluciones. 

 El segundo capítulo está dedicado al tratamiento doctrinario de tres figuras que se 

encuentran íntimamente relacionadas, como son, las instituciones de la familia, el 

matrimonio y las uniones maritales de hecho, tomando posición en su vinculación, 

tratamiento y resultados. La concepción y características de la familia, como del matrimonio, 

nos permiten desde un análisis del derecho civil constitucionalizado, establecer de manera 

clara, el alcance de la unión de hecho y los derechos que corresponden -o deben corresponder- 

a este tipo de familia reconocida por nuestra Constitución.  

 En el tercer capítulo, nos comprometimos con el análisis de algunas jurisprudencias 

elegidas sobre uniones maritales de hecho, estableciendo cómo es que se viene resolviendo 

por las altas Cortes en temas específicos, como el reconocimiento de la unión de hecho antes 

de la Constitución de 1979, la acreditación de la unión de hecho únicamente con prueba 

escrita, la posibilidad de régimen de separación de patrimonios en la unión de hecho, y la 

imprescriptibilidad de la acción de reconocimiento de la unión de hecho. A lo que se agrega 



8 
 

que, en todos los casos, se verifica si la respuesta brindada se encuentra debidamente 

justificada.  

 Dicho análisis de la jurisprudencia nos ha permitido notar que, si se tuvieran mejores 

nociones de las concepciones filosóficas, se tendrían mayores elementos de juicio que 

permitieran a los jueces, motivar sus decisiones de mejor manera. Ello, incluso, como 

exigencia de un Estado Constitucional de Derecho, en el que el fin es el respeto de la dignidad 

de los seres humanos y de sus derechos fundamentales, sin incurrir en arbitrariedades propias 

de una falta de motivación adecuada de las decisiones que corresponden a los mismos, donde 

se debe cuidar con pulcritud la debida sustentación de sus pronunciamientos, haciendo que, 

como diría Niel MacCormick, sean coherentes, consistentes, universabilizables y 

consecuencialistas1. 

Asimismo, se postulan conclusiones y sugerencias, para un mejor tratamiento de los 

pronunciamientos actuales en el tema de la unión marital de hecho. 

Finalmente, no podemos concluir estas líneas, sin expresar el profundo 

agradecimiento a todas y cada de las personas que han coadyuvado a la culminación del 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Niel MacCorminck, Retorica y Estado de Derecho (Lima: Palestra, 2016), 105-213. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia de la filosofía del derecho, se han postulado una serie de 

concepciones y sub concepciones que en algunos casos no son conocidas o, en otros, no son 

utilizadas por los Jueces, quienes por un escaso saber de las mismas, recurren a una 

fundamentación totalmente formal, desordenada y sin una justificación debida, en hecho y 

en derecho, cuando podrían realizar justificaciones internas y externas, debidamente 

sustentadas, que permitirían una labor en búsqueda de altos valores de justicia y, 

fundamentalmente, de justicia constitucional. 

Primero, teníamos concepciones como el ius naturalismo, postulando que los 

derechos son inherentes a la persona humana, sin llevar esa teoría a la práctica, esto es, que 

a pesar de que, esta concepción, se da hace muchos siglos; sin embargo, casi nada se 

sensibilizó con el ser humano, máxime si postulaba la inherencia natural de derechos.  

Así, por citar algún ejemplo histórico, tenemos que la sociedad estaba estructurada 

sobre las bases de un sistema esclavista, donde hay postulados, incluso de Aristóteles, que 

justifican la labor de un esclavo y su “condición”, absurdamente comparada con los animales. 

Luego, en la época medieval, con un sistema feudalista, donde la monarquía junto a 

la religión, asumen un poder omnímodo en perjuicio del siervo y el no creyente. Recordemos 

que se creó en el derecho penal, un modelo inquisitorial, a través de la llamada “Santa 

Inquisición”, donde la tortura o la muerte (quemados vivos) era “normal”; situación que aún 

persiste en la época de la ilustración, donde Tomás Hobbes, justifica una forma de gobierno 

monárquico, aunque es uno de los precursores de una ideología liberal; pero señala que, el 

hombre, por su propia naturaleza es “lobo del hombre” (Leviatán). Posteriormente, podemos 

citar a Maquiavelo, quien señaló que, el gobierno, se basa en la máxima: “el fin justifica los 

medios” (El príncipe); lo que lleva a justificar la utilización de cualquier medio, con tal de 

detentar el poder.  

En la época moderna, basados en postulados liberales como los de Montesquieu, 

Diderot y Rousseau, se instaura la revolución francesa, reclamando por derechos humanos 

(conocidos hoy, como los de primera generación); y dando lugar a la “Declaración de los 
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Derechos del Hombre y del Ciudadano”; o los de la revolución americana, producto de la 

cual, los Estados Unidos positiviza “La Declaración de Virginia”.  

Son importantes, también, lo señalado por Immanuel Kant, quien postula imperativos 

categóricos, como: “Actúa de forma tal que siempre trates a la humanidad, tanto en su 

persona como en la de cualquier otro, nunca simplemente como medio, sino siempre al 

mismo tiempo como un fin” (Metafísica de las costumbres), todo lo cual daría lugar a la 

“Declaración universal de Derechos Humanos” (1948). 

De otro lado, tenemos concepciones exegéticas, donde se postula una suerte de 

positivismo formal, sosteniendo que, el juez es “boca de la ley”, y, por lo tanto, debe realizar 

una interpretación literal de la ley.  

Hoy en día, a partir de la distinción entre el Estado Legal de Derecho, propio de una 

concepción iuspositivista; y el Estado Constitucional de Derecho, propio de una posición 

post positivista; y, en algunas vertientes extremas, la llamada concepción 

neoconstitucionalista; debe resolverse el problema en los casos no regulados, para el ius 

positivismo, con discrecionalidad; y, en  los casos difíciles (o trágicos), para el 

postpositivismo y, seguro, neoconstitucionalismo, por medio de la ponderación. Por eso, es 

importante advertir que, en un Estado constitucionalizado, los jueces sean especializados en 

civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, familia, entre otros, deben resolverse los 

conflictos jurídicos que se les presentan, tomando como base lo prescrito en la Constitución 

Política del Estado. 

De esta manera, actualmente, sobre el sustento de un Estado Constitucional de 

Derecho, analizaremos estas tres últimas concepciones, por ser las más acordes para el 

análisis de lo planteado en el problema formulado. 

 

2. El Estado Constitucional de Derecho. 

La constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, es un fenómeno que sucede 

en gran parte de países con gobiernos democráticos de occidente (Europa y Latinoamérica), 
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el paso del imperio de la ley al imperio al de la Constitución, es una cuestión de hecho y 

como consecuencia de las libertades y demás derechos humanos. 

La Constitución es el límite y fundamento por excelencia de nuestros ordenamientos 

jurídicos, “es conducta usual de las autoridades normativas —el constituyente— la 

proclamación de derechos a gran escala para a continuación —el legislador ordinario— 

violarlos por omisión, asimismo a gran escala”2. Lo anterior simboliza la anomia 

constitucional heredada por el positivismo jurídico formalista, pues los derechos del Estado 

constitucional merecen tener su espacio para la discusión en los parlamentos y no solo (a 

decir de Bobbio) a “huerto cerrado” de los constituyentes. 

Cuando se habla de constitucionalismo según Manuel Atienza nos referimos: “tanto 

a un fenómeno como a la manera de conceptuar ese fenómeno”3. Así, el constitucionalismo 

se viene desarrollando en dos dimensiones: como fenómeno y su interiorización en el 

ordenamiento jurídico. En primer lugar, el constitucionalismo como fenómeno: “se 

caracteriza por poseer una Constitución densamente poblada de derechos y capaz de 

condicionar la legislación, la jurisprudencia, la acción de los actores políticos o las 

relaciones sociales. La constitucionalización es sino un fenómeno esencialmente 

graduable”4, cuyas características básicas son: La fuerza vinculante de la Constitución, los 

contenidos constitucionales ya no tienen un valor puramente programático, sino que obligan 

a todos los poderes públicos; limitando la soberanía de los parlamentos; la garantía 

jurisdiccional de la Constitución; rigidez constitucional, es decir, la existencia de 

mecanismos que dificultan el cambio constitucional (por ejemplo, exigencia de mayorías 

para reformas constitucionales). Interpretación conforme a la Constitución de las leyes y del 

resto de normas del ordenamiento jurídico. El segundo punto está referido a la interiorización 

de manera transversal del constitucionalismo en el ordenamiento jurídico en especial en las 

instituciones públicas, ya que no se entiende solamente el Derecho como un conjunto de 

reglas sino como un conjunto de reglas y principios que busca determinados fines y valores 

 
2 Luigui Ferrajoli y Juan Ruiz Manero, Dos modelos de constitucionalismo (Madrid: Editorial Trotta, 2012), 

89. 
3 Manuel Atienza, “Constitucionalismo, Globalización y Derecho” en La globalización en el siglo XXI (Madrid: 
Retos y dilemas, 2008), 213. 
4 Ibid., 214. 

https://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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que son los propios del Estado Constitucional de Derecho; así podríamos señalar como 

características: 1) Las constituciones son enunciados que hacen referencia a principios y 

valores; 2) por su naturaleza, las constituciones, tienden a ser indeterminados y dúctiles, 

dejando de tener solo importancia las características autoritativas del Derecho (en el sentido 

de reglas positivizadas), propios de un Estado legislativo de Derecho; 3) como consecuencia 

de lo anterior, los jueces pasan a tener un rol protagónico, lo que justificaría de alguna manera 

su poder, es que salvaguarden los derechos fundamentales de los ciudadanos; 4) los órganos 

públicos -en particular, los judiciales- no pueden limitarse solo a la toma de decisiones, sino 

a motivar esas decisiones, sustentadas en razones jurídicas y fácticas; 5) también implica que 

las argumentaciones y razonamientos jurídicos so se realicen sólo basados en criterios de 

validez formal, sino aplicando criterios de validez material. De esta manera: “Espacios que 

antes eran exclusivos de los foros de la política son controlados por el Derecho5. Ante la 

constitucionalización del Derecho, entonces todas las materias civil, penal, laboral, familia, 

entre otras, tienen que ser analizadas desde la óptica constitucional. 

La conceptualización de Atienza sobre el constitucionalismo (la del postpositivismo) 

en plano teórico parece no tener defectos, sin embargo, la implementación y la ruta hacia el 

constitucionalismo presenta más dificultades de las que pueden describirse en el plano teórico 

en especial en democracias débiles como es nuestro caso; es de sumo interés para 

consolidación de los Estados constitucionales de derecho, que los ciudadanos tengamos un 

“sentimiento constitucional”6. El cual nos obliga a todos a respetar la dignidad humana y los 

derechos fundamentales. 

De la misma forma, Joseph Aguiló, sostiene que para que se consolide el Estado 

Constitucional debe haber “una práctica jurídica y política que permita afirmar que de hecho 

en torno a la Constitución formal se ha producido la estabilización de las conductas jurídicas 

y políticas de la comunidad en referencia, de forma que ella pueda ser considerada como 

norma fundamental”7; pues, nuestra vida diaria debe desarrollarse conforme a ese Estado de 

Derecho. 

 
5 Ibid., 215. 
6 Javier de Tajadura, “El sentimiento constitucional”, El País, 05 de diciembre de 1996, 

https://elpais.com/diario/1996/12/06/opinion/849826809_850215.html 
7 Joseph Aguiló, “Sobre la Constitución de estado constitucional”, Doxa n.º 24 (2001), 452. 

https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Por su parte, Mauro Barberis señala que la doctrina del constitucionalismo estudia la 

Constitución, por excelencia es el límite jurídico de los poderes políticos y sobre su 

posibilidad de existencia señala: 

… Sí, retomando la cuestión que se plantea al principio, se nos pregunta una vez 

más sí el constitucionalismo es verdaderamente posible, la respuesta es sí; las 

constituciones que rigen los principales países de occidente deben ser posible si ha 

resistido dos y en ocasiones hasta tres siglos, si bien nada permite escribir que estos 

mismos siglos puedan, en el futuro, ser considerados como una suerte de paréntesis en 

la historia de la no libertad. Si después se nos pregunta en qué medida el 

constitucionalismo es posible, se puede responder de la siguiente manera. Mientras que 

exista poder político -y nada deja imaginar que un día podemos prescindir de él- este 

nunca podrá ser reducido del todo a la legalidad, también para que la legalidad es 

ciertamente un valor, pero es justamente solo uno de los muchos valores, en posible 

conflicto con nosotros. Éste es, sin embargo, otro problema: El problema del pluralismo8. 

De lo anterior podemos afirmar que, las constituciones, ya no son meras declaraciones 

políticas regidas solamente por el principio de legalidad, sino que adquieren vigencia material 

sobre todas las normas del ordenamiento jurídico tanto en su dimensión constitutiva como 

valorativa (los del objetivismo moral mínimo), siendo esta última la que dota de valores y 

fines al ordenamiento jurídico.  

La constitución de los estados constitucionales según Ricardo Guastini, citado por 

Joseph Aguiló, es una cuestión progresiva, que tiene las siguientes características: 1) Una 

Constitución rígida que contiene una lista de derechos fundamentales, asimismo la 

flexibilidad de la legislación, entiéndase rigidez en el sentido para su modificación, 2) 

Jurisdicción constitucional. como condición necesaria para la constitucionalización de un 

ordenamiento jurídico, ciertas materias no pueden ser derogadas o modificadas por ley, sólo 

por Constitución. 3) Los enunciados de la Constitución se interpretan —como normas 

jurídicas aplicables que obligan a sus destinatarios, ya no como meras normas programáticas 

que no pueden ser garantizadas jurisdiccionalmente. 4) Se da la interpretación extensiva de 

la Constitución, extrayéndose: normas y principios implícitos. De las cuales las 

 
8 Mauro Barberis, Ética para juristas (Madrid; Editorial Trotta, 2008), 160-161. 
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interpretaciones posibles de una ley, el juez debe preferir la maximización los principios que 

están en la Constitución. 5) Aplicación directa de las normas constitucionales por parte de 

los jueces. Asimismo, en las relaciones que regula el Derecho privado. 6) Finalmente, la 

defensa de la Constitución en el foro de la política toma especial importancia. 7) Se produce 

la influencia de la Constitución en el proceso políticos, entre otras: a) los políticos acuden a 

las normas constitucionales para argumentar sus opciones políticas y de gobierno; b) los 

conflictos políticos entre distintos órganos de gobierno tienden a solucionarse 

jurisdiccionalmente en base a normas constitucionales; y c) los jueces no se autolimitan o 

autorestringen en cuestiones políticas9. Por eso las normas programáticas propias de un 

Estado Legal de Derecho, pasan a ser de aplicación en un orden constitucional. 

De lo anterior para la implementación y la vigencia real del Estado Constitucional de 

Derecho dependerá de una teoría del Derecho al fenómeno de la constitucionalización “es 

urgente construir (y extender) el constitucionalismo jurídico: una teoría del Derecho adaptada 

a las exigencias del Estado constitucional de Derecho que permita superar de manera 

definitiva las nostalgias de un pasado jurídico que no regresará y que, además, está siendo 

mistificado”10. Tenemos que, hacer práctica de ese Estado Constitucional de Derecho, donde 

los derechos fundamentales deben ser respetados en su máxima expresión y jerarquía. 

 

3. Concepciones del Derecho 

 Son las corrientes del pensamiento jurídico que, para ser definidas, precisan de un 

género próximo y diferencia específica, tienen cierta capacidad articulativa sobre el Derecho 

se avocan a estudiar temas generales y transversales a todo el Derecho como son: Las 

relaciones entre el Derecho y la moral, el Derecho y la política, elementos básicos del 

Derecho, la norma jurídica, sanción, entre otras. 

Manuel Atienza, entiende por concepción del derecho: 

 
9 Joseph Aguiló, “Positivismo y Postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en pocas palabras”, Doxa n.º 30 

(2007): 665-675. 
10 Joseph Aguiló, “En defensa del Estado constitucional de Derecho”, Doxa n.º 42 (2019): 100. 
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“un conjunto de respuestas, con cierto grado de articulación, a una serie de 

cuestiones básicas en relación con el derecho: a) cuáles son sus componentes básicos; b) 

qué se entiende por Derecho válido y cómo se trazan los límites entre el Derecho y el no 

Derecho; c) qué relación guarda el Derecho con la moral y con el poder; d) qué funciones 

cumple el Derecho, qué objetivos y valores deben -o pueden- alcanzarse con él; e) cómo 

puede conocerse el Derecho, de qué manera puede construirse el conocimiento jurídico; 

cómo se entiende las operaciones de producción, interpretación y aplicación del 

Derecho; g) y quizás algunas otras”11 

 Durante el transcurso histórico del pensamiento jurídico se ha tratado de 

conceptualizar el fenómeno jurídico de distintas formas entre las principales tenemos: 

 

2.1. Positivismo jurídico  

 Ha sido la concepción jurídica del Derecho imperante en el siglo XIX y XX, entendió 

a los ordenamientos jurídicos vigentes como fenómenos sociales, variables históricamente, 

“independientes de su posible justicia o injusticia”12 usados directa o indirectamente “por la 

comunidad con el propósito de determinar qué comportamiento será castigado o sometido a 

coerción por los poderes públicos”13; es decir, el Derecho, nace como derecho positivo, cuya 

existencia posibilita su vigencia, destinado a regular y actualizar las diferentes formas de vida 

social; es decir, es el Derecho creado por el hombre en base a las constantes realidades 

cambiantes, ese conjunto de normas dadas por el soberano. 

Alrededor del positivismo jurídico existen y existirán diversas definiciones, las cuales 

pueden dividirse en dos grandes grupos: el formalismo jurídico y el positivismo normativista. 

 

 2.1.1. Formalismo jurídico. 

 El derecho es la aplicación de reglas preexistentes, tuvo su auge en siglo XIX, las 

principales escuelas son: La escuela de la exégesis, la jurisprudencia de conceptos, que 

 
11 Manuel Atienza, El derecho como argumentación (Barcelona: Ariel, 2006). 19-20. 
12 Manuel Atienza, Introducción al derecho (México: Fontamara, 2011), 44. 
13 Ronald Dworkin, Los derechos en serio (Barcelona: Ariel, 1996), 6. 
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suscriben en general que el Derecho es un conjunto coherente y completo donde el legislador 

es el único que puede crear Derecho, las normas se aplican mediante subsunción, la certeza 

y previsibilidad son fines últimos del Derecho.  

 

 2.1.2. Positivismo normativista. 

 La concepción jurídica como mayor presencia en el siglo XX, tiene como sus 

principales representantes a Kelsen, Hart, Bobbio, Raz, Bulygin y Alchurrón, Ferrajoli, 

García Amado, entre otros; cuyas principales tesis son: “tesis de las fuentes sociales”, “tesis 

de la separación entre derecho y moral” y “tesis de la discrecionalidad”. 

 

 2.1.2.1. Hans Kelsen. 

 Jurista y filosofo del Derecho, fue profesor en la Universidad de Viena, tuvo de 

inspiración en la filosofía de Kant. En su obra capital, la Teoría Pura del Derecho, al referirse 

sobre la teoría del derecho positivo, sostiene:  

 … se trata de una teoría sobre el derecho positivo en general, y no de una teoría 

sobre un orden jurídico específico. Es una doctrina general sobre el derecho, y no de la 

interpretación de las normas jurídicas particulares, como nacionales o internacionales. 

Ofrece, sin embargo, también una teoría de la interpretación. 

En cuánto teoría pretende exclusiva y únicamente, distinguir su objeto. Intentar 

dar respuesta a la pregunta de qué sea el derecho y cómo sea; pero no, en cambio, a la 

pregunta de cómo el derecho deba de ser o deba ser hecho. Es ciencia jurídica. Y, no, en 

cambio, política jurídica…14 

 Sin embargo, considero que no porque su teoría del Derecho tenga un objeto que deba 

ser descrito se podría considerar como una ciencia; sino como un conocimiento tecnológico, 

como señala Mario Bunge, es decir, son medios o instrumentos que persiguen un fin; pues, 

en el caso del Derecho, constituyen dichos instrumentos las reglas, los principios, las 

 
14 Hans Kelsen, Teoría pura del Derecho (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982), 15. 
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directrices, nacionales o internacionales, los valores, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho 

comparado, etc., cuyo fin es alcanzar la llamada justicia constitucional. 

 Debemos aclarar que, la ciencia tiene dos acepciones, definida en sentido: lato y 

restringido. La ciencia en sentido lato, es aquel conocimiento que cuenta con métodos de 

estudio, objeto de estudio y finalidad; según esta acepción podríamos considerar como 

ciencia al Derecho, la Filosofía, hasta la Teología. Principalmente, es ciencia del derecho la 

parte dogmática de la misma. La ciencia en sentido restringido, es aquella que tiene las 

siguientes características: ser factual (referirse a los hechos), generalizable (establece leyes 

y teorías científicas), auto progresiva y correctiva (obtiene verdades relativas y, por ende, se 

corrige progresivamente), es objetiva (de modo alguno, no introduce alguna valoración 

moral, solo le interesa describir y explicar los fenómenos de la naturaleza, pero no prescribe). 

Por eso cuando hablamos de Derecho como ciencia, nos referimos en sentido lato y no 

restringido. Pues el Derecho, sea para estipularlo (legislador) o aplicarlo (jueces), hace 

valoraciones morales; claro está que, como veremos más adelante, en el Derecho se hace uso 

de valoraciones morales básicamente cuando estamos frente a un caso difícil o trágico. 

La Teoría Pura del Derecho, cuando describe el Derecho, señala que es un “orden 

jurídico es un orden coactivo”15, en sentido prescriptivo; si bien Kelsen señala que el aspecto 

fundamental de la empresa metódica del “conocimiento jurídico – científico”16, son las 

normas. Sin embargo, en ese conocimiento encontramos lagunas, ambigüedades, 

vaguedades, etc. Y, en ese sentido, podemos decir que, el Derecho, es una tecnología, es 

decir, un instrumento para alcanzar un fin. 

 

 2.1.2.2. Herbert Hart. 

Filosofo del Derecho inglés, fue profesor en la Universidad de Oxford. En su célebre 

libro el Concepto del Derecho señala que las diferentes reglas integran el ordenamiento 

 
15 Ibid., 70. 
16 Ibid., 12. 
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jurídico, el Derecho no solo es un conjunto de normas coactivas (reglas primarias) sino 

también existen normas que confieren potestades (reglas secundarias): 

 …las reglas de primer tipo imponen deberes; las de segundo tipo confieren 

potestades, públicas o privadas. Las reglas de primer tipo se refieren a acciones que 

implican movimiento o cambios físicos; las de segundo tipo prevén actos que conducen 

no simplemente a movimiento o cambio físico, sino a la creación o modificación de 

deberes u obligaciones17. 

 A diferencia de Kelsen, Hart se da cuenta que las normas (reglas) no son todas 

coercitivas (reglas primarias). 

Hart igual que Kelsen, proporciona una teoría general de derecho que describa qué es 

el Derecho en general, no de un ordenamiento jurídico en específico, sino que elabora una 

teoría descriptiva (neutral), explicativa qué es Derecho, como “institución social y política 

compleja, gobernada por normas”18. Su teoría es entonces diametralmente opuesta a la de 

Dworkin que es interpretativa y justificativa, centrada en un ordenamiento y cultura jurídica 

particular19. 

Para cumplir la función descriptiva hace uso de “reglas que imponen obligaciones, 

reglas que confieren facultades, reglas de reconocimiento, reglas de cambio, aceptación de 

reglas, punto de vista interno y externo, enunciados internos y externos y validez jurídica”20. 

Hart, entonces tiene una visión más progresiva y propia de la naturaleza de las reglas. 

Haciendo notar que, fundamentalmente, habla de la existencia de reglas, mas no de principios 

en el Derecho. 

 

 
17 H.L.A. Hart, El concepto del derecho, tercera edición (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009), 101. 
18 H.L.A. Hart, Post scriptum al concepto del derecho, editores Penélope A. Bulloch y Joseph Raz (México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2000), 11. 
19 Idib., 11-13. 
20 Idib., 12. 
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 2.1.2.3. Norberto Bobbio. 

