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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La aplicación del Artículo 480 del Código 

Procesal Civil a la disolución unilateral de la Unión de Hecho al amparo del Interés 

Superior del Niño y el Principio de igualdad ante la ley” surge de la verificación de la 

desprotección jurídica en la que actualmente quedan los menores cuando sus 

progenitores unidos en convivencia, deciden poner fin a ese estado convivencial. Para 

esto se estableció como objetivo general determinar si puede aplicarse el artículo 480 

del Código Procesal Civil a la disolución unilateral de la unión de hecho al amparo del 

Interés superior del niño y el principio de igualdad ante la ley. La tesis tuvo enfoque 

cualitativo, se aplicó el método descriptivo, se utilizaron dos instrumentos 

metodológicos, de los cuales se puede resaltar la entrevista semi estructurada aplicada 

a expertos jurídicos tanto en materia familiar como constitucional. La hipótesis ha sido 

validada y se llega a la conclusión que sí es posible incorporar en la vía notarial para 

la disolución unilateral de la unión de hecho, las pretensiones referidas a alimentos, 

tenencia y régimen de visitas, en caso existan menores de edad en este tipo de 

uniones, no hacerlo significa la vulneración al derecho de igualdad ante la Ley y el 

Principio del Interés Superior del Niño para estos menores. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "The application of Article 480 of the Civil 

Procedure Code to the unilateral dissolution of the De facto Union under the 

protection of the Best Interest of the Child and the Principle of equality before the 

law" arises from the verification of the legal lack of protection in the one that currently 

the minors remain when their parents united in coexistence, decide to put an end to 

that coexistence state. For this, it was established as a general objective to 

determine if article 480 of the Civil Procedure Code can be applied to the unilateral 

dissolution of the de facto union under the protection of the best interest of the child 

and the principle of equality before the law. The thesis had a qualitative approach, 

the descriptive method was applied, two methodological instruments were used, of 

which the semi-structured interview applied to legal experts in both family and 

constitutional matters can be highlighted. The hypothesis has been validated and 

the conclusion is reached that it is possible to incorporate in the notarial process for 

the unilateral dissolution of the de facto union, the claims related to maintenance, 

possession and visitation, in case there are minors in this type of unions, not doing 

so means the violation of the right to equality before the Law and the Principle of 

the Best Interest of the Child for these minors. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El presente trabajo de investigación titulado “La aplicación del Artículo 480 del Código 

Procesal Civil a la disolución unilateral de la Unión de Hecho al amparo del Interés 

Superior del Niño y el Principio de igualdad ante la ley” está dividido en 03 capítulos 

más las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

En los primeros 02 capítulos se ha trabajado en su integridad el marco teórico 

necesario para la comprensión del tema materia de investigación, el mismo que ha 

sido abordado desde la doctrina, jurisprudencia y regulación normativa, tanto de la 

unión de hecho como del matrimonio y además respecto al principio de igualdad ante 

la Ley y el Interés Superior del Niño. 

En el tercer y último capítulo se muestra la presentación y análisis de los resultados, 

tanto de las Escrituras Públicas analizadas como de la entrevista realizada a los 

expertos en derecho constitucional y familiar. Finalmente se ha desarrollado la 

correspondiente discusión de resultados, más las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. CONCEPTO 

 

 
La institución de la familia viene de tiempos muy remotos, en ella se describe a la 

organización más importante del hombre de forma general. Entonces se puede 

decir, que esta institución es un conjunto de personas que se encuentran unidas 

en razón a los lazos de parentesco. Estos lazos nacen a raíz de dos vínculos, los 

cuales son: por consanguinidad, entre los parientes unidos por lazos de sangre, 

por ejemplo, entre ascendentes y descendentes en línea recta y por afinidad, por 

ejemplo, la nacida de la adopción o del que se origina de la relación entre uno de 

los cónyuges con los familiares del otro, como por ejemplo el caso de los cuñados. 

 
Es por ello, que partiremos señalando algunas definiciones de parte de la doctrina 

como Puga que la define como: 

 
“Aquellas formas de asociación natural o voluntaria en las que los individuos 
comparten valores y conductas sin necesidad de formalizarlo. Se basan 
fundamentalmente en la simpatía y en el afecto, aunque a veces intervienen 

elementos como el respeto y el temor”. (Puga: 2002, p. 30) 

 
Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la familia es el 

grupo de personas emparentadas (parentesco como relación existente entre dos o 

más sujetos en virtud de la consanguinidad, afinidad o adopción, que conforman 

una familia) entre sí, que viven juntas. Además de esto, se debe señalar que en 

esta institución no solo admite su forma clásica o elemental como sería la 

conformada por padres e hijos, sino también existen otros tipos de familia donde 

no todos sus miembros tienen el mismo tipo de relación o vínculo. Por ejemplo, las 

familias que tienen gran número de integrantes, estos tendrán un alcance mayor 

que los reconoce como parte del clan a los abuelos por parte de ambos 

progenitores, así como también a los tíos, a los primos y demás parientes. Además 

de ello, se puede dar el caso de una familia compuesta, la cual se caracteriza por 

estar formada no sólo por padres e hijos sino también por personas que poseen 
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vínculos consanguíneos con sólo uno de los miembros de la pareja que ha 

originado esa nueva familia. 

 
Y es en ese sentido que, el doctor Plácido señala que: 

 
 

La familia puede ser entendida como en sentido amplio, como el conjunto de 
personas entre las cuales existe algún vínculo jurídico familiar. En sentido 
restringido, la familia comprende sólo a las personas unidas por la relación 
intersexual o de la procreación. Finalmente, en sentido intermedio, la familia es el 
grupo social compuesto por las personas que residen en una casa, bajo la 

autoridad de los padres (Plácido: 2001, p. 78) 

 

Adicional a ello, Fernando indica que la 

 
 

familia es el grupo natural por excelencia, entendiendo "lo natural" como los 
vínculos biológicos que le dan origen y que después se complementan en base a 
factores sentimentales, religiosos, morales y jurídicos. (Fernando 1990, p. 284) 

 

De esto, ya se puede notar algunas controversias incluso entre los mismos 

doctrinarios y especialistas en familia, al momento de establecer a los integrantes 

que formarían la institución desarrollada, pues algunos en estricto dicen que debe 

ser a quienes compartan lazos de sangre y su agrupamiento es producto de la 

unión matrimonial entre un hombre y una mujer que han tenido hijos y viven bajo 

un mismo techo; mientras que otros como Arés “se hace necesario someter esta 

idea de familia a un proceso de deconstrucción” (Arés 2002, p. 17), esto quiere 

decir, que no debemos quedarnos con la idea tradicional de familia en su 

concepción más básica como padres e hijos; sino que dada la evolución de la 

familia en la sociedad, es que también puede admitirse la misma en su sentido lato, 

es decir incluyendo dentro de ellas a otros familiares como tíos, abuelos, sobrinos, 

etc. Cuestión con la que las autoras de este trabajo, estamos de acuerdo. 

 

 
2. ANTECEDENTES 
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2.1. EDAD ANTIGUA 

 

 
En la Edad Antigua existieron varias ideas de familia, desde la conformación de 

las pequeñas tribus hasta la idea propia de lazos consanguíneos. 

 
● El matrimonio por grupos: estos grupos se conformaron a raíz de las guerras, a 

causa de la misma supervivencia, así como la necesidad entre hombre y mujer 

en las mismas tribus. Esta conformación dio lugar a la conformación de 

organizaciones familiares en muchas partes del mundo, un ejemplo claro se 

encuentran los vestigios en la Polinesia que existió el llamado matrimonio por 

grupos. 

● Las Familias consanguíneas (Anterior a la familia punalúa, en la familia 

consanguínea, las uniones y el intercambio sexual se realiza entre los 

miembros de la misma familia. El incesto está permitido. 

 
Esta familia está conformada por un conjunto de personas que se 

interrelacionan directamente entre ellas, es decir, existe lazos de sangre 

entre estos integrantes, aquí existen lazos de padres, ascendientes y 

descendientes. 

● Familias punalúas: Puso fin al incesto. A diferencia de la familia 

consanguínea, se excluía a los padres y a los hijos del comercio sexual 

recíproco, prohibiendo las relaciones sexuales entre ellos. los 

casamientos se producían entre los hermanos varones con el grupo de 

esposas de los varones hermanados y la mujeres hermanas se casaban 

con los esposos de las hermanas. 

 
● este tipo de familia, los vínculos con los descendientes se establecían 

por la línea materna debido a que se omite al padre. Aquí los hijos son 

comunes en el grupo, sin embargo, no existe una relación más estrecha 

entre la madre y el hijo propio; es un matrimonio por grupos, no se 
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establece el vínculo de pareja, de lo cual se puede decir, que dentro de 

este sistema de familia los hijos de un grupo de mujeres son hermanos 

entre sí, los hombres llaman hijos a los hijos de sus hermanas y llaman 

sobrinos a los hijos de sus hermanos. 

● Familias sindiásmicas: En cambio, la familia sindiásmica es un tipo de 

organización posterior a la punalúa y se caracteriza por permitir la 

poligamia y el adulterio, pero solamente a los hombres, estando 

prohibido para las mujeres. 

● este tipo de familia se funda en la exclusiva relación de hombre con la 

mujer de forma exclusiva, pero sin reciprocidad, es decir, con la libertad 

de relaciones del hombre con diversas mujeres. 

Sin duda, resulta llamativo verificar como ha sido la evolución de la familia en la 

primera etapa de la humanidad, pasando de la familia de los grupos que sin duda 

respondía a la supervivencia de la época y donde más allá de los lazos 

consanguíneos, se privilegiaba a la afinidad, y a cuestiones necesarias para 

enfrentar a grupos enemigos adversos como el apoyo, protección recíproca, o 

lealtad entre sus miembros; hasta llegar a la época del matriarcado, en la que la 

familia únicamente se consideraba a aquellos miembros nacidas de la misma 

madre y luego el contraste completo al darle únicamente fuerza al hombre y al 

parentesco que de él se derive. Hoy en día se ha logrado superar estas diferencias 

y el parentesco consanguíneo se da tanto en referencia al padre como la madre. 

 
 

2.2. EDAD MEDIA 

 

 
En la Edad Media la familia logra su organización actual basada en la relación 

monogámica; esto quiere decir que, la unión exclusiva de un solo hombre y una 

sola mujer. Los descendientes completan el núcleo familiar, surgen por la 



  

14  

 

preocupación de concebir seres de paternidad cierta; ello acrecienta el poder del 

padre. Lo que conlleva al patriarcado. 

 
Para Calderón (1995) considera que, en la Edad Media, los vínculos familiares van 

convirtiéndose en un factor económico, y tiene como objetivo primordial el ocuparse 

de sí mismo. En esta etapa de la historia de la producción y la manufactura en el 

taller familiar, encontrándose con familias de agricultores, de artesanos, de 

herreros, etc. 

En este mismo sentido, hay que tomar en cuenta que durante la Edad Media se 

impuso la Iglesia Católica y las ideas impartidas por ésta; por tanto, resulta lógico 

que en esta etapa se haya superado la poligamia que se daba en las culturas 

antiguas de la humanidad, y dar el paso a la formación de la familia de la relación 

entre un solo hombre con una sola mujer. 

 
2.3. EN EL PERÚ 

 

 
En nuestro país existió un desarrollo autónomo durante muchos años, que fueron 

iniciados desde los tiempos primitivos, concluyéndose con la llegada de los 

españoles a nuestro país. 

 
En la Época Pre Hispánica el nacimiento de la familia se remonta a los albores de 

la humanidad, y es que la primera forma del núcleo familiar fue el grupo donde se 

manifestaron lazos de solidaridad entre los integrantes, esta era una forma 

primigenia de la unión y era destinada a lograr una posibilidad de defensa y de 

supervivencia en un medio natural hostil para el hombre. 