Filósofo del Derecho y politólogo, concibe que el positivismo surge como 

contraposición al iusnaturalismo donde lo justo va ser lo ordenado por el simple hecho de 

serlo, en su libro El problema del positivismo jurídico propone que, el positivismo, puede 

presentar en tres versiones: 

I. Positivismo metodológico o como modo de acercarse al estudio del derecho: 

Afirma la separación conceptual de derecho y moral, el derecho como hecho y como valor: 

(ser y deber ser). Asumir una actitud avalorativa éticamente neutral, por lo tanto, no incluye 

elementos finalistas. El positivismo jurídico entonces parte del derecho positivo que es objeto 

de estudio de la ciencia jurídica. El derecho no vigente (iusnaturalismo) carece de 

importancia como objeto de investigación de la ciencia jurídica (ya hablamos del sentido en 

el que se puede hablar de “ciencia jurídica”). 

II. Positivismo teórico o como teoría: El Derecho puede dar solución a todo tipo de 

problemas, niega las lagunas, antinomias, vaguedad y ambigüedad; el juez es boca muda de 

la ley, es decir, una interpretación formalista. Pues como señala Hart hay elementos 

intrínsecos del Derecho, que comprenderían la existencia de lagunas, antinomias, vaguedades 

o ambigüedades. 

 III. Positivismo ideológico o como ideología: Señala que debemos obedecer el 

Derecho por el hecho de existir, esta obediencia es un deber moral21. Tesis que los positivistas 

metodológicos no justifican. 

Bobbio es partidario del positivismo metodológico. Esta clasificación del positivismo 

jurídico no ha tenido una existencia pacífica, ha estado constantemente bajo crítica, 

especialmente el positivismo ideológico y teórico, lo cual no quita la enorme importancia 

que ha tenido para el debate ius filosófico y, en especial, para los filósofos y teóricos del 

Derecho analíticos herederos de la tradición del positivismo como método. 

 
21 Norberto Bobbio, El problema del positivismo jurídico (México: Editorial Fontamara, 2007), Capitulo II, 41-

72. 
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Indica además que, gran parte de las teorías sobre el positivismo, tienen los siguientes 

lugares comunes: “la definición del derecho, la teoría de la norma jurídica, la teoría de las 

fuentes del derecho, la teoría del ordenamiento jurídico, la teoría de la interpretación y de 

la ciencia jurídica”22, sin carácter excluyente. Para nosotros el Derecho no tiene carácter 

científico, si bien la cientificidad se le atribuye al estudio de la dogmática jurídica. Esta 

posición es problemática, ya que el Derecho está más cercano a una tecnología social 

(Manuel Atienza) 

 

 2.1.2.4. Los positivismos incluyentes y excluyentes. 

Alexy, sostiene que las teorías positivistas para determinar el concepto y la naturaleza 

del Derecho “están limitadas a dos elementos, específicamente, a la expedición autoritativa 

y a la eficacia social”23.  

Sobre estas nuevas variantes del positivismo el autor alemán Robert Alexy afirma que 

el positivismo jurídico incluyente y excluyente tienen como diferencia más importante la 

conexión entre el derecho y la moral. El positivismo excluyente, sostiene la exclusión 

necesaria de la moral del concepto del derecho (Raz). El positivismo incluyente, sostiene que 

la moral no está necesariamente excluida ni necesariamente incluida, sino que es una cuestión 

contingente dependiendo de lo que el derecho positivo establece (Coleman).24 

Muchas veces consideramos que la posición del positivismo incluyente puede ser más 

cauta que las otras, si tenemos en cuenta, junto al postpositivismo que existen casos fáciles y 

difíciles; entonces, cuando estamos frente a casos fáciles simplemente se aplican reglas a 

través de la subsunción, pero cuando estamos ante un caso difícil, es decir, casos donde 

pueden colisionar principios, cabe hacer usos incluso de valores morales; pero, el positivismo 

incluyente, tendría que asumir ello. 

 
22 Norberto Bobbio, Iusnaturalismo y positivismo jurídico (Madrid: Editorial Trotta, 2015), 145. 
23 Robert Alexy, La doble naturaleza del Derecho (Madrid: Editorial Trotta, 2016), 73. 
24 Robert Alexy, El concepto y la naturaleza del Derecho (Madrid: Marcial Pons, 2008), 80. 
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La relación entre el derecho y la moral, en el positivismo incluyente y excluyente, 

está determinado autoritativamente y es eficaz socialmente, esto es, por los hechos sociales25. 

 

 2.1.2.5.  Rafael Escudero Alday  

Escudero en su artículo La respuesta positivista al desafío del Neoconstitucionalismo 

resume que las principales características del positivismo jurídico son: a) la separación entre 

el Derecho y la moral (separación entre el ser y deber ser); b) las fuentes sociales que asume 

el ordenamiento jurídico, y c) la discrecionalidad judicial frente a los casos no regulados (el 

Juez, no puede dejar de administrar justicia por vacíos de la ley)26. 

Según las posturas del positivismo jurídico estudiadas, concluimos que estas siguen 

el modelo de las reglas (primarias y secundarias) que tienen como característica tener un 

supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, que identifica al Derecho por sus formas más 

que por su contenido, su origen determina su vigencia y, consecuentemente, su validez, el 

modelo de razonamiento jurídico es el subsuntivo; los conceptos de aplicar y crear normas 

son nociones opuestas, crear es una actividad política y moral, una cuestión de voluntad, 

mientras que aplicar es una actividad técnica, de conocimiento; hace la distinción entre casos 

regulados (solución establecida en el sistema de reglas) y no regulados, para dar solución a 

estos último originados por problemas de las lagunas se tiene que recurrir a la 

discrecionalidad judicial. Respecto de los casos no regulados y la discrecionalidad del juez, 

se da una problemática muy delicada, toda vez que, esa discrecionalidad, lleva a la postura 

de crear Derecho que sí acepta Eugenio Bulygin27; pero, cómo se operativiza, delimita, 

controla, ese nivel de argumentación; muchas veces (como veremos al analizar la 

jurisprudencia) se hacen enunciados generales que no justifican interna y externamente las 

decisiones. Pues, no hay una metodología siquiera que delimite la actuación del juez y 

 
25 Robert Alexy, La doble naturaleza del Derecho (Madrid: Editorial Trotta, 2016), 74. 
26 Rafael Escudero Alday, “La respuesta positivista al desafío del Neoconstitucionalismo”, 

Neoconstitucionalismo, Derecho y derechos, editado por Susanna Pozzolo (Lima: Palestra, 2011), 93.  
27 Eugenio Bulygin, “Los jueces ¿crean Derecho?”, Isonomía N.º 18 (2003):7-25. 
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justifique debidamente su argumento jurídico, bajo la justificación de que el juez se rige por 

el principio de independencia de criterio. 

 

2.2. Post positivismo  

La teoría del derecho contemporánea tiene que dar respuesta y, a la vez, soluciones 

de los fenómenos jurídicos que tienen lugar en nuestra sociedad. Desde el fin de la segunda 

guerra mundial y la posterior declaración universal de derechos humanos, los ordenamientos 

jurídicos han dado importancia mayúscula a los derechos humanos que son valores mínimos 

que una sociedad civilizada tiene como postulado fundamental, en base a la dignidad humana 

para vivir en una sociedad justa; los ciudadanos aspiran entonces a vivir en sociedades justas 

estos derechos que eran vistos como normas programáticas en el Estado Legislativo, en el 

Estado Constitucional serán vigentes y aplicables. El fenómeno de la constitucionalización 

de los ordenamientos jurídicos requiere dejar atrás el positivismo jurídico28 como sostiene 

Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. 

Hacer filosofía y teoría del derecho en los estados constitucionales implica tomarse 

los derechos en serio, poniendo en práctica los principios, valores y fines que este defiende, 

dentro de los limites autoritativos que tiene el Derecho, solo de esa manera se puede superar 

la anomia que nuestras sociedades reflejan. 

El Derecho es entonces una práctica autoritativa social compleja compuesta por 

principios y reglas que están en el ordenamiento jurídico para cumplir ciertos fines y valores, 

y no la escasa definición que el derecho es un conjunto de normas coactivas (reglas) dictadas 

por un soberano. En definitiva, no se trata de la vuelta al derecho natural como algunos 

autores sostienen, o iusmoralismos29 (que el Derecho se reduzca a la moral); de lo que se 

trata es resolver problemas donde se presentan lagunas (normativas, axiológicas, entre otras), 

ambigüedades, vaguedades, antinomias, etc. 

 
28 Manuel Atienza, Para una teoría postpositivista del Derecho (Lima: Palestra y Temis, 2009), 127-155. 
29 Juan Antonio García Amado, Iusmoralismos (Lima: Legisprudencia. pe, 2014) 
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 2.2.1. Manuel Atienza. 

 Filósofo del Derecho, es profesor de filosofía del Derecho en la Universidad de 

Alicante, es el creador del término “postpositivismo”, señala que esta teoría del Derecho tiene 

las siguientes características:  

… 1) es constitucionalista, 2) no positivista, 3) basada en la unidad de la razón 

práctica lo que supone negar que pueda trazarse una separación tajante (en el plano 

conceptual) entre el derecho y la moral, 4) que defiende un objetivismo moral mínimo, 

5) reconoce la importancia de los principios, 6) de la ponderación, 7) así como el papel 

activo de la jurisdicción, y 8) subraya el carácter argumentativo del derecho30.  

Cercanos a estas ideas estarían Alexy, Dworkin, Nino, MacCormick, entre otros. 

El postpositivismo menciona que, si bien las reglas representan el lado autoritativo 

del derecho, no significa que existan al margen del ordenamiento jurídico, como lo hacía la 

escuela de la exégesis, sino que tienen que realizarse interpretando y maximizando los 

principios constitucionales que consagra nuestra Constitución, principios que representan un 

objetivismo moral mínimo31. Ahora bien, si existiera colisión entre principios se tiene que 

aplicar la ponderación, para crear una nueva regla. Esto último no significa que el 

postpositivismo sostenga que todos los casos deben resolverse ponderando y rechazando la 

subsunción, ni propone que deba resolverse solo con principios, sino que da cuenta que 

existen casos fáciles donde se subsume y casos difíciles donde se tiene que emplear la 

ponderación (mejores justificaciones, fijación mayor en la calidad de los argumentos); la 

argumentación jurídica es entonces parte esencial del postpositivismo. 

Tomar una postura postpositivista, entonces, es entender que: 

 … la naturaleza dual del Derecho consiste en ver el mismo no solo como un 

sistema, un conjunto de normas, sino también (sobre todo) una práctica social con la que 

 
30 Manuel Atienza, Filosofía del derecho y transformación social (Madrid: Editorial Trotta, 2017), 129. 
31 Materia de otra investigación. 
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se trata de alcanzar (de maximizar) ciertos fines y valores, pero permaneciendo dentro 

del sistema…32. 

Por lo tanto, no solo se basa en reglas, sino también en principios que pueden ser 

explícitos o implícitos, estos últimos criticados por algunos positivistas normativistas, sin 

embargo, por ejemplo, en nuestro país, sí se les reconoce conforme a lo prescrito en el artículo 

3 de nuestra Constitución, cuando señala:  

Derechos constitucionales implícitos o innominados. La enumeración de 

los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, 

o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de 

la forma republicana de gobierno. 

 

 2.2.2. Joseph Aguiló. 

Por su parte Aguiló en su artículo “Positivismo y Postpositivismo. Dos paradigmas 

jurídicos en pocas palabras” señala que las características del Postpositivismo serían las 

siguientes: 1) La estructura de un sistema jurídico que presenta reglas y principios, 2) las 

reglas pueden resultar infra y supra incluyentes, la colisión entre principios se resuelven 

mediante la ponderación y no la exclusión, 3) el reconocimiento de los derechos justifica la 

imposición de deberes, y esta no sirva para justificar la titularidad de derechos, 4) al modelo 

de la subsunción y de la ponderación, 5) interpretación de la ley conforme a la Constitución, 

6) el Derecho se materializa y ya no es visto como una expresión de la racionalidad formal 

(validez material y formal), 7) la distinción entre casos fáciles y difíciles, 8) el observador es 

participante de la práctica social que es el Derecho y no solamente un observador, 9) 

elecciones llamadas a ser justificadas y no descritas, y 10) el Derecho como práctica implica 

no limitarse a las reglas y procedimientos, reclama que los juristas ejerzan sus virtudes 

profesionales33.  

 
32 Manuel Atienza, Filosofía del derecho y transformación social (Madrid: Editorial Trotta, 2017), 134. 
33 Joseph Aguiló, “Positivismo y Postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en pocas palabras”, Doxa 30 

(2007), 665-675. 
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Concluimos entonces que, el postpositivismo, integra de manera coherente las 

dimensiones autoritativas y valorativas del Derecho, la argumentación jurídica es necesaria 

ya que legitima las diferentes prácticas que existen en el Estado Constitucional de Derecho, 

mejorando las sociedades con justicia constitucional. Ser postpositivista es recurrir a las 

razones del Derecho, con una debida justificación, sin caer en ninguna clase de activismo, en 

especial el activismo judicial que parecen acercarse más a posturas neoconstitucionalistas; 

hay que ser activos defensores de derechos, pero no activistas. 

 

 2.2.3.  Robert Alexy 

Filósofo del Derecho, sostiene la postura del no positivismo incluyente que señala 

que “la validez no se afecta de ningún modo a causa de la existencia de defectos morales o 

de una falta de corrección desde el punto de vista moral”34 sobre la validez que ésta solo 

será socavada si transgrede el límite de la “injusticia extrema”35. 

Alexy señala que para entender al no positivismo incluyente es necesario entender a 

Kant quien dice que si lo derechos naturales no se hubieran positivizado estos no serían 

efectivos36, sin embargo “allí donde el derecho positivo falla al cumplir con las exigencias 

del derecho como idea, se produce el efecto de que el derecho positivo se convierte no solo 

en moralmente defectuoso sino también jurídicamente defectuoso”37. 

Entonces, la validez del derecho positivo ya no será exclusivamente la dictada al nivel 

de las reglas (positivismo jurídico) sino en los principios. Es decir, el no positivismo o 

postpositvismo (para nosotros) de Alexy, son los principios lo que justifican al sistema 

jurídico que este compuesto tanto por reglas y principios, donde la validez de las reglas solo 

será cuestionada en casos de injusticia extrema. Lo que significa que, si nos encontramos 

frente a las reglas que prescriben conductas contrarias a los valores y principios (injusticia 

 
34 Robert Alexy, El concepto y la naturaleza del Derecho (Madrid: Marcial Pons, 2008), 83. 
35 En ese sentido Gustav Radbruch expresaba que la injusticia extrema no puede ser Derecho. 
36 Robert Alexy, El concepto y la naturaleza del Derecho (Madrid: Marcial Pons, 2008), 84. 
37 Robert Alexy, El concepto y la naturaleza del Derecho (Madrid: Marcial Pons, 2008), 85. 
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extrema), entonces debemos argumentar jurídicamente para inaplicar esa regla, teniendo en 

cuenta los derechos fundamentales positivizados en nuestras Constituciones. 

 

 2.2.4.  Ronald Dworkin 

 Filósofo del Derecho, férreo crítico de positivismo jurídico, defiende una teoría 

interpretativista “el Derecho y la moral son sistemas diferentes de normas y que la cuestión 

crucial es cómo interactúan”38, el derecho no solo es un conjunto de reglas (para los casos 

fáciles) sino también principios (para los casos difíciles), así afirma que: 

…Si tratamos los principios como derecho, debemos rechazar el primer dogma 

de los positivistas, que el derecho de una comunidad se distingue de otros estándares 

sociales mediante algún criterio que asume el dogma de una regla maestra. (…) 

abandonar el segundo dogma – la doctrina de la discreción judicial – o aclararlo hasta 

llegar a la trivialidad. ¿Qué pasa con el tercer dogma, la teoría positivista de la obligación 

jurídica? 

Esta teoría sostiene que existe una obligación jurídica cuando (y solo cuando) una norma 

jurídica establecida la impone como tal. De ellos se sigue que un caso difícil - cuando 

no sé puede encontrar tal norma establecida - no hay obligación jurídica mientras él no 

cree una norma para el futuro. El juez puede aplicar esa nueva norma a las partes, pero 

entonces es legislación ex post facto, no la confirmación de una obligación existente39. 

 La crítica de Ronald Dworkin al positivismo jurídico se da en tres puntos: 1) a la 

imagen del derecho como un conjunto de reglas, 2) la teoría de la discrecionalidad judicial, 

y 3) la teoría de la obligación jurídica. Apartarnos de dichos postulados va suponer entender 

el Derecho de manera integral “combina elementos progresivos y regresivos, interpretan la 

práctica legal contemporánea como una narrativa política en desarrollo”40, es decir, de 

acuerdo a los retos que plantea la práctica de Derecho en los Estados Constitucionales de 

Derecho. En su último libro Justicia para erizos, Dworkin ya no distingue la moral del 

 
38 Ronald Dworkin, Justicia para erizos (Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2014), 487. 
39 Ronald Dworkin, Los derechos en serio (Barcelona: Ariel, 1995), 99-100. 
40 Ronald Dworkin, El imperio de la justicia (Barcelona: Gedisa, 1992), 164. 
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Derecho como sistemas diferentes, sino que “el derecho como parte de la moralidad 

política”41. La postura de Dworkin es postpositivista. 

 

2.3. Neoconstitucionalismo 

 Definir la palabra “neoconstitucionalismo” no presenta pocas dificultades, inclusive 

por parte de los autores que la propusieron, pues parece significar el fenómeno de 

constitucionalización de derechos o un conjunto de características que son planteadas en el 

nivel teórico en contra del positivismo jurídico (Susanna Pozzolo, Paolo Comanducci, Mauro 

Barberis), tratan de caricaturizar posturas no positivistas como son las de Alexy, Dowrkin, 

Nino, Zagrebelsky, Atienza.   

 Resulta entonces válido preguntarnos ¿Qué es el neoconstitucionalismo? ¿qué 

significa neoconstitucionalismo?  

 Susana Pozzolo afirma que, el neoconstitucionalismo, se puede reconstruir como 

modelo señalando las siguientes tesis: 

1) El derecho ofrece razones para actuar. Ello implica que el derecho debe ser digno de 

respeto: este se distingue del mero mandato por su pretensión de justicia el derecho 

incorpora los principios morales que pertenecen a una moral racionalmente fundada. 

2) La autoridad del Derecho deriva de los estándares internos al Derecho mismo a 

través de la conexión necesaria y no contingente entre el derecho positivo y la 

justicia. 

3) El objetivo de la teoría es reproducir el modo en el que el derecho funciona en 

aquellos que adoptan su punto de vista: esto último es necesariamente normativo de 

modo que también la doctrina tendría que asumir un punto de vista no neutral sino 

comprometido. De este modo, en realidad, forma parte de las actividades de la teoría 

la construcción de interpretaciones sistemáticas coherentes con el derecho de los 

principios fundamentales. 

4) La idea que el derecho sea un sistema coercitivo es una perversión de la teoría porque 

la situación del derecho no puede deberse a razones prudenciales. 

 
41 Ronald Dworkin, Justicia para erizos (Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2014), 491. 
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5) El objetivo antiformalista que tiende a la justicia sustancial perseguido por la 

jurisprudencia exige que haga referencia a principios y valores que limitan o eluden 

la discrecionalidad judicial. 

6) La teoría de la interpretación es ejemplificada por la técnica de la ponderación entre 

principios: ella, en efecto, incluye la correlación con un orden independiente de 

valores. La interpretación, además, no está configurada tanto como resultado final 

sino como un proceso racional que conforma el Derecho. 

7) La normatividad del Derecho está relacionada con su promoción del bien común; 

por esta vía la obligatoriedad del Derecho encuentra una justificación independiente 

de las preferencias de juristas y ciudadanos. Y la justificación del Derecho es 

claramente moral: el derecho y la moral son partes de mismo discurso. 

8) El derecho es una realidad dinámica que consiste, sobre todo, en una práctica social 

compleja. 

9) La validez del derecho debe entenderse en términos sustanciales y la jurisdicción 

tiene entre sus tareas la interpretación adecuadora de la ley a los principios 

constitucionales. 

10) Existen criterios objetivos (como la universalización) que pueden ofrecer un carácter 

racional a la justificación práctica de las decisiones (la jurisprudencia es instrumental 

y, por lo tanto, insuficiente)42. 

 Las tesis expresadas por Pozzolo generan más dudas que respuestas ¿Puede el 

Derecho no fundamentarse en principios? y ¿los derechos fundamentales? ¿El Derecho deja 

de ser una actividad autoritativa? ¿Pueden los derechos fundamentales entenderse sin una 

valoración de los mismos? ¿El Derecho puede dejar de ser coercitivo? ¿Puede entenderse la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico sin tomar en cuenta los principios? Entre 

otras, esta tesis que Pozzolo adscribe a teorías de autores que ella denomina como 

neoconstitucionalistas, parece no dar cuenta de dichas teorías no positivistas; puesto que 

autores como Atienza señalan que el Derecho es un practica autoritativa, compuesta por 

reglas y principios que buscan maximizar determinados fines y valores, los del Estado 

Constitucional de Derecho, no desconoce que el Derecho sea una práctica autoritativa 

compuesta por reglas sino además existen los principios que por su estructura no pueden 

 
42 Susanna Pozzolo, Neoconstitucionalismo y positivismo jurídico (Lima: Palestra, 2011), 206-207. 
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subsumirse sino que tienen que ponderarse para generar un nueva regla dentro de las 

posibilidades fácticas y jurídicas del caso concreto; sobre la ponderación Atienza señala que:  

… toda la polémica que rodea a la ponderación, hay ya disponible todo un 

arsenal conceptual que constituye una especie de sentido común jurídico que los jueces 

deberían suscribir. Básicamente, se trata de entender que la ponderación es un 

procedimiento argumentativo estructurado en dos fases, al que es inevitable recurrir en 

ciertos casos y en relación con el cual es posible fijar ciertas pautas de racionalidad que 

lo alejan de la arbitrariedad…43.   

 Tampoco es cierto que el Derecho se reduzca a la moral, sino el reconocimiento de 

los derechos de los Estados Constitucionales, que, muy a pesar de los positivistas jurídicos, 

son valores y principios que, por su naturaleza jurídica, evidentemente necesitan ser 

valorados, valores mínimos que tiene el ordenamiento jurídico. Entonces no es válido afirmar 

que Derecho se subordine a la moral (la vuelta al iusnaturalismo), porque el derecho siempre 

tendrá sus características coercitivas y autoritativas que lo hacen ser Derecho y no otra 

práctica normativa, pero además de otras características ya establecidas. 

 Por su parte Carlos Bernal Pulido señala que, el neoconstitucionalismo, presenta en 

su núcleo las siguientes tres tesis: “1) que los derechos fundamentales de la Constitución son 

principios, 2) que se aplican judicialmente, 3) mediante la ponderación”44, tesis que contiene 

en parte posturas no positivistas del Derecho, pero no en todas, cuando esta es una de las 

diferencias entre neoconstitucionalismo y postpositivismo; esto es, que los 

neoconstitucionalistas se basan sólo en principios, mientras que los postpositivistas se basan 

en reglas y principios. 

 Luis Prieto Sanchis sobre el neoconstitucionalismo destaca que es una nueva cultura 

jurídica en teoría del derecho de formas políticas que tiene que sostener las siguientes tesis: 

1) La Constitución tiene denso contendido normativo protegida por los jueces, 2) es 

 
43 Manuel Atienza, “Algunas tesis sobre razonamiento judicial”, en Sobre el razonamiento judicial: Una 

discusión con Manuel Atienza, editado por Josep Aguiló Regla y Pedro Grández Castro (Lima: Palestra,2017), 

30. 
44 Carlos Bernal Pulido, El Neoconstitucionalismo y la normatividad del Derecho (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2009), 92. 
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omnipresente de regulación principialista aplicada mediante ponderación, 3) implica negar 

las relaciones entre legislación y Constitución, o un caso, es legal o constitucional, 4) la 

concepción de Constitución implica la existencia del modelo argumentativo, no hay 

problema jurídico que no pueda ser constitucionalizado, implica que el mundo político ya no 

está lejos de influencia constitucional45, desde la Constitución deja de ser una simple carta 

programática irradiada a los ordenamientos jurídicos, la práctica, la legislación va tener que 

supeditarse a ella; la Constitución reconocida tanto por positivistas y no positivistas como 

base del ordenamiento jurídico; así, el modelo justificatorio de subsunción es insuficiente 

para dar cuenta de los derechos fundamentales, puesto que este estuvo pensado para el 

modelo de las reglas, el modelo argumentativo justificará y legitimará las decisiones 

judiciales de la nueva práctica jurídica. Parece que para Prieto Sanchis cualquier 

característica que no encaje en el positivismo o iusnaturalismo, por el efecto debería ser una 

teoría neoconstitucionalista, lo cual evidentemente genera problemas de conceptualización; 

se tiene que diferenciar a un postpositivista (que sostiene la existencia de reglas y principios) 

del neoconstitucionalista (que se basa sólo en principios). 

 Carlos Bernal Pulido señala que García Amado asegura que “el 

neoconstitucionalismo se confunde con lo que la Constitución dice. A juicio de García 

Amado, por el contrario, la Constitución solo dice lo que dicen sus palabras y no aquello 

que los intérpretes derivan del texto constitución”46. De igual manera, García Amado 

caracteriza al neoconstitucionalismo de la siguiente manera:  

1) la constitución es una entidad axiológica, dicen más de lo que sus términos 

significan, 2) la indeterminación semántica es compatible con su plena determinación 

material, 3) los intérpretes autorizados no pueden elegir interpretaciones posibles sino 

que tienen que elegir la interpretación que maximice tales mandatos, los intérpretes 

pueden conocer la idea verdadera de la constitución, 4) Los jueces deben declarar 

inconstitucional toda norma legal que no lleve a cabo dicha maximización, 5) por lo que 

los legisladores y jueces tienen acceso a los contenidos prelingüísticos de lo que quiere 

 
45 Ibid., 80-81 
46 Ibid., 81. 
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decir la constitución, y 6) por último, tiene un trasfondo político de desconfianza ante 

del legislador y la correlativa fe en virtudes celestiales en la judicatura47. 

  Pues en estos puntos parece que García Amado tiene razón sobre lo que puede 

significar ser un neoconstitucionalista, pero no un postpositivista. 

 Miguel Carbonell en su artículo El Neoconstitucionalismo: Significado y niveles de 

análisis, señala:  

…En el paradigma del constitucional los jueces cobran gran relevancia, pues el 

ordenamiento jurídico debe estar garantizado en todas sus partes por medio de 

mecanismos jurisdiccionales. Del mismo modo que la Constitución del 

neoconstitucionalismo es una constitución invasora o entrometida (según la correcta 

observación de Ricardo Guastini) también la tarea judicial tiene que ver con muchos 

aspectos de la vida social. El neoconstitucionalismo genera una explosión de la actividad 

judicial, requiere de algún grado de activismo judicial en buena medida superior al que 

ya se había observado anteriormente48. 

 Si bien Carbonell ha sido uno de los principales autores en difundir la postura del 

neoconstitucionalismo, se limita definirla y caracterizarla; sin embargo, sí dice algo que 

nosotros queremos evitar que es el “activismo judicial”49 como también señala Manuel 

Atienza; en consecuencia, no es posible que, de la concepción postpositivista, se sostenga 

que se hace “activismo judicial”, por el contrario, lo combate. 

 Finalmente, Alfonso García Figueroa quien es uno de los pocos teóricos en 

autodenominarse neoconstitucionalista lo describe como un movimiento heterogéneo, es una 

filosofía del derecho aplicada, con trasfondo teórico, el neoconstitucionalismo propone dejar 

de buscar lo sublime y eterno del Derecho, sino conformarse con lo bello y temporal; el 

reconocimiento de la derrotabilidad de las reglas, tiene como fundamento una concepción 

 
47 Ibid., 83-84. 
48 Miguel Carbonell, “El Neoconstitucionalismo: Significa y niveles de análisis”, en El canon neoconstitucional, 

edición de Miguel Carbonell y Leonardo García Jaramillo (Madrid: Editorial Trotta, 2010), 207. 
49 Manuel Atienza, Una apología del Derecho y otros ensayos (Madrid: Editorial Trotta, 2020), 85. 



33 
 

constructivista y discursiva de la ética, es pues una manifestación de este espíritu50, 

consolidando esta postura en su libro Criaturas de la moralidad51. 

 Pero, ya decimos, estos representantes del neoconstitucionalismo, van de un extremo 

(la existencia sólo de reglas: positivismo) al otro (la existencia sólo de principios), lo cual no 

es correcto ni siquiera para ser operativizado judicialmente, pues tendríamos a los jueces todo 

el tiempo haciendo ponderación y no es así, ello solo cabe cuando estamos frente a los casos 

difíciles, no cuando estamos frente a casos fáciles, donde se hace la subsunción en base a 

reglas. 

 

2.4. Diferencias entre el ius positivismo y postpositivismo  

Siguiendo a Joseph Aguiló52, se pueden señalar las siguientes: Un ius positivista 

postula existencia de reglas, las mismas que tiene un supuesto de hecho y consecuencia 

jurídica, por lo tanto, de lo que se trata es de subsumir, desconociendo la ponderación 

(formulada por Robert Alexy a través del test de proporcionalidad en sentido lato), señalando 

que ellos nos llevan a subjetividades (Juan Antonio García Amado) o al análisis sólo de 

hechos (Luigi Ferrajoli). 

Asimismo, postulan casos regulados y no regulados, estos último en lo que cabe la 

discrecionalidad del Juez, quien vienen a ser, fundamentalmente, un aplicador del Derecho, 

aunque, como señala Eugenio Bulygin53, se actuara como creador del Derecho ante los casos 

no regulados. Finalmente, no cree en la relación entre Derecho y Moral (positivismo 

excluyente), o es contingente esa relación (positivismo incluyente). 

 
50 Alfonso García Figueroa, “Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón práctica”, en El canon 

neoconstitucional, edición de Miguel Carbonell y Leonardo García Jaramillo (Madrid: Editorial Trotta, 2010), 

207. 

51 Alfonso García Figueroa, Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al derecho a 

través de los derechos (Madrid: Editorial Trotta, 2009) 
52 Joseph Aguiló, “Positivismo y Postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en pocas palabras”, Doxa 30 

(2007), 665-675. 
53 Eugenio Bulygin, “Los jueces ¿crean Derecho?”, Isonomía N.º 18 (2003):7-25 
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Por su parte, el postpositivismo, en principio postula la relación entre Derecho y 

moral, que el Derecho, contiene entre sus normas, reglas y principios (también directrices) a 

partir de los cuales se distingue los casos fáciles y difíciles, esto es, que cuando estamos ante 

un caso fácil, se resuelve con reglas, a través de la subsunción; mientras que, cuando estamos 

frente a un caso difícil o, incluso, trágico, se debe resolver con principios, cuya colisión entre 

ellos implica aplicar el test de proporcionalidad (formulado por Robert Alexy), mediante sus 

subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

También, sostiene que el Juez, ante los casos difíciles crea Derecho, pues producto 

de la utilización del test de proporcionalidad, se puede obtener una regla para el caso 

concreto. 

 

3. La argumentación jurídica 

Teóricos y filósofos del derecho frente a las limitaciones conceptuales que presenta 

el positivismo jurídico en la argumentación jurídica, han propuesto diversas teorías que tratan 

sobre el razonamiento judicial en particular y en la argumentación práctica general. 

 

3.1 Los Precursores y la Teoría de la Argumentación Jurídica Estándar 

 3.1.1. Los precursores. 

 Los precursores de la argumentación jurídica sostienen que, el silogismo jurídico 

(lógica formal), como medio para analizar el razonamiento jurídico es de carácter limitado, 

caduco, insuficiente y hasta incorrecto. Los autores precursores más representativos son 

Theodor Viehweg con su libro Tópica y jurisprudencia publicado el año de 1953; Chaim 

Perelman y Olbrecht-Tyteca con su libro la Nueva retorica. Tratado de la argumentación 

publicado el año de 1958; así como Stephen Toulmin en su libro Los usos de la 

argumentación, publicado el año de 195854. 

 
54 Un extenso y exhaustivo estudio sobre estos autores lo encontramos en el libro de Manuel Atienza, Las 

razones del Derecho (Lima: Palestra, 2016) 
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 3.1.2. La Teoría de la Argumentación Jurídica Estándar. 

Los fundadores de la teoría de la argumentación jurídica estándar son Robert Alexy 

y Neil MacCormick con sus libros La teoría de la argumentación jurídica y Razonamiento 

jurídico y Teoría del Derecho, respectivamente, publicados en 1978, estas dos obras capitales 

van a dar inicio a la llamada teoría de la argumentación jurídica estándar encargada de 

realizar un análisis teórico de los procesos argumentativos del Derecho (en especial la 

judicial). 

Alexy y Neil MacCormick parten de diferentes concepciones filosóficas, el primero 

sigue la teoría del discurso práctico racional de Habermas, mientras que el segundo tomará 

la filosofía de Hume y el método analítico de Hart55. 

La teoría de la argumentación de Robert Alexy es procedimentalista. No presenta una 

teoría fuerte de principios, puesto que postula la ley de colisión de principios describiendo la 

estructura lógica de la ponderación que se utilizará cuando entren en colisión principios, 

expresada en la ley de ponderación: “Cuento mayor sea el grado de no satisfacción o 

afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del 

otro”56. En la argumentación jurídica debe distinguirse entre justificación interna y 

justificación externa, la primera está referida a las premisas y conclusión, y la segunda 

cuando se presentan problemas en la premisa normativa y/o premisa fáctica.  

La teoría de la argumentación de Neil MacCormick, trata sobre las decisiones de los 

tribunales supremos, analiza la justificación en primer orden (silogismo jurídico) y la 

justificación en segundo orden (consistencia y coherencia, universalidad y 

consecuencialismo). Asimismo, la diferencia entre contexto de descubrimiento y 

justificación. Respecto de este último punto Atienza afirma “en el proceso real de la 

motivación judiciales es imposible separar del todo el contexto de descubrimiento y el de 

 
55 Neil MacCormick. Razonamiento jurídico y Teoría del Derecho, Trad. José Gascón (Lima: Palestra Editores, 

2018), 15-17; 328-329. 
56 Robert Alexy, “Algunas reflexiones en torno a como mi pensamiento jurídico ha ido desarrollándose con el 

paso de los años”, (Trad. A. Portocarrero), en La doble dimensión del derecho autoridad y razón en la obra de 

Robert Alexy, Editor Carlos Bernal Pulido (Lima: Palestra Editores, 2011), 70 
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justificación, porque las razones que explican puedes ser también razones que justifican”57. 

Pues, las razones explicativas son los motivos psicológicos, morales, políticos, sociológicos, 

entre otros; mientras, que las razones justificativas son las razones basadas en reglas y 

principios del Derecho, lo cual permite considerar una decisión como adecuada. 

Alexy y MacCormick se limitan a dar cuenta solo de la argumentación jurídica de 

tipo judicial. Alexy reduce la argumentación jurídica a la tesis del caso especial del discurso 

práctico racional, lo cual evidentemente produce una limitación ya que en la práctica el 

Derecho no suele cumplir con todos los requisitos de la teoría del discurso, está por ejemplo 

el de sinceridad de los participantes; respecto de MacCormick si bien su metodología para 

resolver problemas jurídicos da puntos de referencia y análisis para resolución de 

controversias jurídicas, su limitación es que está pensada para Cortes Supremas o Tribunales 

de Casación, no tomando en cuenta los tribunales de menor jerarquía y los diversos 

problemas que se presentan. 

Manuel Atienza, como uno de los principales estudiosos de la argumentación jurídica, 

afirma que la Teoría de la Argumentación Jurídica Estándar, es una empresa de valor 

limitado. Su teoría de la argumentación jurídica es desarrollada en los libros: Las razones del 

Derecho, El Derecho como argumentación y Curso de argumentación jurídica; asocia la 

argumentación jurídica a distintos campos del saber jurídico y una filosofía del derecho 

pragmatista. Su teoría de la argumentación señala que toda buena argumentación debe 

cumplir con los elementos formales, materiales y pragmáticos expuestos en un proceso 

argumentativo para la decisión de un caso en concreto. 

Así, Manuel Atienza señala que su concepción de la argumentación jurídica:  

… permite, creo, comprender las limitaciones y el alcance de la distinción en 

cuestión. Yo parto de un concepto amplio de argumentación en el que dispongo de tres 

dimensiones: formal, material y pragmática, y dentro de la pragmática diferencio entre 

un enfoque retórico y otro dialéctico. Pues bien, la distinción entre el contexto de 

 
57 Manuel Atienza, “Algunas tesis sobre razonamiento judicial”, en Sobre el razonamiento judicial: Una 

discusión con Manuel Atienza, editado por Josep Aguiló Regla y Pedro Grández Castro (Lima: Palestra,2017), 

17. 
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descubrimiento y el de justificación es nítido desde la primera perspectiva, desde la 

lógica formal que se situó efectivamente en el contexto de justificación y contempla la 

argumentación como un resultado, no como una actividad; no lo es ya desde la 

perspectiva material, que incorpora ciertos elementos de carácter psicológico y 

sociológico (por ejemplo, el sentirse comprometido con la verdad o corrección de las 

premisas de la conclusión) y no deja del todo fuera el proceso de la argumentación; y es 

sencillamente imposible de establecer desde un plano pragmático, pues aquí la 

argumentación es un tipo de actividad social: ciertos datos sociológicos, como la 

aceptación por la otra parte de ciertas tesis, de ciertos puntos de partida, es condición 

necesaria para que pueda tener lugar un proceso argumentativo. Por lo demás, un 

elemento fundamental de la teoría que yo propugno es que todas las dimensiones juegan 

un papel (aunque su peso varíe de un caso a otro) en todos los tipos de argumentación 

jurídica, incluida la judicial58. 

 Las concepciones de la argumentación jurídica que propone Atienza, van a tener 

mayor o menor importancia dependiendo del contexto jurídico que se apliquen. La 

concepción formal (refiere al silogismo jurídico, lógica), la concepción material (tipos de 

razones, tipos de premisas, que se usan en los problemas prácticos y teóricos) y la concepción 

pragmática (la retórica y la dialéctica, entendidas como el efecto que se busca lograr con la 

argumentación). La teoría de la argumentación y, en especial, la argumentación judicial, tiene 

como objeto de estudio a la motivación que impone expresar argumentos y el razonamiento 

que se da en la sentencia como garantía de los derechos reclamados.  

 

3.2. La argumentación jurídica y la motivación. 

 La motivación es un discurso elaborado por un juez que busca esclarecer 

determinados conceptos, es decir, cumple una función comunicativa y esclarecedora de lo 

que un Juez quiere decir en la sentencia, es el razonamiento judicial por el cual el juez llega 

 
58 Manuel Atienza, “Algunas tesis sobre razonamiento judicial”, en Sobre el razonamiento judicial: Una 

discusión con Manuel Atienza, editado por Josep Aguiló Regla y Pedro Grández Castro (Lima: Palestra,2017), 

17-18. 
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a una conclusión, es de carácter justificativo que se basa en factores objetivos tanto en hechos 

y las pruebas aportadas en el proceso.  

Una decisión judicial debe ofrecer buenas razones para lograr la persuasión para la 

aceptación de lo decidido en el proceso. 

La motivación es una actividad práctica. Pues motivar (argumentar) no es una práctica 

que se aprenda en teoría sino lo contrario. Por lo que, debemos también preguntarnos 

¿Cuándo una motivación judicial puede ser considerada completa?, para esclarecer esta 

pregunta es importante señalar lo que sostiene Atienza sobre los elementos que debe contener 

una motivación para ser considerada completa, están:  

1) Narración de los hechos de los casos; 2) la identificación del problema o de 

los problemas iniciales; 3) la identificación de la cuestión o de las cuestiones de las que 

depende la solución de cada uno de los problemas; 4) la respuesta a cada una de las 

cuestiones; 5) las razones (los argumentos) a favor de esas respuestas y, eventualmente, 

las razones para suscribir otras posibles respuestas; 6) la solución del problema inicial; 

7) la decisión59. 

 Consideramos pues que una motivación completa debe tener los elementos expuestos 

por el profesor Atienza ¿Qué es lo que se expresa en una motivación completa? ¿Serán los 

argumentos? Efectivamente, lo que hace que una motivación sea completa es la corrección 

formal y material de los argumentos y que estos además deben expresar buenas razones; pero, 

también, los efectos de estas (corrección pragmática). 

Para el reconocido autor Anthony Weston en su libro Las claves de la argumentación, 

señala qué debe entenderse por dar un argumento: 

Algunas personas piensan que argumentar es simplemente, exponer prejuicios 

bajo una nueva forma (…) 

 
59 Manuel Atienza, “Algunas tesis sobre razonamiento judicial”, en Sobre el razonamiento judicial: Una 

discusión con Manuel Atienza, editado por Josep Aguiló Regla y Pedro Grández Castro (Lima: Palestra,2017), 

23. 
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En este libro “dar un argumento” significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas 

en apoyo de una conclusión. Aquí un argumento no es simplemente la afirmación de 

ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos 

de apoyar ciertas opiniones con razones. En este sentido, los argumentos no son inútiles, 

son, en efecto, esenciales60.  

Entonces, sabemos que una buena motivación para ser completa debe estar formulada 

en “argumentos”, en ese sentido el profesor Manuel Atienza señala que, para elaborar toda 

buena argumentación, debemos contestar a tres preguntas: ¿cómo analizar una buena 

argumentación jurídica? presenta una clasificación de cuestiones controvertidas o casos 

difíciles en ocho categorías: procesales, de prueba, de calificación, de aplicabilidad, de 

validez, de interpretación, de discrecionalidad y de ponderación; ¿cómo evaluar una 

argumentación? discusión de si existe o no una única respuesta correcta al problema, se 

presentan los criterios que fundamentan la tesis de la objetividad: universalidad, coherencia, 

adecuación de las consecuencias, moral social, moral justificada y razonabilidad; ¿cómo 

argumentar? proceso y resolución argumentativa del problema61. En cuanto a las cuestiones 

controvertidas o casos difíciles, como ya nos hemos referido, MacCormick señala cuatro 

problemas: relevancia, interpretación, prueba y calificación. 

 Ignacio Colomer Hernández sostiene que la motivación:  

… es un discurso, elaborado por el juez, en el cual se desarrolla una justificación 

racional de la decisión adoptada respecto del thema decidendi, y en el cual, al mismo 

tiempo, el juez da respuesta a las demandas y a las razones que las partes le hayan 

planteado. Por tanto, son dos las finalidades que configuran la esencia de la actividad 

motivativa, de una parte, el hecho de ser una justificación racional y fundamentada en 

Derecho de la decisión, de otra parte, el dato de contrastar o responder críticamente a las 

razones o alegaciones esgrimidas por cada parte62.  

 
60 Anthony Weston, Las claves de la argumentación, traducción Jorge Malen, 10º edición, 13º reimpresión 

(Barcelona: Ariel, 2007),11. 
61 Manuel Atienza, Curso de argumentación jurídica (Madrid: Editorial Trotta, 2013), 14. 
62 Ignacio Colomer Hernández, La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales 

(Valencia: Tirant lo Blanch, 2003), 44. 
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 Colomer señala que la sentencia debe contener una justificación racional de la 

decisión adoptada respecto del controvertido, respondiendo los pedidos y fundamentos de las 

partes, coincidiendo las palabras del maestro Michele Taruffo sobre la motivación: “consiste 

en un razonamiento justificativo”63 las razones entonces expuestas tienen que justificar la 

motivación y no exponer los motivos que llevaron a esa decisión debe “mostrar que hay 

buenas razones y argumentos lógicamente correctos para considerarla válida y aceptable”64. 

De igual parecer el Eugenio Bulygin cuando señala que, la justificación de una decisión 

judicial, es:  

…En principio una norma individual dictada por el Juez, esto es, la parte 

dispositiva de su sentencia, está justificada cuando se infiere lógicamente de los 

considerandos. Para ello los considerandos deben contener un fundamento fáctico y un 

fundamento normativo. El fundamento fáctico consiste en la descripción del caso 

individual y la constatación de que ese caso individual es una instancia de un cierto caso 

genérico, esto es, que el caso individual tiene la propiedad definitoria de un determinado 

caso genérico. Esta operación se llama habitualmente subsunción”65. 

 Claro, en este caso Bulygin, se basa sólo en las reglas, donde se realiza la subsunción, 

esto por ser un autor ius positivista, sin tomar en cuenta principios.  

 Por su lado Jordi Ferrer respecto de la motivación de las resoluciones judiciales 

sostiene lo siguiente:  

…Sí las premisas fácticas y las normativas cumplen con las condiciones 

requeridas, esto es, han sido correctamente seleccionadas, podrá considerarse 

razonamiento justificativo externamente. Y si la conclusión se deriva lógicamente de 

esas premisas, gozará también de justificación interna. Se dirá, pues, de una sentencia 

que está debidamente motivada cuando la norma individual que constituye su 

 
63 Michele Taruffo, Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos (México: Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, 2013), 106. 
64 Ibid., 106. 
65 Eugenio Bulygin, “Creación y aplicación en el Derecho”, en Lagunas en el derecho (Madrid: Marcial Pons, 

2005), 34. 
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construcción se derive lógicamente de las premisas y exprese analíticamente las razones 

que justifiquen la selección de esas premisas, fácticas y normativas”66.  

Para Ferrer entonces una sentencia está justificada siempre y cuando cumpla con dos 

condiciones: 1) este justificada internamente, y 2) las premisas sean correctas. Solo que no 

toma en cuenta los principios, los cuales al colisionar deben ponderarse. A estos criterios 

Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas señalará también que la motivación además debe cumplir 

otros requisitos: publicarse, justificarse interna y externamente, inteligible, completa, 

suficiente, autosuficiente, congruente con las premisas, emplear argumentos compatibles y 

proporcionada67, y así cumplirá efectivamente su función endoprocesal y extraprocesal. Y en 

los casos difíciles, según MacCormick, se presentan problemas: en la premisa normativa 

(relevancia e interpretación), y la premisa factual (prueba y calificación), por lo que se tiene 

que realizar justificación externa. 

 Finalmente, podemos concluir de acuerdo a los autores estudiados que, la motivación, 

consiste en la actividad de justificar la decisión judicial de acuerdo a las premisas de hecho 

y derecho, dando respuesta a las pretensiones litigiosas presentadas por las partes. Además, 

consideremos que, el derecho a la debida motivación, tiene mayor importancia de la que se 

supone puesto que en un Estado Constitucional del Derecho, se va reforzar más la motivación 

a través de la argumentación jurídica, evitando la arbitrariedad de los pronunciamientos 

judiciales, puesto que el Derecho ya no es solo un conjunto de normas coactivas y el juez 

tampoco ya no es la boca de la ley, sino que, el Derecho, es una práctica social que tiene 

reglas, principios, fines y valores. En ese sentido Manuel Atienza sostiene: 

En fin, digo que todo lo anterior presupone una concepción no positivista del 

Derecho, ello se debe a que tomarse en serio la motivación, en el sentido indicado, 

implica entender el Derecho no simplemente como un fenómeno autoritativo, sino 

también como una práctica con la que se trata de lograr ciertos fines y valores. Para ello, 

a su vez, se necesita sostener un objetivismo moral mínimo que, naturalmente, no supone 

para nada identificar al Derecho con la moral, con la justicia. Supone que el jurista, el 

 
66 Jordi Ferrer Beltrán, Motivación y racionalidad de la prueba (Lima: Grijley, 2016), 48. 
67 Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, Argumentación e interpretación, 2.º edición (Lima: Grijley, 2013), 143-

146 
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juez, debe esforzarse por encontrar una solución justa (objetivamente justa) y que, en el 

contexto de los Estados constitucionales, puede lograrlo en muchísimas ocasiones, 

aunque no en todas68. 

 Es decir, una motivación más completa donde, su justificación externa se puede 

incluir valores morales y el test de proporcionalidad de Robert Alexy. 

 

4. La motivación en la legislación y jurisprudencia peruana 

La motivación de las resoluciones judiciales es un derecho y una garantía básica en 

el Estado Constitucional de Derecho frente a las arbitrariedades, la actividad de motivar 

consiste en justificar la decisión (justificación interna y externa), esta tiene que venir de datos 

objetivos aportados en el proceso, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 

 La motivación de las resoluciones judiciales ha tomado especial importancia tanto en 

la doctrina como la jurisprudencia en estos últimos años, debido al cambio de paradigma que 

se viene dando en la teoría general del derecho y la filosofía del derecho, es decir, el paso de 

positivismo jurídico al postpositivismo jurídico, o el paso del Estado Legislativo al Estado 

Constitucional de Derecho. 