 
A razón de ello, es que fueron creándose nuevas formas de la organización 

económica y social, asimismo existió la domesticación diversa en la fauna y 

adicional a ello se cultivaron diversas plantas. Es así que, el hombre fue cambiando 

su forma de vida convirtiéndose de errante a sedentario con una clara división del 
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trabajo entre el varón y la mujer. Con este gran progreso, se empezaron a 

reconocer las actividades económicas en pro de la protección de sus 

descendientes. Debemos de recordar que tanto en las primeras culturas peruanas 

como incluso en el mismo incanato, una institución muy reconocida fue el Ayllu, 

que precisamente no era otra cosa que una familia, conformada tanto por lazos 

sanguíneos y afinidad y que buscaba el trabajo común de la tierra en beneficio de 

sus propios miembros. 

 
Pero quizás y a modo de concluir esta primera parte, debemos de reconocer que 

el modelo de familia que más se asemeja a la actualidad vendría a ser el de la 

antigua Atenas. Aquí, la familia se encontraba conformado por el esposo, esposa 

e hijos, además se consideraba como integrante de la familia a otros parientes 

descendientes y a los esclavos por razón de su unidad económica y en la que el 

objetivo principal era el engendrar nuevos ciudadanos. 

 

 
3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 
Hasta este punto se ha podido desarrollar la evolución de la familia en la historia, y su 

avance en el Perú. En razón a ello, cuando se estableció que los miembros de un 

núcleo familiar establecen lazos de intimidad, dependencia y reciprocidad, se puede 

entender que bajo estos lazos se estructura la familia como tal; además de ello, es 

importante desarrollar las funciones de la familia en la sociedad para poder reconocer 

la importancia de esta en el desarrollo de la persona. A continuación, pasaremos a 

desarrollar las principales funciones de la familia según Brossert (2004): 

 
● Educación y formación: esta función contiene tanto a la disciplina, costumbres, 

así como los roles que se fundan en éste. Además, el rol se puede entender bajo 

dos vertientes; el primero, elegido desde un modelo paterno-materno filial o una 

visión postmoderna; y el segundo, como asignación social construida por los 
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sujetos. Sin embargo y sobre todo en los primeros años de la formación de una 

nueva familia, es decir cuando los niños procreados en el hogar, tienen una edad 

tierna, obviamente esta función va a recaer en estricto a los padres de este grupo 

familiar. 

 
● Nutrición: esta función implica el correcto desarrollo del aspecto psicológico y 

emocional del núcleo familiar cuyas bases se evidencian, en los integrantes más 

pequeños de la familia. Cabe señalar que, el nutrir está vinculado al afecto y la 

manera de expresar dichos afectos. Como nos daremos cuenta Brossert es muy 

drástico al resaltar el desarrollo integral de los miembros de una familia, es decir 

no solo basta satisfacer las necesidades físicas o biológicas de los integrantes 

sino además los requerimientos emocionales y psicológicos de los mismos. 

 
● Alimentación: esta función se encuentra referido a la salud, así como a los 

aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los demás miembros; implica el 

proporcionar cuidados que garantice la supervivencia del niño, así como su 

atención. 

 
● Desarrollo: en esta función el núcleo familiar se fundamenta en el medio a través 

del cual se da el crecimiento físico y psicológico, además de desarrollar las 

destrezas de los menores, asimismo, es un agente de sociabilización y formación 

de la autoestima para que experimente un bienestar psicológico. 

 
● Apoyo: para Arés expresa que “la función de apoyo psicosocial (…) facilita la 

adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el 

entorno social” (Arés:2002, p. 89), entendiéndose, así como la búsqueda del bien 

común en lugar del propio o, dicho de otro modo, que cada uno de los integrantes 

del grupo familiar, de acuerdo a su edad y sus posibilidades busque la 

optimización de la familia como equipo o núcleo. 
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Todo esto nos permite colegir, que las funciones de la familia van a constituir uno 

de los pilares en beneficio no solo de los integrantes sino de la misma sociedad, 

sin el apoyo de sus parientes y sin el trabajo en conjunto de sus miembros es muy 

difícil que la persona se despliegue con todas sus potencialidades, destrezas y 

capacidades en el medio circundante; con el cumplimiento de estas funciones se 

va a producir un bienestar psicológico y armónico entre sus integrantes. Así 

también se puede decir que, las funciones favorecen el desarrollo sano y el 

crecimiento personal, social e individual de cada miembro. 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS 

 

 
Para Ares (2002) la familia debe contar con las siguientes características: 

 
 

● Natural 

Tendrá un carácter natural que consistirá en un aspecto natural entre los integrantes 

del grupo familiar, debido a que esta institución no fue creada por el ordenamiento 

jurídico, sino que fue anterior a ella. Su carácter natural deriva de necesidades, hábitos 

y peculiaridades humanas y que, en consecuencia, el derecho no puede regularla a su 

antojo, sin incurrir en el riesgo de desnaturalizarla. 

 
● Necesario: 

Será necesario en cuanto a su carácter urgente y fundamental en la sociedad, en razón 

a que la familia alimenta, protege y educa. Este vínculo parental que existe entre los 

seres humanos es fundamental en las diversas relaciones religiosas, jurídicas y 

morales que se encuentran definidas en nuestra sociedad. 

 
● Político: 
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Antes de la existencia de un Estado propiamente constituido, la institución de la familia 

fue la base de la sociedad por excelencia y aun cuando se constituyeron los órganos 

del gobierno, la familia como el elemento social más importante dentro de éste. 

 
● Económico: 

Este carácter económico se da porque la familia para lograr los fines estudiados 

anteriormente y satisfacer las necesidades de cada uno de sus miembros, tiene que 

estar a través de sus miembros, integrada en el sistema social económico de la nación, 

pudieron ser algunos de sus integrantes servidores públicos o privados, o bien ser 

parte de la producción nacional, entre otros. 

 

 
5. REGULACIÓN NACIONAL: 

 
 

Como ya se ha señalado líneas arriba, la familia representa la unidad básica del 

desarrollo de la sociedad peruana y es por esto que nuestro ordenamiento jurídico no 

ha dudado en protegerla desde la propia Constitución Política del Perú de 1993 hasta 

el propio Código Civil de 1984 y el Código de niños y adolescentes. 

a) La Constitución Política en el art 4° señala lo siguiente sobre la protección a la 

familia: 

 
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 
promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad. 

 

De conformidad con este artículo, tanto la comunidad como el Estado protegen 

a la familia como tal; de ahí se desprende que ésta es considerada como una 

garantía constitucional, debido a que la familia es la célula básica de la sociedad, 

incluso anterior a la propia Constitución Política. Además, este art. 4° se justifica 

en razón a que como señala el doctor García, todo ser humano necesita de una 
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familia para que pueda desarrollar sus potencialidades emocionales y físicas, 

donde se puedan formar lazos de sangre y lazos parentales. Y es que, como 

señala el art. 10° del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y 

Culturales, se debe tomar a la familia como un elemento natural y fundamental 

de la sociedad, que tiene una función de protección y asistencia a todos sus 

integrantes. 

 
Ahora bien, la familia como se señaló anteriormente es la institución sociológica- 

jurídica más relevante de toda la sociedad, y es que nuestra Constitución Política 

la considera como la célula básica y principal de toda la sociedad, así como el 

centro de desarrollo y formación integral de sus integrantes, en este mismo 

sentido, su formación jurídica reviste una importancia fundamental, la misma que 

se formula con la dación de diferentes mecanismos legales colocados a su 

amparo integral. 

 
En términos generales para Cornejo la familia es entendida como aquel 

 
 

Grupo de personas unidas por el matrimonio, parentesco o afinidad, y entre las 
cuales existen derechos y deberes la misma que están destinadas legalmente y 
sancionados (patria potestad, autoridad marital, obligación alimentaria, derecho 
sucesorio, etc.). (Cornejo 1991, p. 78) 

 
Adicional a ello, Belluscio señala que la familia 

 
 

Es la institución social, permanente y natural compuesta por un grupo de personas 
ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual, la familia tiene 
importancia singular porque constituye la célula natural, económica y jurídica de la 

sociedad. (Belluscio 2004, p. 98) 

 
Se puede decir entonces, que como bien señala nuestra Carta Magna, así como 

otras normas internacionales, la familia es una institución protegida por el Estado 

por la importancia que desempeña en la sociedad, y es por ello que lo expresa 
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literalmente en su cuerpo legal, y es que no solo la protege como institución de 

forma general, sino que busca la protección a cada uno de sus integrantes. 

 
b) Código Civil de 1984: 

 
 

La actual normativa civil de nuestro ordenamiento le ha dedicado todo el Libro III 

para la familia y las relaciones jurídicas que nacen de ésta. Partiendo así con el 

matrimonio, las relaciones entre cónyuges, el divorcio o decaimiento de la 

relación conyugal y obviamente el desarrollo a detalle de la relación paterno filial, 

consagrando aquí no solo los deberes y derechos que se deben los cónyuges, 

sino además los nacientes entre padres e hijos. Un punto a tomar en cuenta es 

que esta normativa, únicamente dedica un solo artículo a la convivencia propia, 

por lo que el resto de instituciones que se produzcan dentro de ellas, debemos 

estudiar a la luz de lo que sucede en el matrimonio. 

 
c) El Código de niños y adolescentes: 

 
 

El Código de Niños y Adolescentes del Perú fue promulgado el 29 de diciembre 

de 1992, puesto en vigencia el 28 de junio de 1993, donde si bien es cierto es un 

cuerpo legal amplio y que no solo abarca a la familia simplemente, sino a todas 

las instituciones jurídicas que involucran a menores en nuestra sociedad, si hay 

fundamentos normativos que tiene que ver estrictamente con la relación paterno 

filial y por tanto surgen de la interrelación de los miembros de la familia como son 

los padres e hijos; dentro de éstas tenemos que en este cuerpo normativo se 

desarrolló por ejemplo a detalle, la tenencia, el régimen de visitas, alimentos, 

patria potestad y otros. 

 
Por otro lado, debe recordarse que estas tres normas estudiadas anteriormente, 

surgen o toman como base los diferentes instrumentos universales internaciones 

de los cuales el Perú es parte, como serían: 
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● Declaración Universal de Derechos Humanos 

● Declaración Universal de Derechos del Niño 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos 

● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

● Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de 

Costa Rica". 

● Convención sobre le Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la mujer. 

● Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales o "Protocolo de 

San Salvador" 

Todo esto no hace sino confirmar la trascendencia y la importancia que tiene la 

familia no solo a nivel social sino sobre todo jurídica y la protección legal que 

nuestro ordenamiento ha diseñado para ella y para todas las relaciones jurídicas 

que se desarrollan entre ellas. 

 
 

6. INSTITUCIONES 

 
 

Habiendo desarrollado hasta aquí a la familia de forma amplia o general, 

corresponde ingresar a estudiar cada una de las instituciones jurídicas que nacen 

de ésta y que tienen relación con el tema de investigación. Así tenemos: 

6.1. Divorcio 

 
 

6.1.1. Concepto 

 

 
Para Cabello considera que “el divorcio es el decaimiento absoluto del vínculo 

matrimonial; agrega, además, significa que desaparece totalmente el nexo 
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conyugal, por lo que cada cónyuge tiene la facultad de contraer nuevo 

matrimonio”. (Cabello:1999, p. 78) 

 
Para añadir, el autor Zannoni afirma lo siguiente: “es la disolución del 

matrimonio válido en vida de los esposos, y habilita a los divorciados para 

contraer nuevas nupcias” (Zannoni: 2004). 

 
De esto, podemos decir que el divorcio es -en palabras sencillas- el fin del 

matrimonio. Es una situación irreversible que los cónyuges han arribado luego 

de atravesar serios problemas en su vida conyugal y que bien sea por mutuo 

acuerdo o basada en alguna de las causales específicas en nuestro Código 

Civil, decide uno de ellos, interponer el respectivo proceso al órgano 

jurisdiccional para que un juez de familia declare la disolución de ese vínculo 

matrimonial. 