 En el Estado constitucional la motivación de las resoluciones será esencial, el modelo 

de razonamiento del positivismo jurídico (el silogismo jurídico) será insuficiente para 

resolver los casos difíciles o trágicos que presentan nuestros tiempos, el Derecho ya no es 

como un conjunto de reglas (positivismo jurídico y Estado legislativo), sino el Derecho es 

una práctica social compuesta de reglas y principios que busca dar solución a los problemas 

de las personas, maximizando los valores y principios (encuentran su fundamento en la 

dignidad humana) posición sostenida por el Postpositivismo y Estado Constitucional de 

Derecho. En consecuencia, veamos la motivación en la legislación peruana como en su 

jurisprudencia. 

 
68 Manuel Atienza, “Algunas tesis sobre razonamiento judicial”, en Sobre el razonamiento judicial: Una 

discusión con Manuel Atienza, editado por Josep Aguiló Regla y Pedro Grández Castro (Lima: Palestra,2017), 

38. 
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4.1. La motivación en el ordenamiento jurídico peruano 

 4.1.1. La Constitución. 

La Constitución en su artículo 2.24 sobre la libertad y a la seguridad personales señala 

en su literal f) lo siguiente: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. 

Asimismo, el artículo 139 de la Constitución que trata sobre los principios de la 

administración de justicia, prescribe que son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: “5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

Por lo tanto, la motivación de las resoluciones es un deber constitucional, que ni 

jueces ni fiscales pueden prescindir, es una garantía y un derecho fundamental de las partes 

para no contar con decisiones arbitrarias e ilegales. 

 

4.1.2. La ley orgánica del Poder Judicial. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la motivación de resoluciones, prescribe en 

su artículo 12 que: “Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son 

motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan, 

pudiendo estos reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el 

grado". 

La Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe sobre el carácter vinculante de la 

doctrina jurisprudencial en su artículo 22, señala: “Las Salas Especializadas de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial 

"El Peruano" las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de 

obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser 

invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su 

especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción 

decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución 
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dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que 

invocan. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente 

apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, 

motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas 

publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención 

expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que 

invocan.” 

Asimismo, sobre la emisión de votos singulares en su artículo 143 sostiene lo 

siguiente: “Si alguno de los Vocales [jueces] no consideran suficientes los fundamentos de 

resolución o discrepa de ellos, pero no de su sentido, debe firmar la resolución y fundamentar 

por escrito su voto singular. Una vez emitidos los votos, no pueden ser modificados salvo 

que el voto discordante concuerde con el voto del ponente, antes que emita su voto el 

dirimente, de lo que se deja constancia en autos”. De igual forma, sobre los votos en discordia 

en el artículo 144 señala: “Si resulta discordia, se publica y notifica el punto que la motiva, 

bajo sanción de nulidad”. 

 

4.1.3. Código procesal civil. 

El Código Procesal Civil en su artículo 50 señala que son deberes de los jueces en el 

proceso: “6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”. 

El artículo 121 que señala que decretos, autos y sentencias: “Mediante los decretos se 

impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Mediante 

los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, 

el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el 

concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o 

modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su 

pronunciamiento. Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso, en 

definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión 
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controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la 

relación procesal”. 

Por su parte, el artículo 122 que trata sobre el contenido y suscripción de las 

resoluciones señalando: "3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 

resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de 

hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas 

aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado”. 

 De la legislación citada, inferimos que, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

motivación de las resoluciones judiciales es una garantía y un deber, que tiene que tener los 

fundamentos de hechos y derecho que sustentan una decisión judicial; asimismo, una 

adecuada valoración probatoria, cumpliendo su función endoprocesal y extraprocesal. 

Endoprocesal, en tanto permite un control técnico de las partes que intervienen en el caso y 

por los órganos superiores; extraprocesal, es la satisfacción del demandante de su petición, 

donde el demandado cumple con lo ordenado en juicio. 

 

4.2. La motivación en la jurisprudencia 

El Tribunal Constitucional en el expediente 0001480-2008AA/TC (Caso Caja de beneficios 

y seguridad social del pescador) establece: 

  El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, 

al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a 

tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a 

la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 

someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 

ordinarios. 

  En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se 

ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe 
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realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de 

modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 

pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de 

una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 

constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 

resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo 

donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de 

un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 

del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos.  

Lo importante es, que dicha motivación se funde objetivamente en las pruebas 

adjuntadas en el proceso y no tengan ningún sustento subjetivo. 

El Tribunal Constitucional en el expediente 000728-2008AA/TC (Caso Giuliana 

Llamoja) sobre la motivación de las resoluciones judiciales ha precisado que el contenido 

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los 

siguientes supuestos:  

 a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda 

que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 

inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las 

razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las 

partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.  

  b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación 

interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble 

dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas 

que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe 

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente 

confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 

decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida 

motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por 
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el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia 

narrativa.  

  c) Deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas. El 

control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional 

cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas 

respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, 

como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse 

problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se 

presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez 

o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, fundamenta su decisión: 1) ha establecido la 

existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado 

por "X", pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de 

"X" en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa 

fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la 

decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la 

justificación externa del razonamiento del juez.  

  Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el habeas corpus 

[y acción de amparo] no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la 

valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a 

éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; 

bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien 

tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que 

sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la 

motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación 

del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones 

que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la 

justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y 

razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a 

ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple 

lógica formal.  
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  d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este 

Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará 

relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 

"insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo. 

  e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones 

de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 

cometer, por lo tanto, desviación que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento 

total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 

decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye una 

vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la 

sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción 

democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental 

(artículo 139°, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables 

obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de 

las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal 

exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no altere o 

se exceda en las peticiones ante él formuladas. 

  f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, 

resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de 

la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos 

fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de sentencia opera 

como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión 

como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o 

Tribunal. 
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 Entonces, de acuerdo a esta sentencia del Tribunal Constitucional tenemos: a) 

Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta motivación interna del 

razonamiento, c) deficiencia en la motivación externa, d) la motivación insuficiente, e) la 

motivación sustancialmente incongruente; y, f) motivaciones cualificadas. 

 El Tribunal Constitucional en el expediente 06358-2008-PHC/TC (Azalea García 

Zegarra) sobre la motivación de las resoluciones judiciales señala lo siguiente:  

… constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión 

emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, 

toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, 

constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional. 

Entonces la motivación debe ser suficiente, adecuada y congruente, también 

razonada. 

Tribunal Constitucional en el expediente N.º 2050-2005-PHC/TC-Lima (Walter Lee) 

sobre la motivación de las resoluciones judiciales señala lo siguiente:  

 … 9. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 

obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 

pretensiones oportunamente planteadas por las partes en cualquier clase de procesos. La 

exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, 

cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, justifiquen sus decisiones 

asegurando que la potestad de administrar justicia se ejerza con sujeción a la 

Constitución y a la ley, pero también tiene la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio 

del derecho de defensa de los justiciables. 10. El inciso 5) del artículo 139º de la Norma 

Fundamental consagra el derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales 

en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 

ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan; es decir, los jueces 

tendrán que expresar el proceso mental que los ha llevado a decidir con determinado 

criterio una controversia o a dictar una medida limitativa del derecho al libre tránsito, 

como es la que se cuestiona en el caso de autos. 11. La Constitución no garantiza una 

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta 
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siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y 

por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es 

breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 

 No necesitamos entonces de sentencias ampulosas, pueden ser breves, pero tiene que 

haber congruencia entre lo pedido y lo resuelto. 

 En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.º 569-2011-

PHC/TC-Callao, se afirma lo ya sostenido, señalando:  

 Respecto a la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales, es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y que, al 

mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un 

lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con 

la Constitución y las leyes (artículos cuarenta y cinco y ciento treinta y ocho, de la 

Constitución Política del Perú) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de 

manera efectiva su derecho de defensa. [y con relación al derecho a la debida motivación 

de las resoluciones] La Constitución no garantiza una determinada extensión de la 

motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 

fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, 

exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 

concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 

casación 481-2017, sobre la motivación señala lo siguiente: 

  …habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales siempre que ellas 

contengan la expresión ordenada de los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan 

la decisión, así como que respondan estrictamente a la ley y a lo que fluye de los 

actuados, con existencia adicional de una correspondencia lógica entre lo solicitado y lo 

resuelto, de modo tal que la resolución de por sí mismo exprese una justificación 

suficiente de lo que se decide u ordena. 

 En conclusión, la jurisprudencia relevante sobre el derecho a la debida motivación de 

las resoluciones judiciales es un derecho y una garantía; una motivación adecuada de las 
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resoluciones judiciales debe contener los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la 

decisión judicial, justificados interna y externamente, es decir, realizar argumentos válidos y 

sólidos. 

 

5. Las lagunas 

 Las lagunas de derecho se dan cuando para un hecho no existe una regla aplicable, 

según Ricardo Guastini en su libro Interpretar y argumentar la palabra lagunas puede denotar 

al menos tres fenómenos: lagunas normativas, lagunas técnicas, lagunas axiológicas: 

Lagunas normativas. – Puede suceder que el legislador regule una serie de supuestos de 

hecho, pero omita regular una o más de sus posibles combinaciones (…) 

Lagunas técnicas. – Se dice que en un ordenamiento jurídico presenta una laguna técnica 

cuando falta en él una norma cuya existencia es condición necesaria para la eficacia (y/o 

para la efectividad) de otra norma  

Laguna axiológica. – A la falta de una norma que -según las subjetivas preferencias ético 

políticas (axiológicas precisamente) del interprete – debería estar69.  

 Ahora bien, coincidimos con Guastini sobre la conceptualización de la lagunas 

normativas y técnicas, pero discrepamos respecto a la conceptualización de las lagunas 

axiológicas; en tanto que no son subjetividades de preferencia ético políticas del interprete, 

sino se basan en un objetivismo moral mínimo y principios y valores establecidos en la 

Constitución.  

 Guastini sobre las lagunas axiológicas afirma que “debe quedar claro que afirmar la 

existencia en el ordenamiento de una laguna axiológica no es un juicio de hecho, sino un 

juicio de valor, no de una descripción del derecho como es, sino una crítica del derecho 

existente y/o prescripción de cómo debería ser”70. Asimismo, distingue dos clases de lagunas 

axiológicas: 1) Que para un supuesto de hecho que sí este regulado por la norma, pero tal 

 
69 Ricardo Guastini, Interpretar y argumentar (Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2014), 

140-146. 
70 Ibid., 146. 
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regulación al interprete le parezca insatisfactoria, por lo que le faltaría al ordenamiento 

jurídico una norma justa. 2) Que además de un supuesto de hecho si esté regulado por una 

norma, esta regulación no es conforme a lo que ordena otra norma positiva: una norma 

material (jerarquía de fuentes) o axiológicamente superior (jerarquía de valor)71. Al respecto 

debemos de sostener que, cuando se tiene que aplicar determinadas reglas en ciertos 

conflictos jurídicos, es necesario no solo tener en cuenta la norma (regla) existente, toda vez 

que  ya no estamos en tiempos donde se  resolvía el problema jurídico con criterios de validez 

formal (donde el juez era boca de la ley y nada más), estamos en tiempos donde nos hemos 

dado cuenta que, una decisión judicial (o fiscal), no sólo debe limitarse a resolver los casos 

formalmente; pues, ante el progreso del pensamiento jurídico, es importante tener en cuenta 

los criterios de la validez material, donde no solo vemos la regla a aplicar, sino también los 

principios y valores de la mano con la realidad. En consecuencia, aplicar muchas veces una 

regla que se contrapone a los fines y valores constitucionales puede implicar contradecir todo 

el sistema jurídico instaurado (el cual no solo cuenta con reglas, sino con principios, normas 

internacionales de derechos humanos, pronunciamientos nacionales e internacionales 

basados en los derechos humanos, entre otros instrumentos jurídicos propios del Derecho). 

 Respecto de estas críticas Juan Ruiz Manero señala que la principal ventaja de las 

lagunas axiológicas son que permite dar cuenta de las llamadas excepciones implícitas72 que 

están en ordenamiento jurídico (principios), pues los jueces no desconocerán el lado 

autoritativo del Derecho, sino que lo hacen recorriendo a los argumentos jurídicos dentro de 

los propios límites del ordenamiento jurídico. Pablo Navarro sobre la teoría de las lagunas 

axiológicas de Ruiz Manero señala que: 

… estas teorías insistirán en que la decisión judicial acerca de la irrelevancia de un caso 

− y su posterior desestimación − es una cuestión guiada por los principios del 

ordenamiento y que, por esta misma razón, la decisión de suministrar apoyo institucional 

 
71 Ibid., 146-147. 
72 Juan Ruiz Manero, “Algunas concepciones del Derecho y sus lagunas” en las Lagunas del Derecho (Madrid: 

Marcial Pons, 2005), 125. 
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en casos ‘suficientemente serios’ no es discrecional sino normativamente guiada por los 

principios del ordenamiento jurídico73. 

 La idea, es que, si existen lagunas normativas y lagunas axiológicas no cabe la 

discrecionalidad (como señalan los positivistas), sino que, ante un caso difícil (o trágico) se 

debe aplicar principios y, en su caso, valores. Principios que, si colisionan, deben ponderarse 

(test de proporcionalidad de Robert Alexy). 

 

6. La proporcionalidad en sentido lato 

 La palabra proporcionalidad es polisémica y su significado también dependerá desde 

el campo del Derecho del cual se le enfoque, ya sea en área penal, civil, administrativa. En 

esta ocasión se le tomará como un medio para dar solución a los problemas que surgen ante 

los casos difíciles como consecuencia de la constitucionalización del ordenamiento jurídico.

 Este principio tendrá una actuación en los Estados Constitucionales de Derecho, ya 

que es una hecho que los ordenamientos jurídicos ya no son solo un conjunto de reglas que, 

cuando se contradicen, se declare inválida una de ellas (antinomias), las cuales se resuelven 

mediante los meta métodos, de jerarquía, especialidad y temporalidad y, cuando se da el 

conflicto entre principios, tenemos que aplicar el principio de proporcionalidad, optimizando 

ambos dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas del caso en concreto, en concordancia 

de los fines y valores que defiende un Estado Constitucional de Derecho, pues como afirmaba 

Francisco Tomas y Valiente “quienes pensamos que la idea actual de democracia exige un 

mayor y más igualitario disfrute de los derechos fundamentales y las libertades públicas, 

creemos que es tarea irrenunciable de este Tribunal Constitucional llevar a cabo con rigor y 

firmeza una interpretación amplia de los preceptos constitucionales que los enuncian o 

definen”. 

 
73 Pablo E Navarro, “Lagunas en el Derecho y casos irrelevantes”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho 

:(2020), 185.     
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 Entender los principios como máximas de optimización74, nos lleva a comprender que 

es necesario el test de proporcionalidad como instrumento metodológico para analizar la 

colisión entre principios. 

 Alexy, sostiene que el principio de proporcionalidad consiste en tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación que expresan una 

idea de optimización: 

…Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización en relación a 

las condiciones fácticas. Esta optimización relativa a las posibilidades fácticas existente 

consiste en evitar costos evitables. Costos que, sin embargo, son inevitables cuando hay 

principios que colisionan. La ponderación entonces se hace necesaria. La ponderación 

es el tercer subprincipio de proporcionalidad, específicamente el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto. Este principio expresa lo que a la regla puede 

llamársele regla de ponderación. Esta ley establece: cuanto mayor sea el grado de la falta 

de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la 

importancia de la satisfacción del otro75. 

 En el test de proporcionalidad en sentido lato tenemos los sub-principios de: 

Adecuación o idoneidad (relación medio - fin); necesidad (relación medio – medio); y el de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación donde se debe hacer el análisis de la ley 

de ponderación, formula del peso (que para Manuel Atienza no es necesaria), ley de colisión 

y cargas de argumentación; obteniendo como resultado una regla para el caso concreto. 

 Así, Aharon Barak señala que la proporcionalidad es instrumento metodológico 

compuesto por: “el fin adecuado, la conexión racional, los medios necesarios, y la relación 

adecuada entre el beneficio ganado con la realización del fin adecuado y la vulneración 

causada al derecho fundamental (este último componente se denomina también 

“proporcionalidad en sentido estricto (ponderación)”76. 

  

 
74 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales (Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 

2007), 68. 
75 Robert Alexy, Ensayos sobre la teoría de los principios y juicio de proporcionalidad (Lima: Palestra, 2019), 

285. 
76 Aharon Barak, Proporcionalidad Los derechos fundamentales y sus restricciones (Lima: Palestra,2017), 

159. 
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 Ahora bien, no obstante que a nivel de las concepciones de la filosofía del derecho 

existe aún toda una polémica en la aplicación de los pronunciamientos judiciales del test de 

proporcionalidad en sentido lato [es el caso del ius positivismo que señalan que dicho test se 

refiere a hechos (Luigi Ferrajoli) o se trata de planteamientos subjetivos (Antonio García 

Amado, quien le llama irónicamente “ponderómetro”; mientras que, como hemos referido ut 

supra, para los postpositivistas es de aplicación en los casos difíciles o trágicos]; sin embargo, 

en los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y las casaciones de la 

Corte Suprema del Perú, encontramos que, los magistrados, entienden que sí se debe aplicar 

dicho test de proporcionalidad, sin más, sosteniendo incluso que se encuentra positivizado 

en nuestra Constitución; así, en el expediente N.º 0010-2000-AI/TC de 03 de enero de 2003 

el Tribunal Constitucional del Perú señala: 

… el principio de proporcionalidad es un principio general del derecho 

expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del 

derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla constitucionalizado 

en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución. En su condición de principio, su 

ámbito de proyección no se circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un derecho 

bajo un estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella 

sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, 

independientemente de que aquel se haya declarado o no. (Subrayado agregado). 

 Lo cual no es así, si bien el artículo 200, último párrafo, de la Constitución, utiliza el 

término: “la proporcionalidad”; empero, ello no implica la aplicación del principio de 

proporcionalidad (test de proporcionalidad en sentido lato), postulado por Robert Alexy. 

Igualmente, en la Casación N. º 626-2013-Moquegua, en su vigésimo segundo 

considerando, sin aludir norma alguna que refiera a los términos “proporcionalidad” o 

“ponderación”, señala: “… se fundamentará la proporcionalidad de la medida cautelar 

solicitada (…) demostrando por qué es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto”. 

Es decir, postulan que se debe realizar el test de proporcionalidad en sentido lato, como si 

existiera una norma (regla) en nuestro ordenamiento legal, que prescribiera en ese sentido. 

Por eso, es importante que, nuestros jueces, conozcan mínimamente estas concepciones de 

la filosofía del Derecho para asumir en sus pronunciamientos la posición que les parezca más 
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clara, adecuada y sólida de alguna de estas concepciones. No es un asunto mecánico de 

aplicación sino técnico y, por supuesto, iusfilosófico. 
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CAPITULO II: 

FAMILIA, EL MATRIMONIO Y LA UNIONES MARITALES DE 

HECHO 
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1. Introducción 

La familia es la institución jurídica más importante en la esfera del ser humano; pues, 

a través de ella nosotros hemos podido, por un lado, unir a una pareja y, en su caso, a los 

hijos, los abuelos, hermanos, nietos, etc., produciendo una conformación no sólo de 

parentesco sino también de amor, de lucha, de esfuerzos conjuntos, etc., para salir adelante y 

desarrollar toda una vida de amor y comprensión; y, por otro lado, mediante la familia 

podemos garantizar la conservar de la especie humana por muchos siglos y siglos, claro está, 

en la medida que nos vayamos sensibilizando más en su favor y no destruirla, ya que parece 

que muchas personas, actualmente, están más preocupadas en las riquezas materiales que en 

la propia familia. 

Ahora bien, debemos aceptar que la familia a través de la historia tuvo muchos 

cambios, muchas concepciones, por ejemplo, matriarcal o patriarcal, poligámica o 

monogámica, etc.; también es cierto que, su conformación y unión ha ido cambiando 

ostensiblemente, sobre la base de la comprensión, el respeto y consideración de unos y otros, 

yendo a una familia conformada por una pareja (varón y mujer), con hijos, hermanos o 

abuelos, a una familia como la ensamblada, que unen familias a partir de otras familias, pero 

van creciendo no solo en número sino también en comprensión, unión y mayor sensibilidad; 

o una familia conformada por personas del mismo sexo (en algunos países, con derechos 

incluso a la adopción).  

En consecuencia, nos importa en el presente estudio considerar a las familias que 

nacen del matrimonio y otras propias de las uniones maritales de hecho, las cuales por su 

propia naturaleza deben reconocerse con iguales derechos y obligaciones. 
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II.1. LA FAMILIA 

 

1. Etimología 

En cuanto al origen de la palabra familia, se tienen diversas posiciones las cuales han 

sido reseñadas por la doctrina. Así tenemos que, de acuerdo a la posición que se adopte, 

familia podría derivar de los siguientes vocablos: 

- Del vocablo fames o famel, que significa hambre, y alude al hecho de que es en el seno del 

grupo doméstico donde el hombre satisface sus necesidades primarias77. 

- De la voz famulia, por derivación de famulus, palabra que procede del osco famel, que 

quiere decir siervo y, posiblemente, del sanscrito vama, que significa hogar o habitación; por 

lo cual se entendió como tal el conjunto de personas y esclavos que habitaban con el dueño 

de la casa78. 

Ante la diversidad de vocablos de los que, etimológicamente, hacen derivar los 

doctrinarios a la palabra familia, podemos expresar que, al principio, se le definió en base al 

espacio físico o la casa que habitaban determinadas personas y que, posteriormente, su 

significado comprendió el patrimonio abarcar el conjunto de personas que habitan la casa o 

el hogar.  

 

2. Evolución 

2.1. Comunidad primitiva 

Morgan y Engels, sostienen que a través de la historia han existido los siguientes tipos 

de familia79. 

a) La familia Consanguínea 

 
77 Héctor Cornejo Chávez, Derecho familiar peruano (Lima: Gaceta jurídica, 1999), 13.  
78 Héctor Cornejo Chávez, Derecho familiar peruano (Lima: Gaceta jurídica, 1999), 13. 
79 Hernán Gómez Piedrahita, Derecho de Familia (Bogotá: Editorial Temis S.A., 1992), 14; citando Federico 

Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (Bogotá: Ediciones Los comuneros, s/f), 9. 
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Consistía en la unión entre hermanos y hermanas, sean propios o colaterales, en 

grupo; excluyéndose de dicha unión sexual, los padres y los hijos y ello significa un progreso, 

pues los hermanos y las hermanas, los primos y las primas de diversos grados, son maridos 

y mujeres recíprocamente.  

b) Familia Punalúa 

En este grupo familiar se excluyeron de las relaciones sexuales a los hermanos y 

hermanas, pero subsistieron entre primos.  

c) Familia sindiásmica  

Varias de ellas ocupaban una misma vivienda formando un hogar colectivo y 

practicando el principio del comunismo en su modo de vivir, se caracteriza por un círculo 

más restringido en las relaciones sexuales, excluyendo a los parientes lejanos.  

Finalmente, en este tipo de familia no se toma en cuenta los sentimientos, sino la 

convivencia o la necesidad y, por ende, los matrimonios eran negociados. 

d) Familia monogámica 

De este sistema, nacen muchas instituciones que sirven de base para la actual 

organización jurídica de la familia, siendo sus notas tipificantes: la potestad marital, la patria 

potestad y la filiación paterna, destacándose la preponderancia del varón sobre la mujer. 

Federico Engels, anota que “…la familia monogámica se diferencia del matrimonio 

sindiásmico, por una solidez mucho más grande de los lazos conyugales, que ya no pueden 

ser disueltos por deseo de cualquiera de las partes"80. De este sistema, nacen muchas 

instituciones que sirven de base para la actual organización jurídica de la familia. 

 

 
80 Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (Bogotá: Ediciones Los comuneros, 

s/f), 165. 
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2.2. Derecho Antiguo 

 2.2.1. La familia en el Derecho Romano. 

En cuanto al elemento predominante en la familia, se hace referencia a que fue el 

poder o potestas que el paterfamilias ejercía sobre aquellas personas a él sometidas, es decir, 

como un vínculo de autoridad y subordinación. 

La familia o domus era la célula social o la base del Estado, la que estuvo 

organizada en dos sentidos: la cognada, integrada por personas unidas por vínculos 

consanguíneos o de parentesco y, la agnada, por personas ligadas entre sí por el 

parentesco final. (…) Es el sometimiento absoluto de los miembros de la familia 

(inclusive esclavos) a la autoridad del pater familias81. 

 

 2.2.2. La familia en el Derecho Griego. 

En la Antigua Grecia, las personas vivían agrupadas en familias las cuales era 

poligámicas, también utilizaban el repudio. Se consideraba al varón como un ser superior 

sobre la mujer. El matrimonio era utilizado para arreglos políticos y comerciales82. 

Aristóteles, en su obra "La Política", define la familia como la "comunidad constituida 

naturalmente para la satisfacción de las necesidades cotidianas"83, dentro de la que incluía 

como integrantes a los esclavos de la casa. 

 

 2.2.3. La familia en el Derecho Germánico. 

Se fundó en la poligamia, pero con el correr de los tiempos se instalan las formas 

monogámicas y la organización patriarcal de la misma “el matrimonio se realizó por medio 

de la compra que daba derecho al repudio, de lo contrario la mujer quedaba bajo la 

 
81 Hernán Gómez Piedrahita, Derecho de Familia (Bogotá: Editorial Temis S.A., 1992), 24. 
82 Javier Rolando Peralta Andia, Derecho de Familia en el Código Civil, (Lima: IDEMSA, 1996), 24. 
83 Aristóteles, La política (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1970), 2-3; citado en Hernán Corral Talciani 

(Lima: Grijley, 2005), 27. 
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dependencia del mundium o marido”84. La monogamia es una forma de familia propia de 

nuestros tiempos. 

 

2.3. Derecho medieval 

La familia en esta época se funda en la preponderancia del varón derivado de la 

propiedad privada; asimismo, la iglesia introduce el sacramento del matrimonio y su 

indisolubilidad, fortalece el parentesco espiritual con el bautismo y la confirmación85. 

Matrimonio religioso que, en nuestro país, fue reconocido en 188786, ya estando en el periodo 

republicano. 

 

2.4. Derecho moderno 

La familia es la unión monogámica, se elige al cónyuge por los sentimientos mutuos. 

La influencia del capitalismo y del industrialismo en la vida familiar, condena al obrero a no 

poder formar una familia o a formarla y a vivir con muchas limitaciones. El matrimonio es 

un contrato, Rousseau decía que la familia es la institución regida por leyes naturales, el 

matrimonio no es necesario y, si lo es un contrato civil.87 Un elemento importante que 

destacar está en los sentimientos mutuos entre la pareja. 

 

2.5. Derecho contemporáneo 

 En el siglo XVIII los filósofos de la ilustración difundieron las ideas de libertad, 

igualdad y fraternidad; asimismo el Código de Napoleón, consagraba la subordinación de la 

mujer al esposo88. 

Entonces, históricamente, la familia sufre varios cambios; así, de la gran familia 

comunal (hordas), se pasa a la familia por grupos (consanguínea, punalúa y sindiásmica); 

 
84 Ibid., 24-25. 
85 Ibid., 25. 
86 De acuerdo con la Ley 57 de 1887 en el artículo 12 señala: "Son válidos para todos los efectos civiles y 

políticos, los matrimonios que se celebren conforme al rito católico". (Resaltado nuestro)  
87 Ibid. 
88 Ibid., 26. 
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luego, a la familia por estirpe (romana);a la familia nuclear (solo padres e hijos), inclusive, 

hoy ya es posible constatar la forma más elemental de organización humana, expresada en el 

binomio madre – hijo, cuyo número es cada vez más creciente, o a las familias ensambladas, 

donde ambas parejas, llevan a su hogar a los hijos que tuvieron en otro compromiso. O, 

también, a las familias conformadas entre personas del mismo sexo. 

 

3. Definición 

La familia ha sido considerada como la célula primaria de la sociedad, como el núcleo 

inicial de la organización social, como el medio donde el individuo logra su desarrollo, físico, 

psíquico, moral y social. Además, conforme a la evolución del ser humano, la familia se ha 

ido estructurando de diferentes formas y con diferentes características. 

Enunciaremos definiciones que, algunos autores, han formulado. 

3.1. Es el conjunto de personas unidas por el vínculo jurídico del matrimonio, el 

parentesco o la afinidad (Héctor Cornejo Chávez y Hernán Gómez Piedrahita89, lo 

denominan Familia en sentido amplio). No toma en cuenta las uniones de hecho. 

Otra definición es la que realizan los hermanos Mazeud90, quienes hacen hincapié en 

la comunidad de vida que implica la familia y la conjunción de esfuerzos para su dirección; 

también la del profesor Clemente De Diego91, quien presta especial atención a los 

sentimientos y obligaciones que unen a los integrantes de la familia; una definición más 

acorde a nuestra realidad donde se consideran las uniones de hecho. 

 
89 Raymond Smith, Familia estructura comparada: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, vol. 4, 

698; citado en Hernán Gómez Piedrahita, Derecho de Familia (Bogota: Editorial Temis S.A., 1992), 6.  
90 Para quienes familia es “el grupo formado por las personas que, en razón de sus vínculos de parentesco o de 

su calidad de esposos, están sometidas a la misma comunidad de vida y en la cual los esposos aseguran en 

conjunto la dirección moral y material. Henri, Jean y Leon Mazeud, lecons de Droit Civil 6° edic t I, v. III 

N° 686 (Paris: Ediciones Mantchrestein, 1976), 10; citado en Hernán Corral Talciani (Lima: Grijley, 2005), 

27. 
91 “a ese organismo ético – natural que, fundado sobre el matrimonio, comprende a varios ligados por la ley del 

amor, respeto, autoridad y obediencia, medio necesario de la continuidad de la especie humana llamamos 

familia” Felipe Clemente De Diego, Instituciones de derecho Civil Español t. II (Madrid, s/e s.f.), 434; citado 

en Hernán Corral Talciani, Derecho y derechos de la familia (Lima: Grijley, 2005), 27. 
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3.2. Es el grupo de personas que están unidas por vínculos paterno-filiales o vínculos 

de matrimonio o filiación, esto es, los cónyuges y los hijos que están aún bajo potestad 

(Héctor Cornejo Chávez92 y Hernán Gómez Piedrahita93, lo denominan Familia en sentido 

restringido). Es lo que en la actualidad se conoce como familia nuclear o elemental, simple 

o básica. Ya decíamos, estos autores no consideran a las uniones de hecho que, por el tiempo 

en que vivieron, pudieron considerar. 

3.3. Es el grupo de personas que viven en una casa, bajo la autoridad de quien tenga 

el gobierno familiar, sin importar vínculos de sangre o jurídicos (familia en sentido 

intermedio).  

La familia es una institución moldeada bajo concepciones políticas, sociales y 

morales según la época, es decir, un conjunto de personas que comparten su vida con 

determinados valores siendo el afecto la razón de su integración94. Empero, hoy en día no es 

así, es decir, ni solo tiene que ser por la institución del matrimonio, pues hoy también tenemos 

las uniones de hecho, ni siempre debe haber procreación y, por ende, filiación; hay familias 

también de una pareja que no necesariamente tenga hijos. 

La familia puede conceptuarse de dos modos: teniendo en cuenta el transcurso del 

tiempo, su evolución y, también, un momento determinado de su desarrollo, su estado actual. 

En cuanto al primero, la familia es una categoría histórica, es decir, un fenómeno social, 

constante, basado en el matrimonio o las uniones de hecho y en el parentesco, cuya 

composición, dependen de una serie de factores, entre ellos, de las condiciones económico-

sociales en que viven y se desenvuelven. 

3.4. Sociológicamente, la familia es una institución permanente está integrada por 

personas cuyos vínculos derivan de la unión intersexual, del parentesco y, en su caso, de la 

procreación. 

 
92 Héctor Cornejo Chávez, Derecho familiar peruano (Lima: Gaceta jurídica, 1999), 13. 
93 Raymond Smith, Familia estructura comparada: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, vol. 4, 

698; citado en Hernán Gómez Piedrahita, Derecho de Familia (Bogotá: Editorial Temis S.A., 1992), 6. 
94 Enrique Varsi Rospigliosi, Jurisprudencia sobre el derecho de familia (Lima: Dialogo con la 

juriprudencia,2012), 5.  
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3.5. Desde una perspectiva jurídica la idea de la familia puede ser concebida en su 

acepción lata, como ha sido sostenida por Adriano de Cupis, citado por Corral Talciani95 

quien afirma que “la familia es un grupo social basado en la voluntaria unión sexual entre 

individuos de sexo diverso y con un fin de humana solidaridad”. Es decir, no incumbe acá si 

son de sexos diferentes a del mismo sexo y lo interesante es que, si nace del amor entre ellos, 

siempre será solidaria. 

3.6. Por su parte, Sánchez Román, hace referencia a que la familia legítima en sentido 

estricto, “es una institución necesaria para la conservación, propagación”96 y desarrollo, en 

todas las esferas de la vida de la especie humana. Sin embargo, tenemos que reiterar que, 

aunque es importante para la especie humana su propagación, no siempre será así, también 

debe entenderse que el núcleo de la familia puede darse con la conformación de la pareja sin 

hijos. 

 

5. Naturaleza jurídica de la familia 

 Sobre el particular la doctrina y legislación ha desarrollado según Peralta Andia97 las 

siguientes posiciones: 

  Institución social. –Una parte de la doctrina establece que la institucionalidad de la 

familia se da por su carácter universal y trascendencia en el tiempo, lo que permitió su arraigo 

en el espacio socioeconómico y cultural. La familia es una institución social a través del 

matrimonio y la unión de hecho. 

 Institución jurídica. - Es la integración de personas que tiene un fin, una estructura 

orgánica, derechos y obligaciones. 

 Institución jurídico - social. – El Derecho establece vínculos con aspectos externos de 

la realidad, sociales, políticos, entre otros. 

 

 
95 Hernán Corral Talciani, Derecho y derechos de la familia (Lima: Grijley, 2005), 28. 
96 Hernán Gómez Piedrahita, Derecho de Familia (Bogotá: Editorial Temis S.A., 1992), 7. 
97 Javier Rolando Peralta Andia, Derecho de Familia en el Código Civil, (Lima: IDEMSA, 1996), 27-28. 
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6. Funciones de la familia 

El grupo familiar se reunirá para cumplir las siguientes funciones principales: 

6.1. Función Procreacional 

La regulación de las relaciones intersexuales, de la reproducción. No obstante, no 

siempre debe entenderse que la familia tenga la necesidad de reproducirse, pues, tanto en el 

matrimonio como en las uniones de hecho, pueden estar conformada por la pareja y dan lugar 

a una familia. 

 

6.2. Función Económica 

La familia tiende a la satisfacción de las necesidades materiales de los individuos que 

la integran, haciendo esfuerzos conjuntos para obtener bienes, lo cual es adecuado en tanto 

sirva para su subsistencia y no para su enriquecimiento. 

 

6.3. Función Afectiva 

Como regulador de la personalidad de los individuos que la componen, a través de 

los sentimientos positivos que se despliegan entre sus miembros, colaboración y solidaridad 

entre unos y otros, auxiliándose y apoyándose mutuamente, logrando sociabilizar su propia 

existencia y, fundamentalmente, logrando una vida en armonía.  

 

6.4. Función Asistencial 

 Es la colaboración mutua, ayuda y protección que requieren las personas para 

desarrollarse como seres sociales. La familia tendrá que prestar ayuda a las personas más 

vulnerables, como las niños, ancianos y madres embrazada que la conforman. 
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II.2. EL MATRIMONIO 

 

1. Definición 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consigna que el 

matrimonio "es la unión de varón y mujer concertada mediante determinados ritos o 

formalidades legales"98. Es una característica del matrimonio, su reconocimiento por la Ley. 

Así, también, Ennecerus, Kipp y Wolff refiere que, el matrimonio es "la unión de un hombre 

y una mujer reconocida por la Ley, investida de ciertas consecuencias jurídicas"99. Para 

Lehman, " es una unión contractual entre marido y mujer jurídicamente reconocida y 

reglamentada, en orden a la comunidad de vida indivisa y duradera”100. 

Pero no es la Ley lo que hará perpetuo el matrimonio, sino que el elemento más 

importante está constituido por el amor entre los cónyuges. 

En base a esta última definición, se debe entender que la procreación o perpetuación 

de la especie no necesariamente será una característica que debe primar en el matrimonio, 

con lo que se advierte un cambio radical en relación a tiempos pasados, en los que, por 

ejemplo, si la mujer no era capaz de reproducirse, el hombre podía casarse con una o más 

hermanas de su esposa. 

El Artículo 234° del Código Civil peruano, define al matrimonio como “la unión 

voluntariamente concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para ella y 

formalizada con sujeción a las disposiciones normativas; haciendo hincapié que el marido y 

la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades 

iguales. Nuestro país acoge un modelo monogámico de matrimonio. En los últimos decenios 

ya no se habla a nivel internacional de la unión de varón y mujer, pues, también, se acepta 

las uniones legales entre personas del mismo sexo. 

 
98 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, tomo 12, 996. 
99 Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp y Martin Wolff, Tratado De Derecho Civil. Tomo IV: Derecho de Familia. 

Vol. I: El Matrimonio (Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1941), 10. 
100  Heinrich Lehman, Derecho de familia, Volumen IV (Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1953), 

43.  

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=963054357&searchurl=an%3Denneccerus%2Bkipp%2Bwolff%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=963054357&searchurl=an%3Denneccerus%2Bkipp%2Bwolff%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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Nosotros consideramos que, tal definición del Código Civil, debe dar paso a una 

redefinición, en el sentido de comprender los actuales comportamientos y opciones actuales, 

incluyendo como parte de su relación libre y voluntaria, a las parejas del mismo sexo; por lo 

tanto, sea a través del mismo nomen iuris o de otro, se debe postular la protección de todo 

tipo de uniones que tiene como fin conformar una familia, las mismas que deben ser 

protegidas constitucional y legalmente. Claro, ello podría ser tema de otra investigación, para 

hacer la fundamentación necesaria y suficiente. 

 

2. Finalidad 

Cornejo Chávez haciendo un estudio sobre este particular expresa, que puede abordarse 

de ciertas formas. Desde el punto de vista sociológico101 explica que: 

- Kant, reduce la finalidad del matrimonio a la satisfacción del instinto sexual, lo que no 

puede admitirse porque el concubinato, las relaciones esporádicas y aun el comercio 

sexual, persiguen esa misma finalidad. 

- Montaigne y Schopenhauer, dicen que dicha finalidad está en buscar el bienestar de la 

prole, pero la dignidad del ser humano se resiste a admitir que una persona se convierta, 

sin su voluntad o contra ella, en instrumento al servicio de otra. 

- Aristóteles y Tomas de Aquino, atribuyen al matrimonio un doble propósito, de un 

lado, la procreación y subsiguiente educación de la prole y, de otro, el mutuo auxilio 

entre los cónyuges. 

Desde el punto de vista jurídico102, sostiene el mismo autor que: 

- Planiol y Ripert, afirman que el objeto esencial del matrimonio es la creación de la 

familia, en el fondo, no es más que la unión sexual reconocida por la ley. 

- Ennecerus, asevera que al fin se halla en establecimiento de una plena comunidad de 

vida. 

 
101 Héctor Cornejo Chávez, Derecho familiar peruano (Lima: Gaceta jurídica, 1999), 43. 
102 Héctor Cornejo Chávez, Derecho familiar peruano (Lima: Gaceta jurídica, 1999), 44. 
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 Lo que es más importante es tener un vínculo de armonía que permita una vida en 

común, con solidaridad y auxilio mutuo. 

 

3. Características del Matrimonio 

3.1. Legalidad 

La condición jurídica de las personas casadas no puede ser modificada a voluntad de 

las partes contrayentes, debido a que, la propia ley, les atribuye sus obligaciones y les otorga 

derechos. 

 

3.2. Unidad 

Se lo identifica como exclusividad, ya que, no es válido que se pueda celebrar un 

nuevo matrimonio debido a la existencia de un matrimonio actual. En la legislación peruana, 

el hecho de que una persona casada contraiga matrimonio con otra constituye delito de 

bigamia. 

 

3.3. Comunidad 

La comunidad de vida es muy importante para ambos cónyuges, ya que, viven juntos 

voluntariamente para ayudarse, amarse y respetarse y, de ser el caso, también pueden tener 

hijos para educarlos y formarlos. 

 

3.4. Permanencia y estabilidad 

Es la estabilidad que debe tener el matrimonio, que puede ser de duración indefinida; 

sin embargo, cabe en nuestra legislación, la disolución de la relación matrimonial mediante 

el divorcio o la muerte de uno de los cónyuges. 
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3.5. Solemnidad 

El matrimonio debe realizarse de acuerdo con todos los procedimientos de la ley; caso 

contrario, será sancionado por nulidad.  

 

4. Derechos y deberes en el matrimonio 

De la Institución del matrimonio devienen derechos y deberes recíprocos entre los 

cónyuges. Debe tenerse presente que, la irrenunciabilidad de estos estos derechos y 

obligaciones, se basan en normas del orden público.  Tenemos: 

 

4.1. Vida Común 

El Artículo 289 del Código Civil peruano señala que, ambos cónyuges tienen el deber 

de hacer vida común en el domicilio conyugal; asimismo, en el artículo 290, se agrega que, 

les compete a ambos fijar el domicilio de la familia.  

De este modo, creemos que, los derechos y deberes impuestos al matrimonio, deben 

ser también para las uniones de hecho. 

 

4.2. Fidelidad y asistencia 

El Artículo 288 del Código Civil peruano, establece que los cónyuges se deben 

recíprocamente fidelidad y asistencia; sanciona su incumplimiento con acciones civiles de 

separación de cuerpos o divorcio por causa de adulterio. Debiendo tener en cuenta que, en la 

actualidad, este comportamiento no acarrea sanción penal. Además, debe haber asistencia 

mutua, auxiliándose, socorriéndose, así como apoyarse moral y solidariamente.  
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4.3. Dirección conjunta del hogar  

En la doctrina nacional, la teoría de la decisión compartida, establecida en el Artículo 

290° del Código Civil peruano, precisa que ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de 

participar en el gobierno del hogar de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. 

 

4.4. Sostenimiento del hogar conyugal 

El Artículo 291° del Código Civil peruano, señala que, si uno de los cónyuges se 

dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener 

a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y la colaboración que ambos se 

deben en uno u otro campo. 

 

4.5. Representación de la sociedad conyugal 

Conforme dispone el Artículo 292 del Código Civil peruano, la representación de la 

sociedad conyugal corresponde a ambos cónyuges; pero, además, cualquiera de ellos se 

encuentra facultado para otorgar poder al otro, para que, sin su participación, ejerza la 

representación de la sociedad, ya sea, total o parcialmente.  

 

4.6. Libertad de trabajo de los cónyuges   

Por el Artículo 293 del Código Civil, se autoriza que los cónyuges ejerzan cualquier 

clase de profesión o industria que esté permitida por la ley, al interior o fuera del hogar, con 

el asentimiento expreso o tácito de la otra parte; precisando que, si uno lo negare, de 

encontrarse justificado por el interés de la familia, el Juez podrá autorizarlo. 

 

4.7. Régimen patrimonial 

La legislación peruana, establece en el artículo 295° del Código Civil, que 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 
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celebrarse el matrimonio; y, asimismo, sustituir un régimen por otro, siempre y cuando 

expresen su voluntad por Escritura Pública, la cual debe inscribirse en el Registro de Personas 

Naturales. En el mismo sentido debería positivizarlo para las uniones de hecho este derecho, 

es decir, elegir uno de estos regímenes, más aún, si dicha unión, nace del acuerdo voluntario 

de pareja y del libre desarrollo de su personalidad. 

 

4.7.1. Sociedad de gananciales. 

En la sociedad de gananciales, las rentas de los bienes propios de los cónyuges, los 

frutos del trabajo de cualquiera de ellos y los muebles o inmuebles que adquieran durante el 

matrimonio a título oneroso y con fondos comunes, pasan a integrar el capital común. 

El Código Civil peruano, señala en el artículo 302°, cuáles son los bienes que deben 

ser considerados como propios; indicando que serán bienes sociales, todos aquellos que no 

se encuentren comprendidos en aquellos.  

 

4.7.2. Separación de patrimonios. 

Se trata de un régimen hereditario en el que ambos cónyuges conservan íntegramente 

la propiedad, administración y enajenación de sus activos actuales y futuros, así como de los 

frutos correspondientes a estos activos. Además, cada cónyuge utiliza sus propios bienes para 

asumir deudas. Si los futuros cónyuges optan por el sistema de separación de bienes, deben 

otorgar Escritura bajo sanción de nulidad, que deberá ser inscrito, para surtir efectos frente a 

terceros, en el Registro Personal de los Registros Públicos; lo cual, también, debe ocurrir con 

las uniones de hecho. 

 

4.8. Contratación mutua 

El artículo 312 del Código Civil establece que, si se tratase de bienes de la sociedad, 

los cónyuges no podrán celebrar contratos entre sí. 
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4.9. Alimentos y educación para los hijos 

Ambos cónyuges cuentan con el deber - derecho de proveer alimento y educación a 

sus hijos; lo cual garantiza el mejor desarrollo biológico, psíquico y psicológico de los 

descendientes. Así, en el Artículo 6 de la Constitución Política del Perú, se consigna que, es 

deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a los hijos. 

 

4.10. Adopción 

Brugi señala que la adopción "es un acto solemne por el cual, mediante 

consentimiento recíproco declarado personalmente ante la autoridad judicial competente, 

alguien admite a otro en lugar del hijo, dentro de los límites señalados por la Ley”103. Por 

tanto, el propósito de la adopción es incluir al menor en un entorno familiar idóneo y darle la 

oportunidad de desarrollarse como tal. 

Cabe señalar que, es en el artículo 377° del Código Civil peruano legisla sobre la 

adopción, señalando su noción y características. 

Para el caso de las uniones de hecho, cuando no se puede procrear el camino correcto 

debe ser la adopción. Sobre el particular, es de precisar que, en el Perú, no existe norma 

alguna que reconozca el derecho a la adopción por parte de los convivientes; sin embargo, 

creemos que debe legislarse y, en su caso, debe ser asumido por la jurisprudencia. 

Respecto al tema que nos ocupa, es importante detenernos en el requisito de 

"solvencia moral del adoptante", pues en atención a este requisito, se niega a los integrantes 

de una unión de hecho o convivencia, acceder a la adopción, indicándose que este requisito 

consiste en que, el adoptante, despliegue una conducta objetivamente buena y justa; lo que 

daría a entender que, bajo esta interpretación, se considere a la unión de hecho como una 

unión prohibida por la moral; afirmación que, consideramos, deviene en criterios totalmente 

anquilosados y prejuiciosos; pues, en nuestra actual coyuntura, las uniones de hecho se 

 
103 Biagio Brugi, Instituciones del Derecho Civil (México: Editorial Hispano Americana, 1946), 478, citado en 

Yolanda Gallegos Canales y Rebeca Jara Quispe, Manual de Derecho de Familia, Doctrina, Jurisprudencia y 

Práctica (Lima:  Jurista Editores E.I.R.L., 2008), 269. 
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constituyen sobre la misma base del matrimonio; siendo así, todos debemos verla como una 

forma de unión entre dos personas y no como un obstáculo que impida el reconocimiento de 

derechos y obligaciones como el matrimonio.  

 

4.11. Patria Potestad 

Para Javier Peralta Andía, es una "institución importante del Derecho de Familia que 

está constituida por un conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres para 

cuidar de la persona y de los bienes de sus menores hijos"104. El Artículo 418 del Código 

Civil establece que, por la patria potestad, los padres tendrán el deber y el derecho de cuidar 

de la persona y bienes de sus hijos menores. De este modo, el objetivo de esta institución 

jurídica es garantizar la protección y desarrollo de los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 Javier Rolando Peralta Andia, Derecho de Familia en el Código Civil, (Lima: IDEMSA, 1996), 364-365. 
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II.3. UNIÓN MARITAL DE HECHO (O CONCUBINATO) 

 

1. Etimología 

Etimológicamente, concubinato representa la comunidad de lecho, deriva del latín 

concibinaturs, del verbo indefinido “concubere” que significa acostarse con, dormir juntos 

o comunidad de lecho, “se trata de una situación fáctica que consiste en la cohabitación de 

una mujer y de un varón para mantener relaciones sexuales estables” 105. 