 
Ahora bien, este decaimiento de la unión conyugal, no solo pasa por el 

alejamiento físico de estos o por ya no hacer una vida en común en familia; sino 

sobre todo por el cese de todos los derechos y obligaciones nacidos del 

matrimonio, entre los que se encuentra la obligación alimentaria entre ellos, la 

posibilidad de heredarse mutuamente y la renuncia al derecho que tenía la 

mujer de llevar el apellido de su marido y sobre todo el fenecimiento de la 

sociedad de gananciales que no es otra cosa que la división de todos los bienes 

muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio. 

Adicional a esto, y en caso durante la unión se hayan procreado hijos menores 

de edad, también debe regularse situaciones referidas a la patria potestad de 

los menores, las obligaciones alimentarias de los padres para ellos, el cuidado 

del menor que generalmente está a cargo de uno de los padres y un régimen 

de visitas con el padre que no ostenta la tenencia. 

 
6.1.2. Teorías del Divorcio 
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6.1.2.1. Teoría del remedio 

 
 

Esta teoría se basa en la idea de desvincular la idea de pareja, debido 

a que ya no se puede cumplir con sus fines propios como son: 

procrear, educar y ayuda mutua. Un ejemplo claro, es la separación 

por mutuo acuerdo, esto en razón a que la relación matrimonial no se 

puede mantener estable, es por ello que se busca solucionar este 

conflicto a través del divorcio. 

 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, se ha optado por esta clase de 

divorcio, con el objetivo de resolver una determinada situación 

recurrente y común entre los cónyuges, cual es la existencia de una 

separación de hecho por varios años, en donde el matrimonio 

definitivamente ya no cumplía sus fines. 

Es decir que, sin recurrir a un conflicto entre los cónyuges, con la venia 

de ambos puede declararse el fin de esta unión, sin descuidar todo lo 

señalado en los párrafos anteriores tanto respecto a los cónyuges 

como en cuanto a los niños procreados en el hogar. 

En el Perú, este divorcio puede darse ante un órgano jurisdiccional 

mediante la separación convencional o divorcio ulterior o el moderno 

proceso de divorcio notarial signado mediante la Ley 26662. 

 

 
6.1.2.2. Teoría de la sanción 

 

 
Esta teoría busca desvincular la unión a consecuencia de uno de los 

cónyuges, debido a que uno de ellos cometió uno o varios actos 
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contrarios al matrimonio; por lo tanto, se ha causado un daño a la otra 

parte. Como bien lo señala Peralta Andía, el divorcio sanción se da 

cuando uno de los cónyuges, falta a uno de los deberes propios del 

hogar causando perjuicio hacia el otro cónyuge. 

Es por esto que aquí se habla siempre de un cónyuge culpable y uno 

inocente. El primero de ellos es el que comete el daño ya sea contra 

la integridad del otro cónyuge o actúa en falta de los deberes 

matrimoniales. El código establece sanciones fuertes en estos casos, 

incluso el artículo 340 sanciona al culpable con la pérdida de la patria 

potestad sobre los niños procreados en el hogar. Un ejemplo claro es 

el divorcio por adulterio o también la conducta deshonrosa, la 

imposibilidad de hacer vida en común, la violencia física o psicológica 

al otro cónyuge, entre otros. 

 

 
6.1.3. Consecuencias del Divorcio: 

 

 
Como bien se ha señalado, el divorcio es una institución de amplio alcance 

pues sus consecuencias, no solo van a incidir en la relación entre esposos, 

sino además sus efectos pueden incluso trascender a los niños procreados 

en esa unión, y un ejemplo de esto se da con la suspensión de la patria 

potestad para el cónyuge culpable. 

 
Esta figura propia del derecho implica determinas características, para 

Belluscio (2004) estos son los caracteres principales de la figura; 

 
● No es promovida por el Orden Jurídico. 

● Implica la disolución jurídica definitiva del vínculo conyugal. 

● Extingue el estado de familia conyugal. 

● Genera un nuevo estado: divorciado. 
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● Extingue la sociedad de gananciales 

● Cuando se da por acuerdo de los cónyuges y hay hijos menores de 

edad, debe ser parte del convenio: patria potestad, tenencia, régimen 

de visitas, alimentos. 

● Cuando se establece por mandato judicial: El Juez debe determinar: 

la patria potestad, tenencia, régimen de visitas, alimentos, etc. 

 
6.1.4. Causales del divorcio: 

 

 
El Estado, tal y como se ha expresado líneas arriba protege la familia, 

promueve el matrimonio y le otorga todo el apoyo que se requiere para su 

estabilidad dentro de la sociedad. Así, no puede pensarse que el estado 

promueva el divorcio, sino todo lo contrario, esta situación viene a ser una 

excepción de lo que la Constitución fundamenta y es por eso que no se 

puede dejar a los cónyuges la libertad de los motivos por los cuales deba 

ponerse fin a la unión matrimonial, sino que el ordenamiento debe 

preestablecer las causales bajo las cuales está permitido disolver el 

matrimonio y los cónyuges subsumiendo sus fundamentos fácticos a una 

de estas causales es que pueden optar por interponer un proceso de 

divorcio. 

De esto, se entiende entonces que las características de estas causales es 

que son “numerus clausus” es decir que únicamente pueden postularse las 

descritas en el artículo 333 y no queda a libre albedrío de las partes, los 

motivos por los cuales llevar adelante un proceso de separación y divorcio. 

Así tenemos que el art. 349° del Código Civil señala que puede 

demandarse el divorcio por las causales señaladas en el art. 333° del inciso 

1 a 12: 

 
“Son causas de separación de cuerpos: 

1) El adulterio. 
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2) La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las 

circunstancias. 

3) El atentado contra la vida del cónyuge. 

4) La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 

5) El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono 

exceda a este plazo. 

6) La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

7) El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias 

que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 

8) La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio. 

9) La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10) La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 

dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11)  La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en 

proceso judicial. 

12) La separación de hecho de los cónyuges durante un período 

ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los 

cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de 

aplicación lo dispuesto en el Artículo 335”. 

Tomando en cuenta que la separación de hecho es la única dispuesta en 

este artículo que se trata de un divorcio remedio, mientras que todas las 

anteriores se encuentran dentro del divorcio sanción, conforme las 

diferencias explicadas líneas arriba. 

 
6.1.5. Proceso de Divorcio 
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El divorcio en el Perú ostenta en la actualidad hasta tres vías como 

satisfacerse, donde dos de ellas corresponden a la ejecución de un divorcio 

remedio mientras que solo una vía corresponde a un divorcio sanción. Así 

respecto a la primera opción, los cónyuges pueden recurrir: 

 
a) Separación convencional y divorcio ulterior. – 

 
Para Cornejo (1997, p. 63), la separación convencional y divorcio ulterior 

significa que: 

Los cónyuges, sea por haberse producido una de las causales específicas 
-que sin embargo no desean ventilar ante los tribunales- o simplemente por 
el hecho que difieren en el modo de pensar y de sentir, esto es, por 
incompatibilidad de caracteres, deciden que no les es posible continuar la 
cohabitación y solicitan la autorización judicial para exonerarse 

mutuamente de los deberes de lecho y habitación. (Cornejo:1997, p. 63), 

 

 
Para Plácido expresa que la separación convencional se da cuando los 

cónyuges se ponen de acuerdo y solicita “la separación de cuerpos o con 

divorcio ulterior” (Plácido: 2001, p. 387) para después de que transcurran 

dos años desde la fecha de celebrado el acto matrimonial. Se le 

denomina causal genérica. indeterminada porque encierra motivos que 

los cónyuges no requieren especificar. 

 
Para Jara & Gallegos (2014, p. 186) señala que: 

El divorcio o la separación por mutuo consentimiento es (…) una derivación 
lógica de la doctrina que sostiene la naturaleza contractual del matrimonio, 
pues la voluntad coincidente de los cónyuges de divorciarse (o separarse) 
expresada en forma autentica y libre es el único fundamento de la sentencia 
de separación de divorcio, que sólo se limita a homologar, o sea, otorgar 
eficacia jurídica, al acuerdo de los cónyuges. Puesto que con el acuerdo de 
voluntades se forma la unión matrimonial, también de la misma manera se 

la puede disolver (Jara & Gallegos :2014, p. 186) 

 
En la Casación N° 957-99-Ica, de fecha 26 de diciembre de 1999, señala: 
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Que, la norma bajo análisis [artículo 354º del Código Civil] tiene dos 
supuestos, los cuales deben ser estudiados por separado. […]. Que, el 
primero de ellos está referido a los casos de separación convencional en el 
que cualquiera de los cónyuges puede, basándose en la sentencia de 
separación, pedir que se declare disuelto el vínculo matrimonial transcurridos 
seis meses desde su notificación, siendo que el supuesto hipotético de la 
norma citada no corresponde al caso sub litis, pues esta presupone la 
existencia de una demanda conjunta en la que los cónyuges ex- presen de 

mutuo acuerdo la decisión de separarse (…) (Casación N° 957-99-Ica) 

 
 

Institución regulada en el Código Procesal Civil, es un proceso 

sumarísimo en la que la demanda es interpuesta por ambos cónyuges, 

quienes acogiéndose al divorcio remedio, y aduciendo por lo general a la 

incompatibilidad de caracteres surgida en el matrimonial, solicitan la 

disolución del vínculo. A diferencia del divorcio por causal, en el que se 

verifica a dos cónyuges con pretensiones opuestas y donde cada uno 

desea acreditar su inocencia en perjuicio del otro, aquí se puede ver que 

van con su pretensión en un mismo sentido. El juez, conforme lo 

establece la norma, primero debe dictar una sentencia de separación de 

hecho y luego del plazo establecido en la ley y sin la oposición de ninguno 

de los cónyuges, procede a dictar la sentencia de divorcio ulterior. 

Como características de este proceso, tenemos que, de existir niños 

menores procreados dentro del matrimonio, los cónyuges en su 

demanda deben acompañar un convenio debidamente firmado y 

legalizado, en el cual se acuerda: El régimen alimenticio que deberán 

cumplir los progenitores en favor de los hijos y de esta forma asegurar la 

subsistencia de los menores, la fijación de la tenencia a favor de uno de 

los padres o compartida de ser el caso, además de un régimen de visitas 

para el progenitor que no tenga la tenencia y obviamente la propuesta de 

liquidación de las sociedad de gananciales. 

 
b) Ley 29227 
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Ley que regula el procedimiento no contencioso de la Separación 

Convencional y Divorcio Ulterior vía notarial publicada el 16 de mayo del 

2008 y su reglamento el Decreto Supremo N° 009-2008-JUS. Con esta 

norma se le estableció la potestad a los Notarios, así como a las 

Municipalidades para poder llevar los casos de separación convencional 

y divorcio ulterior en vía de proceso no contencioso. Esta norma 

inicialmente establece los requisitos que deberán cumplir los cónyuges 

tales como; primero, no tener hijos menores de edad o mayores que sean 

incapaces y en los casos que si se cuente con ello, se deberá presentar 

sentencia judicial firme o el acta de conciliación que establezca lo referido 

a la patria potestad, alimentos, tenencia y régimen de visitas de los 

menores o los mayores de edad con incapacidad. Segundo, no tener 

bienes sujetos a régimen de sociedad de gananciales, o en los casos 

contrarios se cuente con Escritura Publica inscrita en Registros Públicos. 

Una vez que el alcalde o el notario verifiquen los requisitos establecidos 

en el art. 5° de la mencionada norma, tendrá 15 días para poder convocar 

a audiencia, en este acto los cónyuges deberán ratificar la solicitud de 

separación convencional para posteriormente emitir el Acta Notarial que 

corresponda. En los casos, de divorcio ulterior una vez transcurrido los 

dos meses de emitida el Acta Notarial, cualquiera de los cónyuges podrá 

solicitar ante el Notario la disolución del vínculo matrimonial. 