 

2. Definición 

La “unión de hecho” es el concepto actual empleado para describir el escenario de las 

personas que viven juntas o conviven, sin estar casadas. Se refiere a un tipo de familia106 o 

familia con estructura distinta a la tradicional107. Por otro lado, el término “concubinato” ha 

sido utilizado a lo largo del tiempo, también para referirse a este fenómeno jurídico, aun 

cuando no existe entre la doctrina, una única definición, pues hay quienes todavía asignan al 

término una connotación peyorativa, extremo que solamente podría provenir de personas con 

valores morales anacrónicos, dado que, por encima de ello, debiera prevalecer la 

consideración de los seres humanos como tales y que, en todo caso, eso no debiera interesar, 

sino el buscar su protección, para evitar problemas en su tratamiento. Por ello, el término a 

emplear, ya sea: “concubinato”, “conviviente”, “uniones de hecho” o “uniones maritales de 

hecho”, debe ser superado y no afectar la vida en común de sus protagonistas.  

Otros, restringen el concepto a quienes se unen de hecho sin impedimento 

matrimonial; y, también, existen aquellos que tienen una postura amplia, considerando a otros 

supuestos dentro del concubinato. 

Corral Talciani le llama convivencia, porque los miembros de la familia comparten 

sus vidas en el mismo hogar108. Pero, que, ahora, por la necesidad de trabajo no 

 
105 Javier Rolando Peralta Andia, Derecho de Familia en el Código Civil (Lima: IDEMSA, 1996), 93. 
106 Exp. N° 03605-2005-AA/TC (Perú), de fecha 5 de marzo de 2007, 3. 
107 Exp. N° 09332-2006-PA/TC (Perú), de fecha 30 de noviembre de 2007,7. 
108 Hernán Corral Talciani, Derecho y derechos de la familia (Lima: Grijley, 2005), 65. 
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necesariamente viven en el mismo lugar (como también se da entre cónyuges), pero sí tiene 

un mismo hogar, donde incluso habitan sus hijos, si los hay. 

No existe consenso en la doctrina, respecto al uso de los términos concubinato o 

uniones de hecho. La Real Academia de la Lengua Española, lo define como “una relación 

marital de un hombre con una mujer sin estar casados”109. 

Para Héctor Cornejo Chávez, la palabra concubinato presenta dos acepciones110: 

- Una amplia, según la cual, un varón y una mujer, sin ser casados, hacen vida de 

tales;  

- y otra restringida, que para que la convivencia marital sea tenida por concubinaria, 

deberá de cumplir, concurrentemente, con ciertos requisitos. 

 Así, según la primera acepción (lata), el concubinato podrá darse entre personas 

libres o “atadas” por vínculo matrimonial con distinta persona, o porque tengan impedimento 

o no para legalizar su unión. Holgado Valer, asume como tales la definición en sentido 

amplio, cuando señala que es “la unión de varón y mujer, que sin estar casados sostienen 

una convivencia marital sea que tengan o no impedimentos legales …” 111.   

En cuanto al sentido restringido, Leonidas Anastasi, lo define como: “la unión estable, 

de dos personas libres que están en condiciones de casarse”112 Lo interesante de esta 

definición que habla de “dos personas”, sin hacer distinción entre varón y mujer, importante 

para una definición más dinámica. 

Luis Antonio Eguiguren dice:  

“… es la unión de dos seres de diferente sexo, por afinidad electiva, para formar 

una sociedad matrimonial de hecho, permanente, basado únicamente en el amor y sin 

tomar en cuenta las normas o disposiciones, sobre el matrimonio legal. Su esencia reside 

 
109Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, tomo 6, 416. 
110 Héctor Cornejo Chávez, Derecho Familiar Peruano (Lima: Gaceta jurídica, 1999), 63. 
111 Enrique Holgado Valer, El derecho de familia en la legislación peruana (Cusco: Roymart, 1982), 70. Citado 

en Javier Rolando Peralta Andia, Derecho de Familia en el Código Civil (Lima: IDEMSA, 1996), 93. 
112 Leonidas Anastasi, “Las relaciones jurídicas entre concubinatos”, Revista de Jurisprudencia Argentina, 

Tomo XIV (1924): 1094.  
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en la espontaneidad, con que el hombre y la mujer se unen, movidos exclusivamente por 

su conciencia. En esta forma de matrimonio monogámico, que no se halla legislado por 

el cura o el alcalde, son los sentimientos de la mujer, base de su estabilidad…”113. 

 Es interesante resaltar el amor, el carácter de permanencia y forma de protección 

monogámico. 

Respecto de estas definiciones cabe acotar que, para nuestros tiempos actuales, es 

preciso reflexionar y positivizar en la norma legal, definiéndola: en el sentido de definirlo 

“como la unión de dos personas”, dejando de lado el estereotipo que, aún se tiene, de no 

reconocerles este derecho a las parejas del mismo sexo.  

Gustavo Bossert, define a las uniones de hechos como “la unión permanente de un 

hombre y una mujer que sin estar unidos por el matrimonio mantienen una comunidad de 

habitación y de vida, de modo similar a la que existe entre cónyuges”114. Así, como bien lo 

señala el autor, esta “similitud”, nos lleva a tomar conciencia, tanto a la ciudadanía como a 

los operadores de justicia, que los derechos y deberes que han sido claramente estipulados 

para los matrimonios, también deben ser considerados en el caso de las uniones maritales de 

hecho. 

En el mismo sentido, el artículo 326 del Código Civil peruano, establece que la unión 

de hecho se representa como el contexto empleado para alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio, en tanto, haya durado por lo menos dos años 

continuos. 

Concluyendo, consideramos que se puede definir la unión marital de hecho en el 

siguiente sentido: es la unión estable y permanente de dos personas, libres de impedimento 

matrimonial, unidos por vínculos afectivos, por un periodo mínimo de dos años, con los 

mismos derechos y obligaciones del matrimonio. 

 
113 Luis Antonio Eguiguren, Sociología sexual (Lima: Tipografía peruana, 1946). 
114 Gustavo Brossert, Régimen jurídico del concubinato (Buenos Aires: Astrea, 1982), 36. Citado en Javier 

Rolando Peralta Andia, Derecho de Familia en el Código Civil (Lima: IDEMSA, 1996), 93. 
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Y es que, los integrantes de la relación concubinaria o unión de hecho, no son 

personas aisladas, se encuentran unidas, solo como pareja o unidas con los hijos, cuando los 

hay. Por ello, al igual que los cónyuges tienen derechos y obligaciones.  

Las uniones de hecho surgen para ellos de la exigencia social, no de una norma legal, 

sino, de la firme voluntad de las partes de sujetarse a ella, bajo el sentimiento del amor y el 

compromiso mutuo.  

 

3. Evolución Histórica de las Uniones Maritales de Hecho 

Tan antigua como el mundo, aproximadamente 2000 a.n.e., la unión marital de hecho 

existió con el carácter de institución legal, dentro del Código Babilónico de Hammurabi, el 

más antiguo cuerpo de leyes que se conoce. A pesar de ello, su existencia interesa 

predominantemente dentro del Derecho Romano, por ser la fuente general de toda la 

estructura jurídica de la humanidad. En Roma recibió el nombre de concubinato. 

En tiempos de Justiniano se completó la abolición de los efectos jurídicos desiguales, 

se estableció la obligación alimentaria en favor de los hijos naturales y se les confirió ciertos 

derechos hereditarios para participar en la sucesión del padre; incluso, se otorgó un limitado 

derecho a la concubina para participar en la sucesión del concubino. 

Así, cabe señalar que, pese a que la unión de hecho es históricamente más antigua, el 

modelo familiar elegido por el legislador se sustentó en el matrimonio115, pues no querían 

dejar liberadas todas aquellas relaciones generadas fuera del vínculo matrimonial. 

El Código de Napoleón ignoró totalmente el concubinato y se abstuvo de regular sus 

efectos, pues se le consideraba inmoral y contrario a las buenas costumbres; razón por la cual 

se decía que, el Derecho, debía ignorar su existencia. Esta actitud legislativa ha sido resaltante 

por la mayor parte de las legislaciones occidentales en la adopción de la línea 

“abstencionista” asumida en esta materia. Analizado ello, se sostenía que su razón de ser era 

 
115 Yuri Vega Mere, Las nuevas fronteras del Derecho de Familia (Lima: Motivensa Editora Jurídica, 2005), 

106. 
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“el temor al escándalo que ha pretendido desconocer las leyes de la naturaleza, declarando 

que los hijos adulterinos o incestuosos no tienen padre ni madre, ha pretendido ocultar la 

inocultable, produciendo resultados inocuos. Mas que el escándalo, lo que hay que temer es 

a la injusticia”116. 

Conforme expresa Zannoni, la jurisprudencia ha reconocido el derecho a 

resarcimiento de la concubina en caso de accidentes mortales sufridos por su compañero, 

cuando éste convivía establemente con aquélla y se cuenta con prueba que él era el sostén 

económico del hogar. Además, se ha reconocido en algunos casos a la concubina el carácter 

de continuadora de la locación contratada por su compañero en caso de muerte; se ha 

aceptado la posibilidad de la existencia de relaciones patrimoniales entre concubinos, como 

la sociedad de hecho, o la validez de donaciones o liberalidades entre ellos, como 

consecuencia del principio de que no hay incapacidad sin precepto expreso que así lo 

disponga117. De este modo, fue la jurisprudencia que fue reconociendo derechos a estas 

uniones, lo que se da aún en nuestros tiempos. 

Así pues, a través de la evolución histórica del concubinato, se ha ido dando normas 

legales que han ido reconociendo mejor los derechos de las uniones convivenciales, pero 

también, ha sido (y es) la jurisprudencia la que ha brindado protección conforme a la realidad 

social, a pesar de los serios intentos de disolución.  

 

4. Las Uniones Maritales de Hecho en el Perú 

 En el incanato, se conoció una clase de unión de hecho denominada “servinakuy”118, 

conocido como matrimonio a prueba o matrimonio indígena basado en el conocimiento 

previo de la pareja, de cuya unión se podían transitar hacia el matrimonio; sin embargo, de 

 
116 Ernesto Salas Acddel, “La unión libre y su régimen económico”, Revista de Jurisprudencia Argentina T.LIII 

(1936): 341. 
117 Ibid.  
118 Palabra formada del vocablo castellano reducido servi, alusivo al servicio y del afijo quechua nakuy, que 

significa mancomunidad o participación. En: Yuri Vega Mere, Las nuevas fronteras del derecho de familia 

(Lima: Motivensa Editora Jurídica, 2005), 125. 
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no superar las expectativas, la pareja se encontraba en la libertad de separarse. Aquella 

costumbre es tan arraigada en la sierra peruana que ha logrado sobrevivir al catolicismo 

impuesto por los españoles y a la Colonia119. 

 Conforme explica Calderón Beltrán, durante la República, la única unión reconocida 

civilmente fue la del matrimonio religioso, considerando inmoral cualquier otra; de este 

modo, la discriminación no solo fue dirigida hace las parejas, sino, a los hijos nacidos dentro 

de las uniones de hecho, quienes considerados “ilegítimos” vieron degradados sus derechos 

en relación a los nacidos dentro del matrimonio.  

 En el Código Civil de 1936 no se les reconocían efectos jurídicos a las uniones de 

hecho, sin embargo, la dio cierta protección a la parte más débil durante las separaciones, 

concediéndole incluso el 50% del patrimonio formado durante la convivencia. 

 Luego, con el Código Civil de 1984 y la Constitución Política de 1979 se reconoció 

la existencia de las uniones de hecho y se descartó el término “ilegítimo” para los hijos; así 

como, las diferencias entre aquellos nacidos dentro o fuera del matrimonio120. 

 Asimismo, a partir de la Constitución de 1979, en su artículo 9, se reconoce que la 

unión de hecho genera una sociedad de bienes. En cambio, la Constitución de 1993, la actual, 

se hace referencia a una comunidad de bienes. Más allá de la denominación que se le dé, la 

Constitución ha de obligar a conjugar el principio de protección de la familia con el artículo 

5 relativo a la unión de hecho121. 

El Código Civil peruano de 1984 en su artículo 326 dispone que la unión de hecho 

voluntariamente realizada y mantenida por varón y mujer libres de impedimento matrimonial 

origina una sociedad de gananciales, siempre que la unión haya durado por lo menos dos 

años continuos. En caso de quiebra de la convivencia por ruptura unilateral, el juez puede 

conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización 

 
119 Javier Edmundo Calderón Beltrán, Uniones de hecho. Efectos patrimoniales, personales, derechos 

sucesorios y su inscripción registral (Lima: Adrus D&L Editores S.A.C., 2016), 27. 
120 Ibid., 27-28. 
121 Yuri Vega Mere, Las nuevas fronteras del Derecho de Familia (Lima: Motivensa Editora Jurídica, 2005), 

89. 
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o una pensión de alimentos, además de los derechos que le corresponden de conformidad con 

el régimen de sociedad de gananciales. 

Luego, mediante la Ley N. º 30007, articulo 4, se incorpora a las uniones de hecho 

derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio. 

También de conformidad de la única disposición complementaria final de la Ley N. º 

30311, se define que la calidad de convivientes se acredita en la inscripción del 

reconocimiento de la unión de hecho en el registro personal de la oficina registral que 

corresponda al domicilio de los convivientes. En consecuencia, progresivamente si se ha ido 

positivizando su reconocimiento jurídico, otorgándoles más derechos; sin embargo, aún falta 

entender y reconocer que, estas uniones al ser semejantes al matrimonio, debe otorgarles los 

mismos derechos de este último; pues ambas uniones son iguales al perseguir la misma 

finalidad, esto es, conformar una familia. 

 

5. Elementos de la Unión Marital de Hecho 

 Elementos estructurales:  

1) Subjetivo: Tiene a su vez dos elementos, uno personal, constituido por los sujetos 

que intervienen en la relación de hecho; y otro volitivo, conformado por la libre y espontánea 

decisión de sustentar una vida fuera del matrimonio, que implica el cumplimiento de fines y 

deberes semejantes al matrimonio.  

2) Objetivo: Vínculos de hecho, comunidad de vida establecida por los concubinos.  

3) Temporal: Tiempo durante el cual se ha sostenido la vida constante de estado. Perú, 

dos años122.  

 

 
122 Javier Rolando Peralta Andia, Derecho de Familia en el Código Civil (Lima: IDEMSA, 1996), 93. 
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6. Clasificación de las Uniones Maritales de Hecho 

El Código Civil Peruano opta por utilizar la denominación unión de hecho, 

clasificándola en propia e impropia.  

La propia, es referida a las uniones de hecho entre un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, voluntariamente realizadas y semejantes del matrimonio, que 

tienen una duración mínima de dos años; es el caso de los solteros que conviven sin casarse, 

o el soltero (a) que vive con una divorciada (o), o el divorciado (a) que se une con una viuda 

(o), entre otros.  

La impropia, también llamada imperfecta, describe a una unión extramatrimonial 

ilegítima, por existir impedimento legal; es el caso del soltero(a) que se une a una mujer 

(hombre) casada(o); el de aquél que se une a persona con enfermedad crónica, contagiosa o 

transmisible por herencia o con vicio que constituye peligro para la prole. 

Cabe señalar que, si bien el artículo 5 de la Constitución peruana, como el artículo 

326 de su Código Civil, reconocen y protegen la unión de hecho propia, el cuarto párrafo de 

esta disposición normativa se refiere a la impropia123. 

Oscar Borgonovo, clasifica el concubinato en la siguiente forma:  "concubinato 

carencial, concubinato sanción y concubinato utópico”124. El concubinato carencial, está 

integrado por una pareja que carece de impedimentos matrimoniales, que tienen aptitud para 

casarse, que viven en posesión de estado matrimonial, pero que; sin embargo, carecen de 

motivación para celebrar su matrimonio civil. El concubinato sanción, es aquel donde uno o 

ambos integrantes de la pareja de concubinos; con posesión de estado matrimonial, tienen 

ligamento anterior. Esta situación se produce como consecuencia de las legislaciones que 

mantienen la indisolubilidad del vínculo matrimonial y otorga un divorcio que no es tal ya 

que concede la separación personal de bienes, pero no la aptitud nupcial. En cuanto al 

concubinato utópico, los integrantes de la pareja, que vive en posesión de estado matrimonial 

no tienen impedimentos para contraer matrimonio, no carecen de lo indispensable para llevar 

 
123 Casación N. ° 1189-2018 Lima (Perú), 28 de abril de 2019, 14. 
124 Óscar Borgonovo, El concubinato en la legislación y en la jurisprudencia (Buenos Aires: Hammurabi, 

1980), 21. 
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una vida decorosa ni les falta nivel cultural. Sin embargo, no quieren contraer matrimonio, 

por razones filosóficas que los llevan a considerar el vínculo jurídico del matrimonio como 

una intromisión del Estado en su vida privada. Posición última con la que coincidimos, 

aunque sostenemos que las uniones maritales de hecho deben construirse por parejas que 

tengan un nivel adecuado de estudios, independencia económica de cada integrante de la 

unión y, por su puesto, voluntad que nazca de su posición filosófica ante las clases de uniones 

entre parejas. 

 

7. Características de la Unión Marital de Hecho  

 

7.1. Permanencia y estabilidad 

La relación entre los concubinos no puede ser accidental o momentánea, debe ser 

duradera y estable. De estar ausente esta característica, no resultarían aplicables los efectos 

que cabe adjudicar al concubinato. La legislación civil peruana ha previsto en su artículo 326 

que la permanencia se alcanzará a los dos años. 

Al respecto, Zannoni expresa, “no es concubinato la unión que carece de 

permanencia en el tiempo. Esta permanencia está estrechamente ligada a su estabilidad”125 

 

7.2. Vida común o Comunidad de vida 

Lo que distingue una unión de hecho o concubinaria de una relación circunstancial, 

es la comunidad de vida -no de la cohabitación-, pues corresponde a los intereses y la 

voluntad de hacer vida en común, lo que posibilita que compartan la vida en esos aspectos. 

Como dice Pedro Lafont, “(…) este deber de hacer vida común o comunidad de vida, se 

representa por la convivencia plena”126; lo cual, sin embargo, no implica sostener que no 

existe convivencia plena cuando la pareja vive en distinto lugar, en virtud a las características 

 
125 Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, Manual de derecho de familia (Buenos Aires: Editorial Astrea, 

2004), 424. 
126 Pedro Lafont Pianetta, Derecho de familia. Unión marital de hecho. (Bogotá: Ediciones Librería Profesional, 

2001), 158. 
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propias y sociales de cada uno, tales como el viajar uno por razones de trabajo, y el (o la) 

otro (u otra) se tenga que quedar en otro sitio al cuidado de los hijos. 

 

7.3. Unidad 

Relación de exclusividad de dos personas libres de impedimento matrimonial; no 

cabe su reconocimiento si una de las parejas ya posee una relación de matrimonio y la otra 

de convivencia. Es una relación monogámica. 

 

7.4. Notoriedad, pública, cognoscible por terceros 

La unión debe ser susceptible de ser conocida públicamente, no debe aspirar a ser 

ocultada; sino, conocida por parientes, vecinos y demás relacionados con ellos.  De otro 

modo, no podría hablarse de apariencia matrimonial. Como dice Yuri Vega “No es requisito 

en el que la pareja tenga hijos, aunque sea un indicio de convivencia o de relaciones 

maritales”127. Pero, puede haber otro tipo de pruebas para su reconocimiento. 

 

7.5. Libres de impedimento matrimonial 

La unión marital de hecho, definida como propia o en sentido restringido, es 

reconocida por nuestra normatividad, en tanto que no tienen ni el varón ni la mujer otro tipo 

de compromiso (como ser casados con otra persona).  

 

7.6. Carecen de formalidad 

Las uniones de hecho no están sometidas a ningún ritual ante autoridad alguna, es 

simplemente el acuerdo de voluntades de la pareja. 

 
127 Yuri Vega Mere, Las nuevas fronteras del Derecho de Familia (Lima: Motivensa Editora Jurídica, 2005), 

145. 
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7.7. Fines similares a los del matrimonio 

Se trata de convivencia, socorro y ayuda mutua entre los concubinos, lazos de afecto 

común que los induce a prestarse dicha ayuda.  

Como ya ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, dicha unión está destinada 

a cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, teniendo la pareja consideraciones, 

derechos, deberes y responsabilidades iguales128.  

En el derecho peruano, para determinar su existencia con efectos jurídicos se exigen 

tres presupuestos:129 

- Que no haya impedimento matrimonial entre los convivientes, 

- Que los integrantes de dicha relación tengan deberes, derechos y finalidades 

semejantes a las de un matrimonio, 

- Que esta convivencia haya durado, por lo menos, dos años continuos. 

 

8. Deberes y derechos de la Unión Marital de Hecho  

Las Unión marital de hecho, es el acuerdo de voluntades donde la pareja desea 

alcanzar ciertos fines, derechos y, también, deberes entre sí, similares a las del matrimonio. 

Así, Yuri Vega, citando a Bigio, dice: “(…) el comportamiento de la pareja deberá ceñirse a 

las pautas generales que el Código señala respecto de las relaciones personales entre los 

cónyuges”130. Por eso, en primer lugar, debemos de tomar en cuenta que el fin primordial de 

la unión de hecho como la del matrimonio es el amor, la armonía, la solidaridad, la igualdad, 

la equidad y, fundamentalmente, la constitución de una familia., lo que comprender 

razonablemente que, las uniones de hecho, deben tener iguales derechos y deberes y 

obligaciones131, con las mínimas diferencias como la separación o divorcio en el matrimonio, 

 
128 Exp. N. ° 09708-2006-PA/TC (Perú), 11 de enero de 2007, 1. 
129 Casación N. ° 1189-2018 Lima (Perú), 28 de abril de 2019, 4. 
130 En: Yuri Vega Mere, Las nuevas fronteras del Derecho de Familia (Lima: Motivensa Editora Jurídica, 

2005), 147. 
131 Ulises Pitti, advierte tres sistemas: “a) el de la penalización de las uniones de hecho (…); b) el de 

reconocimiento directo de plenos efectos legales al concubinato; y c) la aplicación analógica de las normas 

del matrimonio” (Resaltado nuestro). Las uniones de hecho (sus nuevos paradigmas). En: El derecho de 
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y la separación de hecho entre convivientes132. Y, por otro lado, los derechos de la unión de 

hecho sean iguales al matrimonio, señalados ut supra sobre el matrimonio, no negándole a la 

unión de hecho, por ejemplo, a adoptar o la separación de patrimonios; pues, siempre se debe 

tomar en cuenta: el acuerdo de voluntades, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad 

de derechos y, como no, el constituir un tipo de familia. Pero, igualmente, los deberes y 

obligaciones de las uniones de hecho no pueden sustraerse a los deberes y obligaciones que 

son prescritos para el matrimonio. Como señala Yuri Vega “Es indispensable que la unión 

cumpla deberes semejantes a los del matrimonio”133.  

Por su parte, Pedro Lafont134, respecto de los deberes, entre ellos, señala: débito 

marital (la necesidad de los elementos de la heterosexualidad humana y la comunidad de vida 

marital); fidelidad marital (garantiza o asegura la unidad y fortalece la relación marital); vida 

común o comunidad de vida (necesidad de que haya una indicación o convergencia 

comunitaria); respeto familiar (finalidad orientar y asegurar la dignidad, armonía y paz de la 

comunidad de vida familiar); y socorro y ayuda mutua (se manifiesta en el campo moral y 

material). Claro, se está refiriendo a la unión marital de hecho en el sentido propio, con lo 

cual compartimos. 

 

 

 

  

 
familia y los nuevos paradigmas (Buenos Aires, 2000) 209 a 215. En: Yuri Vega Mere, Las nuevas fronteras 

del Derecho de Familia (Lima: Motivensa Editora Jurídica, 2005), 129  
132 “Las diversas clases de efectos personales que tiene la comunidad de vida marital, se encuentran establecidos 

de manera similar a la del matrimonio, como son los deberes, derechos y responsabilidades, para lo cual el 

alcance de aquellos son de mucha ilustración [Sic]. Pero a diferencia de ellos, estas clases también se sujetan a 

la naturaleza jurídico-fáctica de la unión marital de hecho, a lo que les es incompatible, por ejemplo, los deberes 

de mantener la convivencia hasta la separación legal, porque en dicha separación sí es posible la separación de 

cuerpos de hecho” Pedro Lafont Pianetta, Derecho de familia. Unión marital de hecho. (Bogotá: Ediciones 

Librería Profesional, 2001), 153. 
133 Yuri Vega Mere, Las nuevas fronteras del Derecho de Familia (Lima: Motivensa Editora Jurídica, 2005), 

145. 
134 Pedro Lafont Pianetta, Derecho de familia. Unión marital de hecho. (Bogotá: Ediciones Librería Profesional, 

2001), 155 - 164. 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: 

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DICTADA SOBRE LA UNIÓN MARITAL 

DE HECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

1. Introducción 

 Vistas las concepciones filosóficas más destacadas de este tiempo y las ideas más 

resaltantes sobre los tópicos estudiados en esta investigación: familia, matrimonio y uniones 

maritales de hecho, cabe analizar la jurisprudencia emitida a su alrededor, materializada en 

sentencias y casaciones que han generado mayor controversia. Así, se puede advertir que, si 

bien, se busca innovar con aquellas decisiones, las mismas resultan deficientes desde el punto 

de vista de la argumentación y motivación; ello, en tanto que se emiten pronunciamientos 

discrecionales ante casos no regulados (postulado por la concepción filosófica del ius 

positivismo), los cuales no contienen justificación interna y/o externa en referencia al caso 

resuelto. 

 Y es que, en un Estado Constitucional de Derecho, aquellas falencias están 

prohibidas, dado que, se vulnera, entre otros, lo establecido en el artículo 139, inciso 5, de la 

Constitución Política del Estado Peruano, que consagra como principio y garantía de la 

función jurisdiccional, la motivación escrita de las resoluciones judiciales, con mención 

expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta. 

 Situación distinta se suscitaría, si los jueces basaran sus razonamientos en función de 

las actuales metodologías de la argumentación jurídica, diferenciando claramente la 

justificación interna de la justificación externa. Así, cuando el caso lo amerite, se reconozca 

cuando se está ante un caso difícil, ya sea porque se encuentran problemas, como los que 

postula MacCormick: en la premisa normativa (de relevancia y de interpretación) o, en la 

premisa factual (de prueba o de calificación); formulando, en la justificación externa, las 

buenas razones que ameriten una decisión, incluso innovadora. Siendo este aspecto al que se 

refiere la concepción post positivista. 

 Corresponde, entonces, evaluar algunos de estos pronunciamientos, los que han sido 

clasificados en cuatro temas: 1) Reconocimientos de la unión marital de hecho antes de su 

positivización (Constitución de 1979); 2) Principio de prueba escrita; 3) Reconocimiento de 
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la separación de patrimonios en las uniones de hecho135; y, 4) la imprescriptibilidad de la 

declaración de unión de hecho. 

 

2. Análisis jurisprudencial 

2.1. Reconocimientos de la unión marital de hecho antes de su positivización (Constitución 

de 1979) 

2.1.1. Casación N. ° 2289-2000, Lima. 

 Se analiza la problemática surgida por el hecho que, con la Constitución Peruana de 

1979 recién se reguló la institución jurídica de las uniones maritales de hecho; por lo que, se 

plantea si sólo correspondería el reconocimiento de esta unión, a partir de la vigencia de dicha 

Carta (28 de julio de 1980) y no desde el año 1955, fecha en la que, según la parte 

demandante, habría iniciado la convivencia. 

 La Corte Suprema, consigna como sumilla de la resolución en análisis: “… el caso de 

autos configura un supuesto de creación Jurisprudencial del Derecho o de la Jurisprudencia 

Normativa…”; esto es que, al reconocerse la institución de la unión marital de hecho con la 

vigencia de la Constitución de 1979 (28 de julio de 1980), se pone en cuestión su propio 

reconocimiento respecto al periodo previo a dicha vigencia (desde 1955).  

 Así pues, siguiendo al ius positivismo (o positivismo jurídico), se podría sostener que 

no es posible la aplicación retroactiva de dicha figura, en tanto que, la Constitución de 1979, 

solo permitía la retroactividad en materia penal, laboral y tributaria; lo que significaría que, 

no cabría reconocer la unión de hecho antes de su positivización, esto es, antes de ser tomado 

en cuenta por el derecho. 

 Luego, bajo el análisis de la concepción post positivista se considera que, la negación 

de la realidad acontecida antes de la vigencia de la Constitución de 1979, podría vulnerar 

derechos, por ejemplo, el de propiedad de los bienes adquiridos antes de su positivización. 

 
135 Incluyendo para este caso, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de México y un 

pronunciamiento de la RENIEC - Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – órgano administrativo 

peruano, al no haberse encontrado un pronunciamiento judicial en tal sentido. 
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De esta manera, el operador jurídico, se encontraría frente a un caso difícil por los problemas 

de relevancia (u otro tipo de problema) que pudieran presentar las premisas, pues, se puede 

señalar que hay lagunas (axiológica o normativa) y, por ende, se debe hacer la 

fundamentación y motivación necesaria para su reconocimiento (o no) antes de la 

positivización de esa Institución. Así también, se puede utilizar, si se da el caso de colisión 

de principios, el test de proporcionalidad, planteado por Robert Alexy, entre otras técnicas. 

Entonces: 

 2.1.1.1. En la resolución bajo análisis, se advierten fundamentos conteniendo 

términos, normas y hechos totalmente generales; así pues, se circunscribe a fundamentar su 

decisión en normas (principios o reglas) que pueden ser aplicables, de modo genérico, a 

cualquier caso hipotético, pero que no se terminan por aplicar al caso concreto. Así tenemos 

que, se señala, por ejemplo:  

 “El artículo 139°, inciso 8, de la Constitución, se refiere al principio de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley; en tal caso, deben aplicarse los 

principios generales del derecho consuetudinario”. Así, también, se invocan normas como el 

artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil (suplir los defectos y deficiencias de la 

ley), el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil (fines del proceso e 

integración de la norma procesal); y, finalmente, el artículo 50, inciso 4, de este último cuerpo 

normativo (deber de los jueces de decidir el conflicto de intereses, incluso en los casos de 

vacío o defecto de la ley), destacando que, luego sostienen: “situación en la cual aplicarán 

los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia”. 

 De ello, se advierte, primero, que se señala toda esta normatividad, pero no se 

concretiza en qué principio (o principios) generales se basará, finalmente, el 

pronunciamiento; o de qué modo se acudirá al derecho consuetudinario. Apreciamos que se 

trata, simplemente, de una cita de normas que no se subsumen a través del silogismo jurídico 

(en el caso de reglas), ni tampoco se aplica el test de proporcionalidad (de existir colisión de 

principios). En consecuencia, de inicio, se produce una indebida e insuficiente motivación.  
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 A lo anterior se agrega que, se señala aplicar doctrina y jurisprudencia, pero de modo 

alguno, se precisa qué fuente doctrinaria fue la que inspiró la decisión y, en cuanto a la 

jurisprudencia, en su cuarto considerando, considera “… ya ha sido objeto de tratamiento 

jurisprudencial por las Salas de la Corte Suprema…”, sin citar ninguno de tales 

pronunciamientos jurisprudenciales. 

 2.1.1.2. En segundo lugar, subrepticiamente, se hace alusión a que, el no reconocer el 

estado de convivencia desde 1955 “(…) constituye una injusticia…”; sin analizar de qué 

justicia se trata, de una justicia legal, de una justicia constitucional, de una justicia divina o 

de una justicia social, por señalar alguna clasificación sobre la misma y, menos, aportando 

razones respecto a porqué sería una injusticia, siendo que, la sola afirmación, no genera 

convicción. 

 2.1.1.3. Finalmente, en su cuarto considerando, se sostiene: “(…) siendo de aplicación 

los principios generales del derecho, la costumbre y jurisprudencia que ha reconocido a la 

unión de hecho aún antes de la puesta en vigencia de la Constitución de mil novecientos 

setentinueve; resultando reconocer el concubinato materia de autos desde el año mil 

novecientos cincuenticinco (…)”, sin señalar, por lo menos, un principio general, alguna 

costumbre o jurisprudencia alguna. 

 Si bien este tipo de motivación insuficiente genera resultados eficaces en los 

problemas de uniones de hecho, es preocupante descubrir que, si no se sigue una pauta que 

justifique de manera suficiente lo decidido, no se está practicando aquello que tanto se 

pregona en teoría; es decir, de encontrarnos en un Estado Constitucional de Derecho. Así 

pues, los pronunciamientos pobres de motivación son propios del tiempo de la exégesis, 

donde el sustento no superaba la línea de la formalidad, con evidentes deficiencias de fondo. 

 Por consiguiente, se debe tener en cuenta que, al postular la existencia de lagunas 

(normativas o axiológicas), es necesario premunirnos de una suficiente fundamentación y, 

como exigía el precedente administrativo del extinto Consejo Nacional de la Magistratura136 

(tomando -pareciera- partido por una concepción postpositivista), que los jueces o fiscales, 

 
136 Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 120-2014-PCNM, 28 de mayo 2014. 
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al dictar una resolución o disposición, respectivamente, deben distinguir los casos fáciles de 

los casos difíciles o trágicos (fundamento 13), incluso se refiere a los problemas que se 

advierte, en la premisa normativa y premisa factual (fundamento 17). 

 

 2.1.2. Casación N. ° 4066-2010, La Libertad.  

 En dicha casación se resuelve la impugnación del demandado, en tanto en segunda 

instancia se había confirmado la sentencia que declaró fundada la demanda sobre declaración 

judicial de unión de hecho y, por tanto, el estado de convivencia entre las partes desde el 03 

de febrero de 1971 al 10 de febrero de 2008; así como, la comunidad de bienes sujeta al 

régimen de sociedad de gananciales generada durante el citado periodo convivencial; el pago 

de 15,000 soles por indemnización de daños y perjuicios a favor de la demandante, entre 

otros. Este pronunciamiento casacional, resultó ser más inadecuado y aparente en su 

motivación, pues sólo se circunscribió a los extremos impugnados, no dándole razón a la 

parte demandada (no casó la sentencia), sin darse cuenta que existía un problema respecto de 

la fecha de reconocimiento de la unión marital de hecho, esto es, desde el 3 de febrero de 

1971, fecha en la que aún no se había positivizado la Institución de las uniones de hecho 

(Constitución de 1979, entrada en vigencia el 28 de julio de 1980), lo cual nos lleva a sostener 

que, en está casación, se regresó al positivismo exegético y formal, propio de hace más de 

200 años. Así tenemos: 

 2.1.2.1. Si bien la discusión gira en torno al tiempo en el que finalizó la unión marital 

de hecho, pues el mismo demandado, según manifiesta la casación, “…Guillermo Michelle 

Anhuamán Azabache admite el estado convivencial que se le atribuye desde el año mil 

novecientos setenta y uno (…)” (segundo considerando); en su tercer considerando, se razona 

que: “i) Resulta incuestionable que el inicio de la convivencia se produjo el tres de febrero 

del año mil novecientos setenta y uno”; señalando luego que: “iii) La relación concubinaria 

entre las partes ha originado una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales (…)”, reconociendo que uno de los bienes: “(…) el vehículo de placa de rodaje 

número AD-2341 [debe ser UB-1264] fue adquirido en el año mil novecientos setenta y cinco 

…”. Es decir, no observan de modo alguno que, frente al reconocimiento de la fecha de inicio 
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de la unión de hecho, se encuentran ante un caso difícil; pues, no pueden desconocer que, 

como en la jurisprudencia analizada en el numeral anterior, por lo menos se dan cuenta de 

ese problema y señalan: “… el caso de autos configura un supuesto de creación 

Jurisprudencial del Derecho o de Jurisprudencia Normativa (…)”. [Casación N° 2289-2000, 

cuarto considerando]. En el presente caso, no se hizo (o no se dieron cuenta). 

 2.1.2.2. Entonces, se evidencia en dichos pronunciamientos que, pese a brindar una 

solución al caso que a nuestra consideración es la correcta, se fundan en motivaciones 

totalmente insuficientes y débiles, en tanto que, no se expresa debidamente, las razones que 

sustentan dicha decisión. Era imprescindible ahondar, en una solución de fondo en lugar de 

analizar, simplemente, una materia que, si bien es cierto, forma parte de lo evaluado en sede 

casatoria, no autoriza soslayar temas tan importantes que incumben ser solucionados en un 

Estado Constitucional de Derecho. 

 

 2.1.3. Sentencia de la Segunda Sala Especializada en Familia, Corte Superior de 

Justicia de Lima, Expediente N° 1185-2009.  

 Es un caso de reconocimiento de la unión de hecho sostenido entre la demandante y 

el demandado, desde el año mil novecientos sesenta y ocho hasta el año dos mil siete. 

Sentencia que se basó en que, el demandado fue declarado rebelde (no se apersonó a proceso) 

y, cuando se apersonó “(…) no contradijo ninguno de los hechos alegados por la demandante; 

por lo que, tales hechos se consideran ciertos a tenor de lo dispuesto por el artículo 442 inciso 

2 del Código Procesal Civil; (…), entonces confirman la sentencia de primera instancia que 

declara “el reconocimiento de la Unión de Hecho de la demandante (…), teniendo como 

periodo de convivencia entre los años mil novecientos sesenta y ocho hasta el año dos mil 

siete”. [Sic]. 

 Esta es una Sentencia meramente formal que constituye una trasgresión total al 

ordenamiento legal y constitucional; pues, lo único que podemos decir es que, posiblemente, 

no pueda estar ubicada dentro de ninguna corriente o concepción filosófica del derecho, ya 

que es, en exceso, inmotivada en el extremo del problema de reconocimiento de la unión de 
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hecho respecto de un periodo previo a la vigencia de dicha Institución, ya que, de modo 

alguno, se sustenta o motiva la retroactividad. 

 

2.2. Reconocimiento de sociedad de gananciales y/o separación de patrimonios en las 

uniones de hecho 

No se ha encontrado al respecto algún pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 

del Perú ni de otras instancias. Sin embargo, a fin de analizar este tema, se cuenta con un 

pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de México y de uno emitido por la RENIEC 

(Perú). 

 2.2.1. Amparo Directo en Revisión 3376/2018 (México).  

 En el Estado de Morelos, México, el Código Familiar no legisla el régimen 

patrimonial en la unión marital de hecho; sin embargo, en dicha resolución se reconoce la 

disolución de los bienes adquiridos en común.  

 Así, se señala que, “conforme al plan de vida que los concubinos persiguen al 

conformar una unión de hecho”, no se vulnera la constitución ni los derechos humanos por 

sí mismo; y el hecho de “… no presumir algún régimen patrimonial específico [sociedad 

gananciales o separación de bienes] entre los concubinos resulta una medida adecuada para 

respetar el libre desarrollo de la personalidad, sin que ello genere una limitación irrazonable 

o la anulación de un derecho, beneficio o privilegio de estas parejas.”; fundamento que nos 

parece plausible, pues reconoce uno de los derechos más importantes que hoy en día se 

garantiza a los seres humanos, esto es, el respeto al libre desarrollo de la personalidad. Por 

supuesto, ese postulado, de modo alguno implicaría el desconocimiento de sus derechos, 

como el acceder a una sociedad de gananciales o separación de bienes que, en el primer caso, 

incluya la disolución de bienes, ante la conformación voluntaria de un patrimonio en común 

de los convivientes. Señalan: “(…) no reconocer la existencia de una sociedad civil de hecho 

cuando hubiera razones para ello, sí implicaría sustraer a una persona del marco regulatorio 

de las sociedades previsto en la legislación únicamente en razón de su estado civil, exclusión 

que sería discriminatoria y dejaría desprotegidos a aquellos que han optado no solo por 
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establecer un hogar con su pareja, sino que también se han asociado con ella en una actividad 

económica”. En consecuencia, son fundamentos que conllevan a la conclusión de amparar el 

pedido de la demandante, esto es, de disolver el patrimonio que, en común, habían obtenido 

dentro de la convivencia. 

 No obstante que, los fundamentos que motivan dicha resolución, son claros y 

precisos; hubiese sido interesante introducir mayores técnicas jurídicas para resolver el caso; 

pues se trata de un caso difícil, por cuanto, presenta lagunas normativas en cuanto al régimen 

de bienes de las uniones de hecho que hubiesen ameritado una mayor fundamentación; por 

ejemplo, hablar de que los derechos de los casados son similares a los de los convivientes 

por constituir ambas lo que la sociedad llama familia, más allá de la forma de unión 

voluntaria; del principio de igualdad, etc. Incluso, de poder realizar su unión de hecho con 

separación de bienes, situación que, por cierto, hubiese ayudado a resolver todos los extremos 

en donde expresamente no se ha legislado, tanto respecto a los derechos como a las 

obligaciones de este tipo de Institución. Ello se hubiera logrado a través del uso de los 

métodos y técnicas ofrecidas, siguiendo una corriente post positivista, puesto que, se hubiese 

hecho alusión a varios principios que respalden esta tesis, incluso contraponiéndose con otros 

principios. 

 

 2.2.2. Tribunal Registral, Resolución N° 086-2021-SUNARP-TR. Lima 29 de 

abril de 2021.  

Del mismo modo, en este caso, un órgano administrativo da pie a la creación del 

derecho (situación que no se ha visto aplicada reflexivamente en los pronunciamientos de los 

órganos judiciales), sustentándose básicamente en derechos fundamentales que, más allá de 

la discusión de poseer competencia o no para hacerlo, animan nuestras expectativas, no 

porque se busque alentar la anarquización del derecho y del sistema legal al que están a gusto 

los ius positivistas, sino, porque en un Estado Constitucional de Derecho, no solo es deber 

de los jueces “crear derecho”; sino, de todos los órganos que emiten resoluciones, pues el 

trabajo de ese Estado cubre todas las áreas, materias y competencias, ya sea a nivel familiar, 
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civil, penal, laboral, etc., como a nivel administrativo, en el que no se le limite a realizar una 

labor de “boca de la ley”. Dado que, aquellos tiempos ya fueron superados, es necesario 

abrirse más el espectro de la ley, por supuesto, sin llegar al criticado “activismo judicial” o 

“activismo administrativo”, lo cual sí denostaría a un sistema democrático, social y 

constitucional como en el que nos encontramos. Pues bien, al analizar dicha resolución, se 

aprecia lo siguiente: 

 2.2.2.1. Señala que se solicita “… la inscripción de la sustitución del régimen 

patrimonial de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios de la unión de 

hecho…” de conformidad con la escritura pública de fecha 31/03/2021; sin embargo, el 

registrador público tachó la inscripción sosteniendo que en el artículo 326 del Código Civil, 

no se ha legislado “… la posibilidad de acordar un Régimen de Separación de Patrimonios, 

ya que dicho régimen está establecido solo para los cónyuges dentro de la institución del 

matrimonio”; por lo que, el registrador concluyó que “… no procede la inscripción 

solicitada”. Con ello, la solución al problema presentado es, como sostendría un ius 

positivista normativista: “así es la norma y así se aplica”; omitiendo la coherente, funcional 

y real posibilidad de considerar que, al igual que el matrimonio, siendo un tipo de familia, le 

debe corresponder igual trato, máxime si se trata de un acuerdo de voluntades entre los 

interesados. 

 2.2.2.2. Siendo esto así, la resolución in comento fundó su decisión de inscribir el 

acuerdo realizado por escritura pública de separación de patrimonios, en una unión de hecho 

reconocida notarialmente, expresando lo siguiente: “… en el 221° Pleno realizado los días 

17 y 18 de diciembre de 2019, el Tribunal Registral adoptó el siguiente acuerdo, el que es de 

obligatorio cumplimiento para la segunda instancia: ‘SUSTITUCIÓN DE RÉGIMEN 

PATRIMONIAL EN UNA UNIÓN DE HECHO. Procede la inscripción de la sustitución del 

régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente 

reconocida judicial o notarialmente’. De este modo, aquel acuerdo reproduce las razones 

jurídicas de la decisión, las que se encuentran expuestas en la Resolución N° 993-2019-

SUNARP-TR-T de fecha 19/12/2019, emitida por la Cuarta Sala de dicho Tribunal. En esta 

última Resolución se señala: “4. El Código Civil de 1984 desarrolla en su artículo 326 la 



97 
 

figura de la unión de hecho (…) para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes 

a los del matrimonio, la misma que origina una sociedad de bienes gananciales que se sujeta 

al régimen de sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable (…)” (Resaltado nuestro). 

Decisión con la que compartimos criterio, pues, tratándose de un tipo de familia, como ya se 

sostuvo en el capítulo correspondiente de esta investigación, es correcto que, al tener las 

finalidades y deberes semejantes a los del matrimonio, se interprete que también les 

corresponde la posibilidad de elegir por el régimen de separación de patrimonios, máxime si 

en el caso concreto se evidencia expresión del acuerdo de voluntades entre la pareja, 

contenido en una escritura pública. 

Sin embargo, en la Resolución bajo análisis se expresa: “… cierto es que nuestro 

Código Civil establece como régimen patrimonial obligatorio de la unión de hecho la 

llamada sociedad de gananciales siempre que esté reconocida notarial o judicialmente. Dicha 

afirmación podría hacernos pensar, a priori, que los convivientes carecen del derecho a 

sustitución del régimen patrimonial porque los legisladores del Código Civil escogieron 

como régimen forzoso para la unión de hecho la sociedad de gananciales, en aras de 

proteger a la parte más débil de la relación de convivencia.” (Resaltado en nuestro); de 

lo cual, llama la atención que no se justifica por qué, ahora, ya no debe (o debería) ser 

considerado obligatorio y por qué no se considera que, justamente, la sociedad de 

gananciales, no necesariamente es para proteger a la parte más débil. Advirtiendo al respecto, 

un problema de motivación insuficiente, dado que, a pesar de ser aspectos que requieren ser 

justificados, por su importancia, no fueron materia de análisis.  

A lo anterior se agrega que, en la resolución en mención, se expresa en el párrafo 

siguiente del citado anteriormente: “7. No obstante lo anterior, no existe ninguna 

disposición en nuestro ordenamiento legal que prohíba expresamente que los convivientes 

sustituyan su régimen patrimonial, o que contravenga o colisiones con alguna otra norma del 

orden jurídico establecido” (Resaltado nuestro); claramente, cuando se enfatiza que “no 

existe ninguna disposición”, se hace referencia a una laguna normativa y, por ende, para 

crear derecho, se tiene que establecer que se está ante un caso difícil, no fácil; es decir, que 

se está ante un problema en la premisa normativa, del silogismo, de relevancia; y, en su caso, 
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podrían incluso advertir que, existe posibilidad de principios en colisión, ya que, por un lado, 

se sostiene que solo se legisla la sociedad de gananciales para las uniones de hecho: “en aras 

de proteger a la parte más débil de la relación de convivencia”, pero, por otro lado que, 

conforme al artículo 2.24, literal a) de la Constitución “(…) nadie está obligado a hacer lo 

que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, en otros términos, todo lo 

que no está vedado por la ley no puede ser impedido de hacer”, justificación externa dentro 

de la argumentación jurídica que debe ser complementada, con ciertos derechos, como por 

ejemplo: el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de la voluntad o la igualdad de 

la ley, entre otros; pero que no sean sólo mencionados, sino parte integrante de la decisión, a 

través del escudriño de sus definiciones, clasificaciones y casuística, para que se manifieste 

una real motivación que permita sostener la estipulación de una “nueva norma”. 

 

2.3. Principio de prueba escrita en el reconocimiento de las uniones de hecho 

En este caso, se analizaron dos pronunciamientos que, o bien mantienen las cosas 

como están, esto es, la exigencia de prueba escrita; o bien sustentan la posibilidad de derrotar 

la norma y sostener que, en los reconocimiento de la uniones de hecho, tal exigencia 

implicaría actos arbitrarios en desmedro de la parte más débil, pues, si se tiene en cuenta el 

artículo 197 del Código Procesal Civil, se erige como principio rector que: “Todos los medios 

probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada 

(…)”, sin defender limitaciones que perjudicarían el reconocimiento de la unión marital de 

hecho y, por ende, el derecho a la sociedad de gananciales, por exigirle de manera rígida la 

prueba escrita, máxime si, es coherente reconocer que estas convivencias encuentran mayor 

prueba en la vía del testimonio u otro medio no escrito. Veamos la siguiente jurisprudencia: 

 

 2.3.1. Casación N. ° 398-2013- Ica.  

Destacan una serie de errores que se advierten no sólo en la evaluación de la prueba 

sino, también, desde el análisis lógico. Por un lado, se sostiene que, como la parte 

demandante ha manifestado que la Declaración Jurada con firma legalizada ante notario 
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público, es una declaración asimilada y “conforme a lo dispuesto en el artículo 221 del 

Código Procesal Civil solo constituyen [sic] declaración asimilada las afirmaciones 

contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las partes; consecuentemente, la 

Declaración jurada ante notario público no reúne esta exigencia y de ella no se puede extraer 

declaración asimilada”; lo que, si bien puede ser una subsunción totalmente correcta o válida; 

sin embargo, no toma en cuenta que, se trata de un documento, es decir, que sí se encontraría 

dentro de la exigencia del principio de prueba escrita a que alude el artículo 326 del Código 

Civil, segundo párrafo; por lo tanto, aquella exposición representa una argumentación formal, 

que deja de lado el contexto en el que se discute el caso, pues, se debió señalar que no se trata 

de una declaración asimilada sino de un documento con firma legalizada ante notario, lo cual 

resulta válido para acreditar la unión de hecho, conforme exige el principio de prueba escrita. 