 
Respecto al divorcio sanción tenemos: 

 
 

a) Divorcio por causal 

 
El divorcio sanción se sustenta en el dolo o culpa imputable a uno de los 

cónyuges que incumple los deberes que le impone el matrimonio, de ahí 

que se le denomina también divorcio por causas inculpatorias. En 

nuestro ordenamiento jurídico específicamente el Código Civil, en su 
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capítulo primero, título IV, sección segunda del Libro Tercero referido a 

familia, señala lo referido a las causales de la separación de cuerpos. 

Procede un Divorcio a través de Proceso Contencioso, conocido como 

Divorcio por causal cuando existe únicamente la voluntad de uno de los 

cónyuges de poner fin al vínculo matrimonial. En este caso, quien 

demande el divorcio ante el poder judicial, deberá invocar una de las 

causales señaladas en el artículo 333º del Código Civil y presentar las 

pruebas correspondientes. 

 
Mediante la Casación N° 719-97-Lima emitida por la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia señala que: 

 
La norma acotada [artículo 340º] responde al criterio establecido por el 
legislador de considerar las causales de separación de cuerpos, así como el 
divorcio, como una sanción, (llamado también sistema de sanción) en la que 
se imputa al cónyuge culpable la causa de la separación, por ende, 
merecedor de ciertas restricciones punitivas, como el de suspender el 
ejercicio de la patria potestad de los hijos. (Casación N° 719-97-Lima) 

 

 
En la Casación N° 836-96-Lima de la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia señala que: 

 
Que es menester señalar que cónyuge culpable o cónyuge divorciado por su 
culpa es aquel que, con su conducta en forma deliberada, motivada o no, 
incurre en una de las causales previstas en la ley sustantiva que da lugar a 

la declaración judicial del divorcio. (Casación N° 836-96-Lima) 

 
 

Hasta aquí se ha procedido a desarrollar los tres tipos de divorcio 

regulados en el país, y se puede rescatar como característica común entre 

ellos, que todos ordenan que se encuentre saneado el tema de los 

alimentos, tenencia y régimen de visitas, y esto precisamente para 

garantizar la tranquilidad no solo económica sino emocional de los 



  

31  

 

menores procreados. El estado debe tutelar de forma especial y urgente a 

los niños, tal y como está establecido en la Constitución Política del Perú; 

por tanto, no puede permitirse que producto del decaimiento de la unión 

conyugal entre padres, los niños y adolescentes miembros de ese hogar, 

queden desprotegidos y en abandono, por lo que prioriza esta situación y 

la coloca como una condición sin la cual el juez no puede dictar sentencia 

de divorcio hasta asegurar las situaciones que involucran a los menores. 

 
6.2. Unión de Hecho: 

 

 
Corresponde ahora estudiar a la convivencia propia y su regulación dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico peruano, a modo de verificar si tiene una 

regulación similar al matrimonio o no, y si se tutela a los menores procreados 

en este tipo de unión o no. 

 
6.2.1. Antecedentes de la unión de hecho 

 

Los antecedentes se remontan a la unión de varón con la mujer que se 

encuentran libres sin impedimento matrimonial; sin embargo, al no estar 

casados pueden compartir una misma vivienda, siendo que esta figura fue 

admitida inicialmente en la Ley Julia de Adulteris dictada por Augusto en el 

año 9 después de Cristo. Es decir, con la dación de esta norma que definió 

propiamente la figura, así como que reguló el concubinato como un hecho 

que es ajeno a toda la previsión legal, además que la mujer que era 

integrante de la unión irregular era llamada como Pellex. Luego de ello, esta 

denominación fue cambiando al nombre de concubina, para ello, con las 

constantes modificaciones de la Ley Julia y de la Ley Papia Popeae, esta 

figura tuvo un carácter de “Instituto legal” que se ve reafirmada por su 

condición de tal. Adicional a ello, con el paso del tiempo con la compilación 

de Justiniano se pudo incorporar títulos de concubinis donde se pudo 
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regular normativamente la creación de ésta; es decir, que desde un principio 

esta figura permitía a las mujeres establecer ese vínculo en los cuales no 

se considera posible el Stuprum. Es así que, en el concubinato se 

consideraba que la mujer no tenía una jerarquía igual que la de un hombre. 

Para Peralta señala que: 

 
En la situación de orden común, el concubinato no producía los efectos del 
matrimonio respecto de las personas y de los bienes de los esposos, la concubina 
no participaba de las dignidades de su compañero, no existía la dote, ni tampoco 
había lugar a donación por causas de nupcias. La prohibición de hacerse 
donaciones entre esposos no le era aplicable y la disolución del concubinato 
carecía del carácter de divorcio, además es notorio que no tenía por finalidad 
establecer entre el hombre y la mujer la comunidad de existencia. (Peralta:1996, 
p. 92) 

 
 
 

a) En Roma 

 
En Roma el concubinato no era una simple unión del hombre y la mujer, 

sino por el contrario es considerado como una unión legal que no llega a 

tener el peso que tiene el matrimonio propiamente dicho. Entonces, para 

los antiguos pobladores de Roma esta figura era una cohabitación sin 

affectio maritalis, esto se diferencia con el matrimonio en cuanto a su 

naturaleza. Se puede decir que ante la ausencia de affectio maritalis, el 

concubinato no le otorga un valor propiamente al matrimonio, bajo este 

sentido la mujer no tenía una condición social frente al hombre, además 

de ello, los hijos no tenían la condición de legítimos y solo existía un 

vínculo parental. Poco a poco se fueron estableciendo derechos para que 

sean legitimados, siendo que la disolución de este concubinato era un 

mero hecho que no producía ninguna de las consecuencias del divorcio. 

Adicional a ello, Belluscio (2004) señala que el concubinato es el 

resultado del egoísmo de quienes no desean contraer nexos de 

permanencia y así quedar en libertad, el concubinato alcanzó su mayor 



  

33  

 

difusión a finales de la República y pudo originar esta forma de 

convivencia por las restricciones, es así que el matrimonio era poco 

honroso para quienes practicaban el concubinato y especialmente para 

la mujer que perdía si era ingenua y honrada la consideración y el título 

de mater familias no tenía entre los romanos el carácter de ilícito ni era 

practicado arbitrariamente, sino que estaba sometido a ciertas reglas, en 

base a ello la concubina era susceptible a la pena de adulterio, el 

parentesco en determinados grados producía impedimentos, regía el 

principio monogámico, sin embargo no era matrimonio pese a la 

existencia de ciertas normas ha permitido que se le califique a veces 

como un matrimonio inferior. 

6.2.2. Concepto 
 

En primer lugar, etimológicamente la palabra “concubinato” proviene del 

término en latín concibinaturs que proviene del verbo infinitivo “concubere”, 

esta palabra significa “dormir acompañado”, por tanto, en sentido muy 

estricto podemos establecerla como aquella situación fáctica consistente en 

la cohabitación de un varón y una mujer para mantener relaciones sexuales 

estables.1 

Si bien es una situación que poco a poco ha ido proliferando en la sociedad 

peruana, es recién con el art. 9° de la Constitución Política de 1979 quien le 

otorga protección, cuando establece lo siguiente; 

La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que 
forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da 
lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales en cuanto es aplicable. (Constitución Política 1979, art.9) 

 

 
Actualmente en la Constitución de 1993 vuelve a reiterarle protección en el 

art. 5° al señalar expresamente: “La unión estable de un varón y una mujer, 

 

1 
Peralta, (1996). Derecho de familia, Etimología del concubinato. TomoI Editorial San Marcos. P, 92. 
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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”. 

Así, podemos entender al concubinato o unión de hecho como aquella 

situación en el cual se encuentran dos personas (hombre y mujer) hacen 

una vida marital sin haber formalizado el trámite matrimonial en los registros 

correspondientes. Esta figura tiene por carácter principal la estabilidad que 

se encuentra intrínseca en su propia naturaleza; contrario sensu, esta figura 

no admite una unión transitoria, es decir, es de breve duración que adicional 

a ello, no van acompañadas de la convivencia. 

La convivencia estable, por tanto, va a ser aquella que, sin llegar al 

matrimonio, cumple con la misma finalidad de éste, como es la procreación 

de la especie humana, y la célula base para el desarrollo de la sociedad 

peruana. 

 

 
6.2.3. Tipos 

 

La unión de hecho contempla dos tipos de concubinato, el propio y el 

impropio, a continuación, los desarrollamos: 

 

 
6.2.3.1. El concubinato impropio 

 

Es aquella convivencia que se da entre hombre y mujer, pero donde 

uno de sus integrantes se encuentra impedido legalmente para poder 

contraer nupcias o formar un nuevo hogar, básicamente porque se 

encuentra, casado con otra persona y por tanto impedido de formar 

una nueva relación familiar. 

El ordenamiento peruano no tutela este tipo de convivencia, es decir, 

se desarrolla al margen de la ley y por tanto no goza de ningún tipo de 
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protección legal. El fundamento de esto, radica precisamente en lo 

impropio o inmoral de su formación y tomando en cuenta la protección 

que otorga el Estado a la familia, se entiende que no podría permitir, 

el dejar en el desamparo a un grupo familiar primigenio y constituir 

otro. 

Tal es el punto del rechazo de nuestro ordenamiento a este tipo de 

convivencia que incluso los bienes que se han podido adquirir en este 

tipo de relación no son materia de regulación como la sociedad de 

gananciales o la misma comunidad de bienes, sino que, al terminar la 

convivencia, únicamente podrían ser repartidos como una simple 

copropiedad. 

Esto quiere decir que, para la existencia de un concubinato impropio 

debe haber necesariamente impedimentos matrimoniales por alguna 

de las partes. Cabe resaltar lo señalado por Belluscio: 

La cuestión podría presentarse frente a regímenes legales en los que se 
otorga a la unión determinados efectos jurídicos que lo equiparan o lo 
aproximan al matrimonio, confiriendo a los concubinos derechos similares o 
iguales a los de los cónyuges matrimoniales pues entonces los beneficios 
legales podrían negarse a quienes no pudiesen legalmente contraer 

matrimonio. (Belluscio :2004, p. 537); 

 

 
6.2.3.2. Concubinato Propio 

 

 
En cuanto al concubinato propio o también llamado puro, este tipo de 

concubinato se presenta cuando existe una unión extramatrimonial 

entre ambos sexos, de manera que puedan transformar su situación 

de hecho en una de derecho, en este tipo no existe ningún 

impedimento legal para ninguno de los dos convivientes. 
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Asimismo, el concubinato propio deberá contar con los siguientes 

requisitos: 

 
a. Cuando se trate de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida entre un varón y una mujer. 

b. Cuando los integrantes de esa unión estén libres de 

impedimento matrimonial. 

c. Cuando la unión de hecho tenga por objeto alcanzar y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio 

d. Por último, cuando la unión Concubinaria tenga una duración 

de dos años continuos. 

 
Asimismo, Bosserty y Zannoni, establecen que el concubinato es la 

unión permanente de un hombre y una mujer que sin estar unidos en 

matrimonio mantienen una comunidad de habitación y de vida similar 

a la que existe entre cónyuges. Asimismo, esta figura como unión de 

hecho se distingue de las uniones sexuales accidentales que no 

generan situaciones de transcendencia jurídica y que da origen a la 

unión estable y permanente. Caso contrario, no existe un concubinato 

cuando la unión es temporal de hombre y mujer, se requiere la 

comunidad de vida que confiere estabilidad a la unión y se proyecta 

en la posesión de estado. La doctrina francesa alude al matrimonio 

aparente, conceptuándolo como la situación de dos personas no 

casadas que viven como marido y mujer haciéndose pasar por tales. 