De ese modo, podrían continuar argumentando, en qué medida resulta válido, congruente, 

consistente, coherente, etc., para los jueces, que el demandado “en el momento de prestar su 

declaración de parte afirma que dicha Declaración Jurada la hizo para el juicio por la muerte 

del hijo de ambos”; pues tendrían el deber de señalar porqué esa declaración es más 

importante que el mismo documento donde el propio demandado reconoce la convivencia.  

Es decir, uno de los grandes problemas que aún presentan resoluciones de la Corte 

Suprema es que, se limitan a presentar una argumentación formal, propia de los tiempos de 

la exégesis, sin aterrizar en una argumentación material, en la que cada premisa (sea 

normativa o factual) es debidamente analizada, manifestando el correcto sentido de lo que se 

presenta como conclusión. 

Por otro lado, continuando con el análisis y crítica, en el fundamento sexto de la 

resolución materia de análisis, se expone que: “… cabe destacar que tratándose de una 

demanda sobre declaración de unión de hecho, la sentencia recurrida considera que para 

acreditar la posesión constante de concubinos se requiere el principio de prueba escrita, 

conforme exige el artículo 326 del Código Civil”; con lo que, no se concretiza ningún 

argumento, no concatenan, correlacionan, o subsumen nada, directamente, a continuación de 

“un punto y coma”, se finaliza sosteniendo: “que de las pruebas actuadas en el proceso 

(partida de nacimiento y partida de defunción del hijo de ambos justiciables, declaraciones 
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testimoniales y declaración de parte de la demandante) se concluye que la accionante (…) y 

el emplazado (…) no residían en el mismo domicilio, por consiguiente no hacían vida en 

común”. 

Así pues, se aprecia un nivel de motivación insustancial y aparente, que no resiste el 

mayor análisis de justificación; pues, se espera, por lo menos, encontrar la cita que evidencie 

en qué parte del documento se apreciaron domicilios diferentes, en cuál de las declaraciones 

realizadas alguien habría puntualizado que la pareja no residía en el mismo domicilio, o en 

qué extremo de la declaración de la demandante se habría reconocido los domicilios 

diferentes y no sólo establecer que “no se cumplen los requisitos para amparar la demanda 

de declaración de unión de hecho”. Con ello, quedan evidenciadas decisiones de la Corte 

Suprema que restan mérito al artículo 139 de la Constitución, toda vez que, contienen 

motivaciones insuficientes (no se explican los criterios de inferencia, no se explican los 

criterios de valoración y no se explica por qué se prefiere una alternativa y no la otra). Así, 

también, se encuentra una motivación aparente, puesto que, como se ha advertido 

previamente, el contenido de la resolución no explica de modo alguno las razones del fallo.  

 

2.3.2. Sentencia de Vista, expediente N°. 007-2014-Sec. Cajamarca 15 de enero de 2014.  

En esta sentencia, emitida por la Sala Especializada Civil de Cajamarca, también se 

aprecia un pronunciamiento sobre el principio de prueba escrita, exigido para el caso de 

uniones de hecho, por el artículo 326, segundo párrafo del Código Civil. En tal resolución, 

de modo subrepticio y sin mayor relación con el caso, se citó a Alex Plácido Vilcachagua, 

especialista en Derecho de Familia, cuando señala: “(…) Un problema fundamental sobre 

las uniones de hecho es el relativo a la prueba de la existencia. Debe precisarse que ella no 

va a constar en un título del estado de familia, como son las partidas del Registro del Estado 

Civil. Esto es así por tratarse de un estado de familia 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 escrita. 

Esta última exigencia resulta excesiva si se considera la dificultad de contar con documentos 
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escritos, en una relación familiar que se caracteriza por la oralidad o la simple concurrencia 

de circunstancias de comportamiento que revelen su existencia; siendo, precisamente, la 

prueba testimonial la que asume mayor relevancia en asuntos de derecho de familia. Por 

ello, debería eliminarse tal requerimiento (…)” [Sic] (Negrita y subrayado nuestro). 

Concluyéndose en la resolución analizada, con lo siguiente: “Comentario que consideramos 

muy adecuado al caso que nos ocupa”. Al respecto se observa: 

 2.3.2.1. En cuanto a los medios de prueba, el fundamento 7 listó: Fotografías, 

constancia de bautismo, la contestación de la demanda, las testimoniales; dando lugar a que 

razonara que “La prueba analizada antes, evidencia que sí hubo (…) una convivencia propia, 

capaz de originar una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuera aplicable; toda vez que tubo finalidades semejantes al 

matrimonio (compartir la vida juntos), fue continua, pública, libre de impedimento 

matrimonial y se prolongó por más de dos años”; es decir, se optó por la aplicación del 

principio de prueba escrita; resultando, entonces innecesaria la cita de Alex Plácido y más 

aún, contradictoria la presunta posición de la Sala que consideraba adecuada la crítica a la 

prueba escrita. Este es un problema recurrente en las decisiones judiciales que intentan 

innovar con su planteamiento, sin coordinar su integridad y, sobre todo, sin darse cuenta de 

que el caso no lo ameritaría, en virtud a que en el caso concreto, sí se advierten pruebas para 

reconocer la unión sin expresar mayor conflicto; pues lo destacable sería que, si 

efectivamente se presenta un caso de reconocimiento de unión de hecho en el que no se tiene 

prueba escrita, posiblemente, exponiendo una argumentación jurídica seria, se pueda dar 

buenas razones para que no se aplique tal principio, como sostiene Alex Plácido, por 

convertirse en una exigencia excesiva, en contraposición a otros medios de prueba que 

acrediten con el mismo valor dicha unión. 

 2.3.2.2. Por otro lado, si se tuviera que tomar posición respecto al principio de prueba 

escrita para el reconocimiento de la unión de hecho, y por tanto, no aplicar lo prescrito en el 

artículo 326, segundo párrafo, del Código Civil, siguiendo el post positivismo, se buscaría 

respuesta entre las siguientes alternativas: si hay una laguna axiológica o laguna normativa; 

si cabe la derrotabilidad de esa regla que exige el principio de prueba escrita; si se trata de 
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casos fáciles o difíciles, si es difícil, realizar no solamente justificación interna sino 

justificación externa que nace de uno o varios problemas de la premisa normativa (como 

parece ser en este caso); o si se trata de uno o varios problemas en la premisa fáctica. Así, 

entonces, en la justificación externa se deben dar buenas razones que justifiquen debidamente 

la respuesta al problema presentado, donde, en su caso, cabe la ponderación (de haber 

colisión entre principios), aplicación de doctrina, jurisprudencia, métodos de interpretación, 

efectuando, por ejemplo, una interpretación sistemática y, señalar que existe el artículo 197 

del Código Procesal Civil que establece que todos los medios probatorios deben valorarse en 

forma conjunta y razonada, incluso hacer notar que la prueba escrita no es una exigencia del 

artículo 5 de la Constitución, etc. 

Así pues, no se trata de incluir un párrafo que no tiene relación con el caso concreto 

que se juzga, pues en el fondo, se consignan elementos que no expresan utilidad, ni siquiera 

para hacer subsunción. Nos explicamos mejor: si es que en el caso concreto sí se cuenta con 

prueba escrita y ésta es objeto de valoración y funda la decisión, no existe necesidad de decir, 

que la norma ya no incluye el principio de prueba escrita y, entonces, se subsuman los hechos 

en la nueva norma, llegando a una conclusión (decisión).  

Con todo ello, es posible afirmar que, resulta fundamental en el análisis de un caso 

concreto, reflexionar sobre, “qué se busca plantear, cómo debe hacerse, qué resultados se 

buscan aportar para una mejor regulación, etc.”, sin dejar de lado los hechos del caso. Estas 

reflexiones son las preguntas que se deben hacer antes de decidir, a fin de evitar incurrir en 

una motivación insuficiente, incongruente o aparente. 

 2.3.2.3. Finalmente, expresando algunas reflexiones acerca de lo que informaría cada 

una de las corrientes de la filosofía del derecho en estos casos: El positivismo y, 

principalmente, el normativista, defenderían que se deben dejar las cosas como están, pues, 

de lo que se trata es de respetar el principio de legalidad por el cual el legislador decidió, con 

el poder que tiene, correspondiendo a los jueces solo aplicar, por ejemplo, en nuestro caso el 

artículo 326, segundo párrafo del Código Civil, haciendo subsunciones; no importando si hay 

problemas en la casuística respecto a la probanza de esas relaciones de unión de hecho. Un 

neoconstitucionalista, según lo manifestado en esta investigación, conduciría el 
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razonamiento al otro extremo, es decir, solucionar el conflicto alejándonos de las reglas dadas 

por el legislador y acudir directamente a la Constitución, toda vez que, todo se reduce a 

principios; entonces, los jueces, todos los días, al convertir el derecho en solo principios, 

tendrían que aplicar el test de proporcionalidad una y otra vez, lo cual resulta poco posible y, 

peor aún, conduciría a lo que tanto preocupa, que se opte por el activismo jurídico 

exacerbado. Finalmente, el post positivismo, establece la existencia de normas y, entre ellas, 

las reglas y los principios. Con las primeras, se subsume y con las segundas se aplica el test 

de proporcionalidad. Expone que, es preciso justificar internamente, parte lógica de la 

argumentación, donde se establecen premisas normativas y premisas factuales, para llegar a 

una conclusión; siendo necesario justificar también externamente para sustentar un problema 

difícil o trágico. Así, el caso propuesto, en el que se involucra el principio de prueba escrita, 

podría ser resuelto siguiendo este camino (método). 

 

2.4. Imprescriptibilidad de la acción de declaración de unión de hecho 

2.4.1. Casación N. ° 1532-2013-Lambayeque.  

El problema analizado en esta sentencia radica en determinar si es que, en los casos 

de declaración de unión de hecho, debe o no aplicarse el plazo de prescripción establecido 

en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, que establece que las acciones personales 

prescriben en el plazo de diez años. 

Al resolver el caso, los Magistrados a cargo del proceso, emitieron los fundamentos 

siguientes: 

 2.4.1.1. En primera instancia se declara infundada una excepción de prescripción, por 

considerar que:  

a) “…la presente acción es de reconocimiento de unión de hecho, y tiene como 

propósito cautelar los derechos de cada concubino sobre los bienes adquiridos durante la 

unión, la que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto fuera aplicable y 

como tal, es imprescriptible, siendo este derecho absoluto y perpetuo y como tal no se 

extingue por el transcurso del tiempo…” 
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b) “…Realizando un parangón entre la institución del matrimonio y la unión de 

hecho, en el supuesto negado que habiendo transcurrido más de diez años sin que uno de los 

cónyuges hubiera solicitado el divorcio, ya no tendría el derecho de pedirlo conforme 

corresponda, así la prescripción extintiva o liberatoria es el medio por el cual el transcurso 

del tiempo unido a la inacción del titular del derecho extingue la acción, pero no el derecho 

mismo (…) Todas las acciones son prescriptibles, con excepción de aquéllas que la ley 

declara inmunes a la acción del tiempo y al silencio o inacción que guarda el titular del 

derecho respectivo, como lo señala el artículo 1994 inciso 3 del Código Civil…”  

Como se puede advertir, los argumentos de los jueces de primera instancia no se 

encuentran debidamente justificados, pues se limitan a vincular el caso de la unión de hecho 

con el de la sociedad de gananciales, sin brindar mayores explicaciones sobre el particular. 

A lo que se agrega que, se utiliza la comparación con los casos de divorcio y se cita el artículo 

1994.3 del Código Civil, pero no se fundamenta porqué razón debía aplicarse la 

imprescriptibilidad.   

 2.4.1.2. En segunda instancia, se declara la nulidad de la resolución anterior, bajo los 

siguientes fundamentos: 

a) El interés de la actora es obtener participación patrimonial en los bienes 

adquiridos por el demandado por considerar que corresponden a la comunidad de bienes 

resultante de la relación convivencial entre ambos, advirtiéndose que no existen hijos 

menores de edad;  

b) La apelada ha desestimado la excepción deducida por considerar que ‘tiene como 

propósito el cautelar los derechos cada concubino respecto a los bienes adquiridos durante 

la unión, la que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales’, sin precisar en qué 

norma jurídica se apoya para exceptuar de la prescriptibilidad a la demanda, 

contraviniendo lo dispuesto por el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil”. (…) 

Al respecto, es de advertir que, parece ser una constante en las resoluciones de 

algunos Magistrados, la decisión favorable sólo si es que existe norma expresa, lo que denota 

una concepción del positivismo, por la que sólo actúan o dejan de actuar, si es que existe una 
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norma que los autorice a ello; olvidando que, en caso de vacío o defecto de la Ley, el Juez 

debe aplicar los principios generales del derecho. Es decir, no se puede presuponer que la 

falta de ley expresa, obliga a desconocer el derecho.  

c) La pretensión para pedir la declaración de existencia de una unión de hecho 

constituye una acción personal, y conforme al artículo 2001 numeral 1 del Código Civil 

dicha clase de acciones prescribe a los diez años, a partir del momento en que resulte 

ejercitable. 

d) No se ha acreditado el supuesto de derecho ni la razón de hecho que conduzca a 

asumir la imprescriptibilidad de la pretensión, (…) tanto más si el móvil determinante es 

exclusivamente patrimonial. 

e) El argumento de la primera instancia, consistente en la aplicación analógica de 

las reglas legales sobre el divorcio, en el entendido que, como no hay término para declarar 

el divorcio, tampoco lo hay para reclamar la declaración de la unión de hecho; contiene una 

fractura lógica, por cuanto la Constitución ni la ley autorizan a favor de la unión de hecho 

un traslado en bloque y sin restricción de las normas reguladoras de la institución 

matrimonial, sino en cuanto sean aplicables, por lo que si bien es cierto las normas que 

regulan el matrimonio civil no han establecido plazo para demandar el divorcio, sin 

embargo en el presente caso no se ha propuesto una demanda para poner fin a la unión 

convivencial, sino para declarar si existencia durante un lapso determinado y procurar la 

liquidación patrimonial de la pretendida comunidad de bienes.  

Como se puede advertir, se concluye en la existencia de una fractura lógica, pero no 

fundamenta la existencia de una inconsistencia entre las premisas y la conclusión; como 

tampoco señala por qué razón no serían aplicables las normas relativas a la 

imprescriptibilidad de la acción para requerir sociedad de gananciales del matrimonio al caso 

de reconocimiento de unión de hecho.  

 2.4.1.3. La Corte Suprema, al resolver la casación, realiza el siguiente razonamiento: 

a) La Constitución peruana consagra en su artículo 4, la protección que la 

Comunidad y el Estado brindan a la familia, a la par que promueven el matrimonio. En tanto 
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que el artículo 5° reconoce que la unión estable de varón y 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. Advierte la Sala que, como 

el artículo 4° protege a la familia sin discriminar su origen (…), entonces, la unión de hecho 

es también fuente generadora de una familia a la que brinda su protección; lo que nos 

conduce a su vez, al derecho humano a fundar una familia, reconocido en el artículo 17 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 23° del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y artículo 15.1 del Protocolo de San 

Salvador, los que son fuente generatriz de derechos humanos implícitos, en concordancia 

con el artículo 3 de la Carta.  

b) De esta manera, sigue razonando la Corte, encontrándose implícito en el artículo 

5 de la Carta Magna, el derecho humano a fundar una familia, la acción de reconocimiento 

de dicha unión no está sujeta a plazo prescriptorio, pues los derechos humanos son por su 

propia naturaleza imprescriptibles, según la Convención de Viena. 

c) Señala la Sala Suprema que, el artículo 2001, inciso 1, del Código Civil, debe 

entenderse en el sentido que el plazo prescriptorio se refiere a las acciones derivadas de los 

actos jurídicos que se hubiesen podido celebrar entre los convivientes, más no encierra una 

previsión respecto a la prescripción de la acción de reconocimiento.  

d) Finalmente, se señala que la resolución que declara fundada la excepción de 

prescripción se sustenta en una errónea interpretación del artículo 1994.3 del Código Civil.  

Como se advierte, la resolución de la Corte Suprema sí se encuentra motivada, 

expresando las razones que llevaron a concluir en la imprescriptibilidad de la acción a partir 

de los alcances del artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, aunque la conclusión resulta 

interesante, consideramos que, también debió incluirse en el análisis, a los derechos a la 

igualdad y al libre desarrollo de la personalidad y no solo al principio de protección a la 

familia. Asimismo, utilizando la metodología del post positivismo, la fundamentación sería 

aún más fructífera, pues se identificaría el caso como uno difícil, en tanto no encontramos 

reglas que puedan ser subsumidas para resolverlo; para luego, analizando la justificación 



107 
 

interna, identificar la existencia de problemas en la premisa normativa (relevancia, 

interpretación), o en la premisa fáctica (prueba, calificación). Finalmente, estos problemas 

serían revisados en la justificación externa, a través del estudio de valores morales, test de 

proporcionalidad, cuestiones científicas, máximas de la experiencia y la lógica. 

 

 2.4.2. Casación N. ° 4121-2015-Arequipa.  

 Se analiza la misma problemática que en la sentencia anterior, siendo relevante 

destacar que, en esta oportunidad, la primera y segunda instancia coinciden declarando 

fundada la excepción de prescripción extintiva, contando el plazo de prescripción de 10 años, 

desde la fecha de fallecimiento del varón de la relación convivencial; señalando además que, 

pese a que puede considerarse que la pretensión de reconocimiento de unión tiene carácter 

imprescriptible por tratarse de una institución generadora de una familia, este criterio solo 

puede aplicarse a los casos en los que dicha pretensión es ejercida por alguno de los 

convivientes, y no por una persona que, no actúa con el propósito de encontrar protección 

familiar, sino que actúa bajo un interés netamente patrimonial.  

 La Corte Suprema al resolver el caso, cita la casación 1532-2013-Lambayeque antes 

analizada, resaltando que el “…carácter imprescriptible de la pretensión de reconocimiento 

de unión de hecho se desprende de la relación que ésta guarda con el derecho humano a 

fundar una familia”. Agregando a ello que, “…someter a extinción la posibilidad de 

reconocimiento de una unión familiar a los efectos del transcurso del tiempo resulta 

claramente incompatible con la protección constitucional que nuestro ordenamiento jurídico 

provee a la familia”. 

 Sobre esto último, es necesario advertir que, la incompatibilidad con la Constitución 

a que se hace referencia expresa en la casación, debe ser objeto de motivación cualificada, 

pues no basta afirmar la colisión con la Constitución, sino que, ésta debe explicarse en forma 

debida, siguiendo las pautas que se han señalado al analizar la casación anterior.  

 De otro lado, en atención al caso concreto, también se analizó que, el reconocimiento 

judicial de la unión de hecho no puede ser ejercido sólo por uno de los convivientes ni en 
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función a los derechos cuya protección se persigue, porque dicho reconocimiento no se 

desprende únicamente de los intereses que corresponden a los convivientes, sino a su 

condición como hecho generador de una familia.  

 Así entonces, resulta doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, la consideración 

de la imprescriptibilidad de la acción de reconocimiento de las uniones de hecho.  

 

3. Resultados 

 De todo lo analizado se destaca que, si nos encontráramos premunidos de los 

instrumentos que brinda la filosofía del derecho, la dogmática, la jurisprudencia y la propia 

ley, podríamos sustentar debidamente aquellos casos en los que encontramos no solo lagunas 

o vacíos, sino también ambigüedades, vaguedades, antinomias, etc.  

 Podríamos advertir en la labor de resolver casos: cuándo subsumir, cuándo derrotar 

una norma, cuándo hacer justificación externa aplicando el test de proporcionalidad, la 

argumentación, la dogmática, la interpretación, el uso del precedente, como de la 

argumentación práctica general, de la argumentación empírica, o las formas especiales de 

argumentación, entre otros, enriqueciendo la labor del juez cuando tiene que motivar 

debidamente su decisión. Solo ello permitirá saber que, como operadores del derecho nos 

sensibilizamos por hacer práctica de un Estado constitucional de Derecho, en el que deben 

primar los derechos fundamentales, junto al respeto de las personas como un fin y su propia 

dignidad. 

 Es decir, alcanzaríamos a emitir pronunciamientos que reconozcan los derechos de 

las uniones de hecho, superando el actual nivel de argumentación y motivación, que no hace 

más que empobrecer el trabajo de los jueces, el cual, podría -incluso- lindar con la 

arbitrariedad. 

 

 



109 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Dentro de las concepciones filosóficas del derecho, importantes para 

nuestros fines, están el iuspositivismo, el neoconstitucionalismo y el postpositivismo. 

Destacando la corriente filosófica del derecho postpositivista, la cual plantea la existencia de 

reglas y principios, los casos fáciles y los casos difíciles, la subsunción y la ponderación, la 

relación entre el derecho y la moral. Además, dicha corriente sobre la teoría de la 

argumentación jurídica, postula que, hay un contexto de descubrimiento y un contexto de 

justificación, este último que nos permite realizar la llamada justificación interna, esto es, la 

existencia de una premisa normativa y una premisa factual, a partir de cuya subsunción se 

establece una conclusión normativa; sosteniendo que, ante problemas que se presentan en la 

premisa normativa (interpretación y relevancia) y la premisa factual (prueba y calificación), 

se realiza la justificación externa, la cual nos lleva a realizar una motivación coherente, 

suficiente, congruente y razonada. 

 SEGUNDA. - En cuanto a la familia, el matrimonio y las uniones maritales de hecho, 

es de destacar la interrelación que existe entre estas tres instituciones del derecho; entonces, 

si el matrimonio, como las uniones maritales de hecho, son dos instituciones que conforman 

una familia, en aplicación del principio de igualdad, libre desarrollo de la personalidad y el 

principio de protección a la familia, corresponde interpretar los derechos y deberes de las 

uniones de hecho, como similares a los del matrimonio. 

 TERCERA. - Haciendo un análisis de la jurisprudencia, encontramos que no existe 

una debida argumentación jurídica y, por consiguiente, motivación al sustentar las 

decisiones; pues, uno de los principios fundamentales de un Estado Constitucional de 

Derecho es la debida motivación, lo que no se está realizando. Por lo que, los actuales 

pronunciamientos en materia de uniones de hecho, aún adolecen de una debida 

argumentación y, por ende, motivación.  
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA. – Dentro de un Estado Constitucional de Derecho, los jueces deben tener 

en cuenta que, uno de los principios fundamentales de sus decisiones, es la motivación, la 

misma que debe ser coherente, suficiente, congruente y razonada. 

SEGUNDA. -  En un Estado Constitucional de Derecho, los jueces deben tener en 

cuenta que, todas las áreas del derecho (civil, penal, laboral, familia, etc.), deben resolverse 

conforme a las normas prescritas en la Constitución. 

TERCERA. - Cuando se presentan problemas no positivizados en la institución de 

la unión marital de hecho, los jueces deben tener en cuenta los derechos y deberes que se han 

estipulado en la institución del matrimonio. 

CUARTA. - Ante las concepciones que presentan la filosofía del derecho, los jueces 

deben conocer y estudiar las mismas, para definir su posición sólida ante los problemas que 

presenta el Derecho. 

QUINTA. - Si el juez asume una posición postpositivista, debe hacer uso de la 

argumentación jurídica, no solo desde el punto de vista de su justificación interna sino -

cuando se presenta un caso difícil- de la justificación externa, dentro de los cuales se puede 

utilizar como buenas razones, valores morales, el test de proporcionalidad, entre otros. 
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