 
 

6.2.4. Elementos 

 

 
6.2.4.1. Subjetivo: 
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El elemento subjetivo tiene dos componentes; primero, el elemento 

personal, este contiene los sujetos que intervienen en una relación 

fáctica entre el hombre y la mujer, donde no exista un impedimento; 

en segundo lugar, el otro componente es el volitivo, en el cual existe 

una libertad de tener una vida en común que está fuera de la esfera 

matrimonial que implique deberes y semejanzas al casamiento. 

 
6.2.4.2. Objetivo: 

 

 
El elemento objetivo consiste en establecer vínculos de hecho que 

relacionen al hombre y la mujer que forman un vínculo marital que se 

encuentre ligada fuera del matrimonio y que sus efectos se 

manifiesten en la extensibilidad de las relaciones y en la existencia a 

veces de un patrimonio concubinario, por otro lado, la unión marital de 

hecho se revela principalmente en la cohabitación que implica vivir 

bajo un mismo techo, compartir la mesa y también el lecho en otros 

términos en el establecimiento de una plena comunidad de vida. 

 
Del conocimiento de ambas teorías, podemos darnos cuenta que nuestro 

ordenamiento nacional ha tomado la primera de ellas es decir la apariencia 

al estado matrimonial, lo cual quiere decir que si bien la convivencia no llega 

a ser igual que el matrimonio y por tanto no puede tener la misma regulación 

que éste, tomando en cuenta los fines similares a esta institución deben 

prodigársele ciertos reconocimientos de derechos, como por ejemplo 

otorgarle a su comunidad de bienes un tratamiento similar al de la sociedad 

de gananciales, o recientemente la posibilidad de deberse alimentos entre 

concubinos y la potestad de heredarse mutuamente tal y como sucede en 

el régimen matrimonial. 
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6.2.5. Teorías 

 

 
Como bien se sabe la unión de hecho o el concubinato es uno de los temas 

más recurrentes en nuestro ordenamiento jurídico, y es que esta figura es 

una problemática jurídica principalmente de orden moral que es muy 

cuestionado por distintos tratadistas. Es por ello que se establecen cuatro 

teorías sobre la unión de hecho, para lo cual el autor Enríquez (2014) 

señala las siguientes: 

 
● Teoría de la sociedad de hecho 

 
 

Esta teoría considera que este concubinato se va a constituir en una 

sociedad de hecho, ya que se va a dar lugar a establecer un patrimonio 

conyugal conjunto, debido a que cada uno de los convivientes estarían 

realizando aportaciones patrimoniales que compartirían. De manea que 

el concubinato o la unión de hecho, se respaldaría bajo esta teoría como 

tal, ya que no cumpliría con los requisitos formales que se encuentran 

regulados en la sociedad de derecho; consecuentemente a ello, los 

socios tienen derecho a una distribución proporcional del patrimonio 

restante. 

 
● Teoría de la comunidad de bienes 

 
 

Esta teoría establece que la unión de hecho se originaria con base a la 

comunidad de bienes, debido a que ambos sujetos se encuentran en una 

comunidad patrimonial conjuntamente, todo ello estaría compuesto por 

la totalidad de bienes que se adquieren durante la convivencia. 

 
● Teoría de la relación laboral 
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Esta teoría establece que la figura de la unión de hecho se va a constituir 

en base a una relación laboral, debido a que el derecho le asiste al 

conviviente en las reclamaciones en cuanto a las compensaciones 

económicas en los términos salariales; en consecuencia, uno de los 

convivientes puede plantear un reclamo antes las autoridades 

jurisdiccionales, por el pago de las remuneraciones por parte de su 

conviviente, en razón de sus actividades laborales desarrolladas a favor 

del hogar. 

 
● Teoría del enriquecimiento injusto 

 
 

Respecto a esta postura se sostiene que la unión de hecho conllevaría a 

la igualdad en el desarrollo económico de alguno de los convivientes; en 

consecuencia, se considera que alguno de los convivientes debe ser 

perjudicado por el enriquecimiento injusto del otro conviviente, esto se 

basaría entonces, en un patrimonio que fuera adquirido en la unión marital 

de hecho. 

 
6.2.6. Apariencia del estado matrimonial 

 

 
Respecto a esta teoría el doctor Plácido (2002) señala lo siguiente "la 

regularización Constitucional sobre la unión de hecho es de naturaleza 

declarativa pues se refiere a una realidad existente”. (Plácido :2002).Esta 

teoría no estará negando a la figura del matrimonio en sí; por lo contrario, 

se busca esclarecer que se brinde el reconocimiento judicial a la figura de 

la unión de hecho por lo cual ésta debe ser instaurada por los convivientes 

con el debido cumplimiento de las situaciones que ello implicaría para 

convalidar, y más aún se refieran a esta figura como su propio nombre lo 

señala cuando exista una apariencia en el estado matrimonial no 

llegándose a concretar el acto como tal. 
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Siguiendo dichas líneas dichos efectos legales de la unión de hecho se 

brinda más detalles respecto a esta teoría, en la cual se busca asegurar de 

alguna manera la legalidad de este acto con fundamentos válidos y legales, 

sin embargo, como ya se dijo anteriormente no se llega a concretar la figura 

del matrimonio como tal, donde se configurará esta unión con el 

reconocimiento de las condiciones que establezca la norma sin llegar a ser 

considerado como tal, es decir, en otras palabras cuando puede 

entenderse de que estamos en un estado muy aparente al del matrimonio, 

por su estabilidad y finalidad. 

 
El mismo doctor Plácido señala expresamente lo siguiente: 

 
 

Tesis de la apariencia el estado matrimonial no trata de amparar directamente a 
la unión de hecho, sino elevarla a la categoría matrimonial cuando asume 
similares condiciones exteriores, esto es cuando puede hablarse de un estado 
aparente de matrimonio, por su estabilidad y seguridad. (Plácido:2003, p. 103) 

 

 
Es por ello, que la unión de hecho estaría dirigida a establecer una correcta 

relación jurídica, de modo que se genere una familia, pues esta institución 

está más considerada a temas de efectos patrimoniales y personales. 

 
Si bien ante lo señalado anteriormente se señaló que son figuras diferentes 

que tienen una finalidad en sí, la unión de hecho según esta teoría busca 

promover el matrimonio sin formalismo, pues al final en ambas figuras se 

busca que se reconozcan algunos derechos conyugales, así como brindar 

protección patrimonial y que los convivientes no se vean afectados, 

incentivándolos a que, al imponérseles más cargas legales en la unión de 

hecho, se les haga menos atractivo y opten por el matrimonio. 
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A continuación, el autor Castro (2005) pudo graficar esta tesis de la 

apariencia matrimonial, en la cual se estarían indicando por medio de las 

flechas el seguimiento en busca de cumplir con la finalidad propia de la 

unión de hecho. 

 

 
 

Se puede apreciar entonces en dicho grafico que, esta teoría busca de 

alguna forma que la unión de hecho tenga la misma connotación jurídica 

que la del matrimonio, donde se deberán cumplir con determinados 

derechos y obligaciones similares a la figura de la Constitución. 

 
6.2.7. Equiparación al estado matrimonial 

 

 
La figura del matrimonio, así como la de la unión de hecho se basarían en 

que tanto el hombre como la mujer se junten con el objetivo de vivir juntos, 

para procrear y educar a los hijos entre sí; sin embargo, solo se considera 

que el matrimonio constituye una institución jurídica tradicional. Ahora bien, 

una gran diferencia sustancial se establece en término que los convivientes 

no tienen los mismos derechos y deberes que los cónyuges. Bajo esta 

línea, han surgido distintas diferencias propias entre matrimonio y la unión 
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de hecho, cuando se compara los objetos jurídicos que aparecen como 

consecuencia de la convivencia en pareja. En cuanto al objeto jurídico de 

ambas figuras, es de destacar que este constituye uno de los elementos 

esenciales de una obligación o contrato, así como de cualquier tipo de 

negocio jurídico, quedando extinguido de no existir el objeto sobre el que 

recae el contrato, obligación o negocio jurídico. 

Adicional a lo antes mencionado, para los autores Anciburo y otros (2007) 

han establecido algunas diferencias entre estas figuras con la finalidad de 

distinguirlas esencialmente, considerando los objetos normativos tanto en 

la esfera del estado civil, como del parentesco, en la cual se destaca los 

siguientes aspectos: 

 
● En el matrimonio se cambia de estado civil, de solteros a casados. En 

el concubinato no se produce ningún cambio en el estado civil. 

● El matrimonio además de originar el parentesco por consanguinidad, 

se crea el parentesco por afinidad, que es el que se crea entre un 

cónyuge y la familia del otro. Por su parte, en la unión de hecho, si 

bien se crea el parentesco por consanguinidad, no existe en ningún 

momento el parentesco por afinidad. 

● En el matrimonio se crea un régimen matrimonial de bienes. Por su 

parte en la unión de hecho no existe régimen alguno que regule los 

aspectos económicos de los convivientes entre sí ni con respecto a 

terceros, por ende, en caso de disolución de esta unión, cada uno de 

los concubinos retendría los bienes que le pertenecen, a menos que 

los tengan en copropiedad, en dicho caso se procederá a dividirse los 

bienes en partes iguales. 

 
6.2.8. Disolución de la unión de hecho 
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El día 06 del mes de febrero del año 2020 se hizo público el Anteproyecto 

de reforma del Código Civil, que fue aprobado a través de la Resolución 

Ministerial 46-2020-JUS. Este anteproyecto es el resultado final del Grupo 

de Trabajo de Revisión  y Mejora del Código  Civil Peruano de 1984, 

constituido en octubre de 2016. El cual señala lo siguiente: 

 
1. La unión de hecho termina por: 

 

a) Muerte, 
b) Ausencia, 
c) Mutuo acuerdo, 
d) Decisión unilateral, y 
e) Matrimonio civil celebrado por alguno de sus miembros en fecha 
posterior a la inscripción registral de la unión de hecho. 
2. En el caso de la decisión unilateral, el juez puede conceder, a elección 
del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de compensación o 
una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan 
de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales, salvo que se 
hubiera adoptado el régimen de separación de patrimonios. (Código Civil 
Peruano:1984, 326-b) 

 

La publicación de esta norma señala los diversos supuestos de extinción 

de la unión de hecho, como la muerte, ausencia, mutuo acuerdo, decisión 

unilateral y matrimonio civil posterior celebrado por sus miembros. 

Además, se busca prever que el magistrado puede conceder un quantum 

por concepto de compensación o una pensión alimenticia, en cuanto a 

cada uno de los integrantes afectados por la extinción de la unión estable 

por decisión unilateral. 

 
Para el doctor Castillo (2020, p. 112) que “A través de esta norma se 

propone regular los supuestos por los que se extingue la unión de hecho. 

Los cuatro primeros (literales a, b, c y d) son de evidencia palmaria. El 

quinto (literal e) podría llevar a confusión, pues señala: Matrimonio civil 

celebrado por alguno de sus miembros en fecha posterior a la inscripción 

registral de la unión de hecho. Hay que precisar que la unión de hecho se 
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extinguiría si cualquiera de sus integrantes se casa con un tercero, 

independientemente de si la unión de hecho estuviera inscrita o no en el 

registro”. 

 
Tomando las líneas del doctor antes mencionado, en el caso que alguno 

de los miembros de la unión de hecho pueda iniciar, tanto una nueva unión 

de hecho, esto no podrá constituir un impedimento el que su unión de 

hecho esté inscrita o no bastando que se haya puesto fin a la sociedad de 

gananciales y dispuesto su liquidación. Bajo esta línea, la inscripción o no 

de la unión de hecho no impedirá que uno sus miembros contraigan 

matrimonio, siempre y cuando le haya puesto fin a la sociedad de 

gananciales (sustituyendo el régimen patrimonial por el de separación de 

patrimonios) y dispuesto su liquidación. (Castillo, 2020) 

 
Se pudo evidenciar también que esta comisión no contempla en los 

supuestos de extinción de la unión de hecho al que tal vez resulte el más 

evidente, que es el matrimonio entre los miembros de la propia unión de 

hecho. Se puede decir entonces, que la figura de la unión de hecho se 

puede extinguir o nace de la relación matrimonial, sin embargo, la sociedad 

de gananciales –en el caso que hubiese-, continuará existiendo en el 

matrimonio, es decir que esta última no se extinguiría. 

 
En cuanto a lo referido a la indemnización el doctor Plácido (2002, p. 389) 

señala que “tal reparación se ordena como consecuencia de la frustración 

del proyecto de vida, la aflicción de sentimientos, etc.” Nuestra doctrina 

nacional considera que esta indemnización seria en base a la frustración 

al proyecto de vida que se ha visto truncada, esto conlleva también a una 

afectación sentimental ante el abandono, por lo tanto, se puede solicitar 

además la pensión de alimentos en los casos que se ha decido acabar con 

este vínculo de forma unilateral, con el fin de poder solventar algunas 
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dificultades económicas derivadas de la falta de asistencia económica. 

(Varsi, 2011) 

 
Asimismo, es importante recordar una sentencia de la Corte Suprema del 

7 de junio 1993, la cual establece que el cese de la unión de hecho no solo 

consiste en la terminación de la convivencia bajo un mismo techo sino 

también en los casos en el cual alguno de los concubinos se sustrae 

intencionalmente alguna de las obligaciones emergentes de la unión de 

hecho. En este sentido, la Corte señala que, de acuerdo al Art. 326°, esta 

decisión de forma unilateral de uno de los convivientes de terminar la unión 

faculta al magistrado a conceder, a elección del abandonado, una 

indemnización o una pensión de alimentos. Es por ello que, en el caso en 

concreto de esta resolución la parte demandante le exigía a la otra parte 

los alimentos como forma de compensación de haber terminado con esta 

unión de hecho por un lapso de años ininterrumpidos. Es así que, la otra 

parte no pudo acreditar concretamente ello, porque según dicha parte aún 

seguían manteniendo el vínculo de convivencia. (Vega 2018). En este 

caso, la Sala consideró que decía entenderse como cesación de la unión 

de hecho frente a las pruebas presentadas; en este sentido la Sala 

sentenció que el demandado establezca una pensión alimenticia en favor 

de la demandante por el tiempo trascurrido en convivencia. 

 
Adicional a lo antes señalado, se puede decir que la diferencia de esta 

figura con el matrimonio, es que en esta última figura ambos cónyuges 

pueden determinar si es que se acogen a una sociedad de gananciales o 

a un régimen patrimonial de separación de bienes, por otro lado, en la unión 

de hecho al ser una figura de naturaleza distinta hace que este régimen 

sea único y forzoso, por lo tanto, todos los bienes obtenidos en este vínculo 

van a pertenecer a ambos concubinos por partes iguales. De última figura 

radicaría la importancia de poder inscribir este documento en los Registros 
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Públicos correspondientes, desde que se decide constituir esta unión, así 

como el cese de éste. Para ello, pasaremos a señalar someramente el 

trámite desde la constitución de esta unión: 

 
● En primer lugar, para poder constituir una unión de hecho se debe ir a 

una Notaria, presentando los requisitos tales como: documento que 

indique los nombres completos de ambas personas donde señalan 

que han realizado una convivencia de dos años de manera continua, 

se debe adjuntar una declaración jurada donde se señale que ambas 

personas se encuentran libres de impedimento matrimonial y por lo 

tanto no cuentan con vida en común con una tercera persona, además 

se debe presentar tanto el certificado de domicilio de ambos, así como 

el certificado negativo de la unión de hecho expedido por el Registro 

de Personas Naturales. Asimismo, se debe tener en cuenta que se 

deben presentar dos testigos que acrediten su convivencia por los dos 

años continuos. 

● Una vez presentado toda la documentación ante el Notario Público, 

este procederá a extender la Escritura Pública con la declaración del 

reconocimiento de la unión de hecho realizado entre ambas personas, 

el cual será remitido a los Registros de Personas Naturales del lugar 

que cohabitan. 

 
Por otro lado, no solo se puede hacer este trámite vía notarial, sino que 

también puede realizarse vía judicial, el cual deberá presentase el parte 

judicial al magistrado, donde se adjunte las copias de la sentencia, esta 

deberá encontrarse certificada por el auxiliar jurisdiccional, así como la 

resolución que declare consentido o ejecutoriada dicha sentencia. 

Como vimos, se puede constituir la unión de hecho vía notarial, así como 

judicial, asimismo para los casos de cese de esta unión. La ley 29560 que 

amplía la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 
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Contenciosos y la Ley 26887 Ley General de Sociedades señala lo 

siguiente en su art. 52° lo siguiente: “Si los convivientes desean dejar 

constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo 

en la escritura pública en la cual podrán liquidar el patrimonio social, para 

este caso no se necesita hacer publicaciones. El reconocimiento del cese 

de la convivencia se inscribe en el Registro Personal”. 

 
6.3. Alimentos 

 

 
6.3.1. Concepto 

 

 
Los derechos de los alimentos se fundan principalmente en el derecho 

personalísimo de la persona que la ley le faculta, y es que la figura de los 

alimentos no solo se basa en una protección normativa, sino que adicional 

a ello, se fundamenta en la subsistencia del alimentista tanto para su 

desarrollo físico, social, y psicológico. Es por ello, que se puede decir que 

esta figura comprende un cúmulo de derechos y obligaciones que buscan 

resguardar la subsistencia de una persona (en este caso menor de edad). 

 
Además, en este derecho se va a fijar la relación obligacional del acreedor 

alimentario al deudor alimentario, así como los criterios que deben tomarse 

en cuenta para establecer correctamente el quantum. Para el autor Aguilar 

(2008), la palabra alimentos proviene del latín “alimentum” que significaría 

“nutrir” aun cuando dicha palabra es sinónimo de “comida”, asimismo el 

autor aduce que este concepto es amplio, pues no solo se trataría un 

elemento, sino que comprendería también de: habitación, comida, vestido, 

y otros. Añade también que esta relación obligación no es exclusivamente 

por parientes; sin embargo, este interés que existirá en los alimentos no 
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necesariamente se reduce a la esfera familiar, sino que va a trascender a 

la colectividad. 

 
Para complementar, Rojina establece que el derecho de alimentos es “la 

facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir 

a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, 

del matrimonio o del divorcio en determinados casos”. (Rioja: 2007, p. 265). 

Para complementar el autor Mejía (2006, p. 85) indica que: 

 
En un sentido jurídico, alimento, es lo que una persona tiene derecho a 
recibir de otra, por ley, por negocio jurídico o por declaración judicial, para 
atender a su sustento; de aquí la obligación correlativa, llamada deuda 
alimenticia: deber jurídicamente a una persona de proveer a la subsistencia 
de otra (Mejía 2006, p. 85) 

 

Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico regula la figura de los alimentos 

tanto en el Código Civil los artículos del 472° al 487°, así también el código 

de Niños y Adolescentes establece en los artículos 92° al 97°, en ambas 

normativas se considera a los alimentos como el sustento necesario como 

son: habitación, vestido, instrucción, asistencia médica y psicológica; 

además de hacer alusión a los gastos de embarazo como una forma de 

alimentos. 

 
En resumen, podemos decir que los alimentos como derecho, contienen 

un conjunto de prestaciones que tienen por objeto no solo la supervivencia 

de la persona en sí, por otro lado, también se busca una mejor inserción 

social, puesto que existen diversas prestaciones que no necesariamente 

son alimentarias en el sentido estricto, tales como puede ser: la educación, 

la capacitación para el trabajo, la recreación, entre otros que se 

desprenden de las obligaciones principales. Además, para que exista 

obligación de pagar una pensión alimentaria, se requiere verificar dos 

requisitos esenciales como son: la  necesidad de  quien los pide y la 
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posibilidad de quien los presta, debido a que nadie está obligado a prestar 

alimentos si es que pone en riesgo su propia subsistencia. 

 
6.3.2. Tipos 

 

6.3.2.1. Según su Origen 
 

Esta clasificación se subdivide en: 

 
 

● Legales: Serán legales, cuando los alimentos vienen siendo de 

tipo legal, por cuanto su protección y regulación, ya sea dentro 

de nuestra Constitución, así como en el Código de Niños y 

Adolescentes, además del Código Civil. Este tipo de alimento 

también llamado “forzoso”, se originan propiamente por mandato 

de la Ley. 

 
● Voluntarios: son alimentos voluntarios cuando no existe un 

mandato por ley, en tal caso, si una persona desea 

voluntariamente brindar alimentos a otra persona con quien no 

está obligado, pues podrá hacerlo sin perjuicio alguno. 

 

 
6.3.2.2. Según su objeto 

 

 
● Naturales: aquellos que contienen elementos esenciales que van 

a servir a la persona de manera natural; es decir que se originan 

en base al deber moral y social de quien provee los alimentos. 

 
● Civiles: aquellos comprendidos por necesidades netamente 

intelectuales, que van a sumar para el crecimiento social del 

alimentista, como son: educación, recreación, instrucción, 

capacitación laboral, u otros que se relacionen. 
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6.3.2.3. Según su duración 

 
 

● Definitivos: Aquellos alimentos que se fijan de forma fija, en base 

a las condiciones o requerimientos que establezca el Juez quien 

así lo dictaminó en una resolución. 

● Provisionales: Cuando se otorguen de forma provisoria por 

motivos debidamente justificados, ya sea por razones de 

emergencia siempre que exista un emparejamiento de la 

demanda con algunos instrumentos públicos que van a acreditar 

de forma indubitable la relación familiar. 

 
6.3.3. Condiciones para el otorgamiento de los alimentos 

 

 
6.3.3.1. La norma que lo establezca 

 

 
El autor López refuerza lo antes señalando diciendo que “la obligación 

alimentaria respecto de todas las personas que se encuentran 

expresamente reconocidas en la ley y los obliga a suministrar los 

alimentos con carácter de reciprocidad y también respecto de las 

personas que por la propia voluntad se vinculan en torno a la 

obligación alimenticia”. No obstante, también es importante señalar 

que aun existiendo una relación familiar entre el alimentista y el 

alimentante, la norma también señala que no todos aquellos que 

cumplen con este nexo tienen derecho o estarían obligados a prestar 

algún tipo de alimentos, puesto que entre estos existe prelación o 

limitaciones como tal. Nuestro Código Civil en el art. 474° señala que 

podrá darse alimentos recíprocamente, como puede apreciarse de la 

norma, la fuente del derecho en estos sujetos es el vínculo de 
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parentesco, y en el caso de los cónyuges la relación existente es el 

instituto del matrimonio. 

 
6.3.3.2. Estado de necesidad 

 

 
Esto llevará a analizar en los casos de menores de edad (donde se 

presumiría el estado de necesidad) debido a que no dependen de un 

trabajo que les permita un ingreso propio. Para tal caso, el acreedor 

alimentista tan solo deberá acreditar el vínculo parental, sin tener la 

obligación de demostrar el estado económico en el que se encuentra. 

Cuando el acreedor cumple la mayoría de edad esta “presunción de 

estado de necesidad” desparecería, puesto que la norma establece en 

su art. 473° del Código Civil que los mayores de 18 años siguen 

teniendo el derecho a alimentos siempre y cuando tengan alguna 

incapacidad física o mental que impida su subsistencia. 

 

 
6.3.3.3. Capacidad económica del obligado 

 

 
Esta condición estaría referida directamente a los “ingresos 

económicos” del obligado o alimentante. Para el autor Carrasco “el 

alimentista debe encontrarse en un estado de necesidad, el 

alimentario debe tener lo suficiente teniendo en cuenta las 

posibilidades de ganar más de lo que actualmente gana el 

alimentante, este aspecto debe ser evaluado en cada caso en 

concreto. La capacidad económica del alimentante para 

proporcionarlos, es uno de los requisitos determinantes para obtener 

alimentos”. No solo bastará con la existencia de la necesidad del 

alimentista, sino también es importante que quien esté obligado a 
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prestarlo tenga la solvencia suficiente para subsistir al alimentista 

como así mismo. 

 
6.4. Régimen de visitas 

 

 
6.4.1. Concepto 

 

 
El Código de Niños y Adolescentes señala en el art. 88° lo siguiente; “Los 

padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus 

hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento 

o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. Si alguno 

de los padres hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar de domicilio 

o se desconociera su paradero, podrán solicitar el Régimen de Visitas los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. 

El Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un 

Régimen de Visitas adecuado al Principio del Interés Superior del Niño y 

del Adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, en 

resguardo de su bienestar”. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico el régimen de visitas es el derecho por el 

cual se permite que tanto el padre como la madre puedan tener una 

comunicación directa con el hijo en común, con ello se busca que el menor 

pueda tener un buen desarrollo emocional y físico, además de tener un 

estrecho vínculo paterno-filial. Así mismo, es importante resaltar que la 

“visita” se relaciona directamente con el acercamiento, supervisión y el 

compartir entre padre e hijo, con el objetivo de responsabilizarse de éste. 

 
Por su parte, Plácido refiere que el derecho de visitas es “el derecho a 

conservar las relaciones personales con el menor con quien no se convive” 
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(Plácido: 2008, p. 513) Se puede decir entonces que, el régimen de visitas 

es el derecho que permite el contacto y comunicación permanente entre 

padres e hijos, determinando el desarrollo emocional y físico, así como la 

consolidación de la relación paterno-filial. Este derecho permitirá una 

comunicación permanente entre padres e hijos, con ello se buscará un 

desarrollo emocional, físico y afectivo del menor. 

 
El régimen de visitas como bien se señaló anteriormente se encuentra 

regulado expresamente en nuestro ordenamiento jurídico; por lo tanto, éste 

es un derecho de familia subjetivo propiamente, debido a que va a 

reconocer el derecho de los padres que no conviven con el(los) menor(es), 

en este mismo sentido se está respetando el derecho del menor(es) de 

poder tener un vínculo con el progenitor. Además de ello, este derecho no 

es absoluto, puesto que las visitas pueden hacerse extensivas en los casos 

que así se requieran por acuerdo de las partes o en beneficio al interés del 

menor(es), en esta norma se ven incluidos también su entorno directo 

como hermanos, abuelos, tíos, primos, etc.; así lo señala el art. 90° del 

Código de Niños y Adolescentes: 

 
El Régimen de Visitas decretado por el Juez podrá extenderse a los parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a 
terceros no parientes cuando el Interés Superior del Niño o del Adolescente así 
lo justifique. (Código de Niños y Adolescentes art. 90) 

 

Para Monge señala que: 

 
 

La denominación utilizada, régimen de visitas, se condice con el objetivo de la 
institución que es el de estar en contacto y plena comunicación con el menor, 
de allí que sea más conveniente denominarlo derecho a mantener las relaciones 
personales. Como dice, debe superarse el inconveniente conceptual con una 
denominación más real como es el derecho a la adecuada comunicación. 

(Monge 2003, pp. 133-134) 
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En ese sentido, el régimen de visitas tiene un fin en específico, este es el 

derecho de los padres a poder tener una relación paterno-filial con sus hijos, 

esto se encuentra fundamentado expresamente en nuestro ordenamiento 

jurídico, y es que tenemos que tener en cuenta, además, que este derecho 

busca proteger también el interés superior del niño teniendo en cuenta que 

este último es un principio internacional. Así mismo, este derecho como ya 

se advirtió anteriormente, no es un derecho absoluto, puesto que se debe 

cumplir con algunas condiciones impuestas por los progenitores e incluso 

por la misma norma; estos pueden ser: 

 
● Que esta comunicación no solo puede ser física, sino también 

puede ser telefónica, escrita, virtual, u otros; todo ello dependerá de la 

situación en la cual se encuentren ambos progenitores. 

● Ambos padres deberán velar por el bienestar y desarrollo del 

menor, por lo cual se le facultan tanto el deber de vigilancia, educación, 

formación u otros, todo en pro del menor. 

● El régimen de visitas permite a alguno de los padres a poder 

extraer de su vivienda al menor, siempre que exista una coordinación 

previa con el otro padre, es decir, que este derecho no solo se limita a 

que el menor solo se le permitan las visitas en su hogar, esto con la 

finalidad que pueda socializar con el entorno. 

Contrario sensu, así como se permite ciertas libertades respecto al derecho 

de visitas con el menor, también este derecho puede ser objetivo de 

privación; es decir, que el régimen de visitas puede quedar prohibido 

temporalmente por causas graves, teniendo como base que, en un principio 

este derecho busca el bienestar del menor; sin embargo, en los casos que 

no existiera esta “protección”, el Juzgado competente puede prohibir las 

visitas dependiendo al caso en concreto, el cual será evaluado 
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correspondientemente para no afectar el derecho de ambas partes 

(progenitores e hijos). Para complementar Peralta establece que: 

 
El Juez de Familia establecerá el régimen más conveniente considerando las 
circunstancias personales de los hijos, tales como edad, sexo, estado de salud, 
nivel de estudios, etc. Se entiende que cualquiera que sea el régimen 

establecido puede ser modificado (Peralta:2002, p. 489) 

 

 
6.4.2. Objetivo 

 

 
Si bien este tema ya se pudo abordar ligeramente, este punto debe ser 

más desarrollado debido a que será el fundamento principal para el 

otorgamiento de este derecho. Para ello, tomaremos en cuenta lo señalado 

por Kielmanovich: 

 
El objetivo que persigue todo régimen de visitas es estrechar las relaciones 
familiares y su establecimiento descansa en la necesidad de asegurar la 
solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que derivan de ese orden de 
relaciones. Por ello debe ser establecido de modo que contemple tanto el interés 
de los padres como el de los hijos menores, y aun cuando es al de estos últimos 
a los que hay que dar preeminencia, debe advertirse que el interés del menor, 
rectamente entendido, requiere de modo principalísimo que no se desnaturalice 
la relación con sus padres. (Kielmanovich:1998,p 167). 

 
Y es que el derecho a este régimen de visitas tampoco puede ser impedido 

arbitrariamente, es por ello que el Juez puede autorizar este régimen, así 

como puede considerar modificarlo, esto en base a la finalidad propia por 

la cual se ha establecido este régimen de visitas, ya que si no se cumple 

el fin principal que es el resguardo del menor en todos los aspectos, pues 

no debería continuar ejerciéndose tal derecho, y es que la norma es clara 

cuando señala que todos los derechos tienen que ir íntimamente ligados al 

Principio de Interés Superior del Niño. Así como lo señala Flores (2005, p. 

93) “El derecho de visitas se concreta en el contacto entre ambos, padre 

(madre) e hijo(a). Sin embargo, hay que tomar en cuenta la estabilidad 
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emocional del menor, que puede sufrir constante cambios (en alteración 

de las relaciones). Es frecuente la queja en el sentido de “estaba tranquilo 

el menor hasta que vio o vino su padre (madre)”. De modo que, si la 

frecuencia de las visitas distorsiona el comportamiento del menor, aquellas 

deben espaciarse”. 

 
6.4.3. Regulación 

 

 
Nuestra Constitución Política en el artículo 4° protege a los niños, 

adolescentes, madres y ancianos que estén en situación de abandono, así 

como la protección de la familia promoviendo así el matrimonio como 

instituto natural y fundamental para la sociedad. 

 
El Código Civil peruano en el art. 422° señala que ambos padres tienen 

derecho a poder conservar consigo a los menores que estén bajo su patria 

potestad determinadas relaciones personales indicadas por las 

circunstancias. 

 
Asimismo, el art. 88° del Código de Niños y Adolescentes señala que 

aquellos padres que no ejerzan la patria potestad tendrán derecho a poder 

visitar a sus hijos, para ello deberá acreditarse fehacientemente el 

cumplimiento de la obligación alimentaria. En los casos que uno de los 

padres fallezca fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero, 

podrán solicitar el régimen de visitas los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad de dicho padre. 

 
Por último, en la Cas N° 0856-2000 es “aquella figura jurídica que permite 

la continuidad de las relaciones personales entre el padre o madre que no 

ejerza la patria potestad y sus hijos”. (Cas N° 0856-2000) 
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6.5. Patria Potestad 

 

 
6.5.1. Concepto 

 

 
La patria potestad es una de las figuras más importante en el derecho de 

familia; esto en razón a que la patria potestad abarca el derecho de todos 

los padres a poder brindar, educación, alimentación, seguro médico u otros; 

y es que nuestra Constitución señala en el art. 6° lo siguiente: 

 
Política Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables. Igualdad 
de los hijos (…) Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar 
seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus 
padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda 
mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación 
en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. (Constitución 
Política del Perú: 1993, art.6) 

 

Adicional a ello, el art. 418° del Código Civil señala que “Por la patria 

potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y 

bienes de sus hijos menores”. Asimismo, para que el órgano competente 

pueda dictar la patria potestad, deberá contar con algunos criterios para su 

otorgamiento como brindar una estabilidad integral a los menores, todo ello 

siempre en base al Principio de Interés Superior del Niño el cual se 

encuentra regulado en el art. 4° del Título Preliminar. 

 
Entonces, se puede decir que la Patria Potestad es un conjunto de deberes 

y derechos que se originan a raíz de la paternidad de los progenitores frente 

a los hijos, es por ello que el Estado señala determinadas funciones a cada 

progenitor para su cumplimiento. 

La patria potestad se encuentra regulado en el art. 74° del Código de Niños 

y Adolescentes donde se establece los deberes y derechos de los padres 

frente a sus hijos; señalando expresamente lo siguiente: 
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a. Velar por su desarrollo integral; 

b. Proveer su sostenimiento y educación; 

c. Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme 

a su vocación y aptitudes; 

d. Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. 

Cuando su acción no bastare podrán recurrir a la autoridad 

competente; 

e. Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario 

para recuperarlos; 

f. Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran 

la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil; 

g. Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin 

perjudicar su atención; 

h. Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y, 

i. Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 

1004º del Código Civil. 

 
Por otro lado, se debe señalar que, ante la ausencia de alguno de los 

padres, esta patria potestad debe ser asumida solo por el progenitor el cual 

se encuentre al cuidado del menor, así también lo refiere Azpiri señala que: 

 
Es una responsabilidad por parte de los padres desarrollar y proteger a sus 
menores hijos, necesitando para ello las facultades amplias de su rol, es decir, 
la patria potestad que la podrán tener ambos como en ciertos casos (abandono) 
uno de ellos”. (Azpiri :2000, p. 56) 

 

Para completar la conceptualización de Patria Potestad, Vásquez señala 

que, 

 
La patria potestad viene hacer el conjunto de derechos, poderes y obligaciones 
conferidas por ley a los padres para que cuiden y representen a sus hijos desde 
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su nacimiento hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como para que 

administren sus bienes en tal periodo (Vásquez :1998, p. 57) 

 
Bajo este criterio, en la patria potestad no se puede admitir previamente un 

acuerdo o una renuncia, debido a que este no es un derecho que está a 

disposición de ambos progenitores; sin embargo, no se puede confundir la 

patria potestad con la tenencia, ya que este último es un atributo del 

primero. Ahora, si bien se puede establecer un convenio entre los 

progenitores, este no es definitivo por lo cual es variable al estar 

subordinado a lo que sea más conveniente para el niño o adolescente. 

 
Se puede decir entonces, que la patria potestad es un deber de los padres 

en conjunto, el poder educar y mantener en buenas condiciones a los hijos, 

y es que estos derechos y deberes están relacionados a los intereses de la 

familia como tal, y que se encuentran regulados por el Estado, además de 

ello la naturaleza de esta segura permite que se acuerden pactos o 

acuerdos privados en pro del menor, cabe resaltar que la patria potestad es 

irrenunciable. Es por esto que Canales señala que (2008, p. 35) 

 
La patria potestad tiene un objetivo elemental que es cuidar de manera integral 
a los hijos atendiendo de manera personal sus necesidades, permitiendo así de 
esta manera que los padres logren el desarrollo integral de sus hijos”. (Canales 
:2008, p. 35) 

 

6.6. Tenencia 

 

 
6.6.1. Concepto 

 

 
La tenencia es figura del derecho de familia que implica la responsabilidad 

de los progenitores frente al menor, esto implica tener en custodia o 

resguardo a éste por un determinado tiempo. El Código de Niños y 

Adolescentes señala en su art. 81° lo siguiente: 
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Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los niños y 
adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta 
el parecer del niño y el adolescente. De no existir acuerdo, o si éste resulta 
perjudicial para los hijos, la Tenencia la resolverá el juez especializado, dictando 
las medidas necesarias para su cumplimiento. (Código de Niños y 
Adolescentes, art. 81) 

 

El Código de los Niños y Adolescentes, equipara la tenencia a la custodia; 

ante ello Azpiri (2000) considera que se está equivocando en este aspecto, 

puesto la tenencia es un atributo, la facultad, el derecho de los padres a vivir 

con los hijos, derecho que le es reconocido por ley a ambos padres y como 

resulta de una opinión unánime, ello implica el derecho a convivir con los 

hijos; ahora bien, ya en el ejercicio del derecho de tenencia surge el deber 

de los padres a custodiar a sus hijos y que se traduce en la vigilancia, el 

cuidado y la protección de los mismos, por lo tanto la custodia vendría a ser 

un deber (acción de custodiar, persona que cuida a otra), en consecuencia 

no puede haber identificación entre ambos términos como si fueran 

sinónimos. Descripción con la que no concuerda, ya que resulta implícito 

custodiar a un menor de edad al obtenerse la tenencia del mismo, sin entrar 

en una correlación o superposición de términos. 

Hasta aquí se ha procedido a desarrollar la importancia de cada una de las 

instituciones jurídicas que tienen relación con los menores de edad y que 

son materia de pronunciamiento en un proceso de divorcio. Pudiendo 

resaltar pues que todas ellas de forma individual y en conjunto garantizar la 

tutela y protección de los menores de forma integral, es decir tanto en el 

lado material, pero también en el emocional de los niños y adolescentes. 
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CAPÍTULO II: 

 
DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
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1. IGUALDAD ANTE LA LEY 
 

Este principio fundamental, va reconocido en la Constitución Política del Perú de 

1993, en su artículo 2 inciso2 cuando establece: 

 

Artículo 2°.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene 
derecho: “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole”. 

 

Se debe entender al derecho a la igualdad a que todas las personas deben ser 

tratadas de igual forma por parte del Estado, en consecuencia, todo trato diferente 

está prohibido y por ende a este trato desigual se le puede llamar discriminación. 

García (2013, p.166) señala: “(…) se consideraba como iguales a aquellos a 

quienes la ley era igual para todos, porque esta reunía las características de 

universalidad y generalidad”. 

Dos puntos importantes de este artículo, y es que, si bien en nuestra Constitución 

se establece el derecho a la igualdad; pero no, un derecho a la igualdad en 

general, sino solo ante el derecho, y además no se señala que el Estado deba 

adoptar medidas a efectos de lograr una igualdad material. A pesar que este 

artículo no indique lo anteriormente señalado, mediante la jurisprudencia se 

desarrolla la verdadera esencia del derecho a la igualdad, y el Estado se ha 

encargado de adoptar medidas. 

Analizando el artículo del derecho a la igualdad, se entiende la prohibición de la 

discriminación; esta prohibición implica que ninguna autoridad estatal puede llevar 

a cabo un trato desigual entre las personas. En un sentido más estricto puede ser 

referido a cualquier trato desigual que implica el ejercicio de los derechos 

fundamentales. Estas formas de discriminación son las ya mencionadas en nuestra 

Constitución, si bien el legislador señaló algunas, también dejo abierta algunas 

formas de discriminación que deberá ser interpretada de la forma más correcta. 
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Del mismo modo se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, la cual en su Artículo II, expresa literalmente: Capitulo 

Primero: Derecho de igualdad ante la Ley; Artículo II. “Todas las personas son 

iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. 

Nuestro Tribunal Constitucional, ha tratado en abundante jurisprudencia a dicho 

principio, así, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 18-2003-AI/TC, ha 

señalado respecto de la esencialidad de dicho principio que: “la noción de igualdad 

debe ser percibida en dos planos convergentes. En el primero se constituye como 

un principio rector de la organización y actuación del Estado Social y Democrático 

de Derecho. En el segundo, se erige como un derecho fundamental de la persona”. 

 

 
Por otro lado, mediante la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 

Expediente N° 0004-2006-PI/TC señala: “El principio-derecho de igualdad, a su 

vez, distingue dos manifestaciones relevantes: la igualdad en la ley y la igualdad 

en la aplicación de la ley. (…) Respecto de la segunda manifestación: se configura 

como límite al actuar de órganos públicos, tales como los jurisdiccionales y 

administrativos. Exige que estos órganos, al momento de aplicar la ley, no deban 

atribuir una consecuencia jurídica a dos supuestos de hecho que sean 

sustancialmente iguales. En otros términos, la ley debe ser aplicada de modo igual 

a todos aquellos que estén en la misma situación, sin que el aplicador pueda 

establecer diferencia alguna en razón de las personas o de circunstancias que no 

sean las que se encuentren presentes en la ley” 

Esto último nos permite colegir que el derecho a la igualdad también implica la 

misma protección jurídica que debe otorgar el Estado a los ciudadanos que se 

encuentren en supuestos fácticos iguales o similares. Así, para el tema de estudio, 

es necesario entender que el fin del divorcio o fin de la convivencia son situaciones 

iguales, porque en ambas se pone fin a una familia; por tanto, debe regularse de la 
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misma forma, la situación jurídica de los niños procreados en estos hogares ya sea 

proveniente de un matrimonio o una convivencia. 

Más allá de esto, es necesario tener en cuenta además que los niños son sujetos 

de derecho desde su nacimiento, por lo que deben merecer la protección jurídica 

estatal sin ningún tipo de diferenciación entre ellos; así, no resulta amparable que 

producto de la disolución matrimonial, los niños procreados si tengan asistencia, 

pues al disolverse el matrimonio, ellos ya tienen una pensión alimenticia en su 

favor, gozan de un régimen de visitas y un régimen de tenencia; sin embargo los 

niños procreados bajo la unión de hecho quedan completamente desprotegidos al 

acabar la convivencia y es el progenitor quien queda a cargo de ellos, que debe 

encargarse de tramitar proceso aparte la tutela jurisdiccional de cada una de estas 

pretensiones para sus menores, ocasionando dilación de tiempo y también 

recursos. 

 
 

2. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

 
En cuanto al interés superior del niño podríamos señalar que la protección que 

merecen los niños, niñas y adolescentes se fue perfilando con la sucesiva adopción 

de distintos textos internacionales. En un principio, se limitaban a declarar que era 

importante proteger sus derechos para que puedan desarrollarse en los diferentes 

aspectos de su vida. Como dicha protección no fue suficiente, ya que aún se 

consideraba a los menores de edad como seres incapaces y débiles, resultó 

necesario reconocer que son sujetos de derecho y que; por tanto, su interés 

superior debe ser tomado en cuenta al momento de tomar decisiones que los 

involucren. 

 
El artículo 4 de la Constitución Política del Perú de 1993 regula la protección 

especial al niño, el cual viene a ser una directriz que servirá como sustento 
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interpretativo, legislativo, de creación e integración para los diversos operadores 

jurídicos. 

 
La Convención Sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 hace mención al 

Interés Superior del Niño, a lo cual Fermín Chunga comenta lo siguiente: 

 
“Señala que todas las medidas respecto al niño, deben estar basadas en la consideración 

del interés superior del mismo. Pero, ¿qué entendemos por el interés superior del niño?; 
creemos que es el derecho a desarrollarse íntegramente dentro del seno de una familia, 
en un ambiente de felicidad, comprensión, amor y dentro de un Estado justo y sin 
discriminación y en paz. 

Corresponde a este Estado dispensar al niño la protección debida en situaciones 
especiales. En todo caso darle bienestar” 

 

Así, exterioriza su sustento en los conceptos universales de la libertad, justicia, 

dignidad, equidad y paz a través del reconocimiento del interés superior del niño 

de tal forma que cumple en la Convención dos funciones esenciales como principio 

general y pauta interpretativa. 

 
En la doctrina se ha señalado que el interés superior del niño guarda una relación 

fundamental con el Derecho de Familia (especialmente en los momentos de crisis 

familiar), pues las instituciones jurídicas de esta especialidad jurídica buscan 

asegurar la continuidad de las relaciones parentales y la disminución o evasión de 

posibles consecuencias y daños en los menores de edad a causa de los problemas 

intrafamiliares. 

 
De este modo, su carácter principista se manifiesta en el hecho que los operadores 

jurídicos se encuentran obligados a salvaguardar la eficacia de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como en el deber de 

privilegiar estos derechos sobre todos los actos, comportamientos pasivos o 

activos, servicios, procedimientos, procesos y demás iniciativas políticas, 

legislativas o privadas que los afecte directa o indirectamente. En consecuencia, 
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vendría a configurarse como un límite en la discrecionalidad de las autoridades 

públicas y los sujetos privados cuyas decisiones involucran a la infancia. 

 
Respecto al artículo 21, el interés superior del niño pasa a ser la pauta elemental 

para instaurar y desarrollar el sistema de adopciones. Así, el Estado se encuentra 

obligado a brindar apoyo a los infantes que se encuentran privados de su entorno 

familiar, fiscalizando que el referido sistema se lleve a cabo bajo procedimiento 

debidamente instrumentalizados, a fin de evitar abusos (Plácido, 2015, p. 149). 

 
En lo que respecta al artículo 37 literal c, el interés superior del niño impone que en 

las medidas penitenciarias se proscriba toda posibilidad de brindar penas o tratos 

inhumanos a los menores de edad. Asimismo, atribuye al Estado la obligación de 

separar a los reos adultos de todo infante que ha cometido algún ilícito penal, salvo 

que dicha separación no sea lo más beneficioso para ellos. 

 
Finalmente, en el literal b iii) del párrafo 2 del artículo 40 se prescribe que el interés 

superior del niño debe ser velado cuando un menor de edad es sometido a un 

proceso penal; de tal forma que, al momento de evaluarse su situación legal, el 

juez o fiscal tenga en cuenta su condición personal acorde a su edad o entorno 

familiar (Gamarra, 2003, p. 68). 

 
En resumen, el Interés Superior del Niño radica en la protección a los niños, niñas 

y adolescentes, adoptada por varios países en el mundo. Por lo tanto, al ser 

menores de edad, ellos no pueden ejercer sus derechos ni brindarse auto tutela 

por la misma edad que ellos ostentan, por lo que el Estado, debe redoblar esfuerzos 

en dictar medidas tendientes a protegerlos y a sobreponerlos en una situación 

privilegiada respecto a las situaciones que a ellos les favorezca. 

 
Se puede decir que, dicho principio adquiere un papel preponderante en aspectos 

relacionados al crecimiento correcto del menor, puesto que su finalidad es velar por 
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sus derechos fundamentales por encima de algunos otros derechos que colisionan 

entre sí, debiendo preferirse, tal y como indica su contenido, que ante cualquier 

medida o disposición en la que se afecte sus derechos, preferir aquella que lo 

pueda tutelar de forma óptima e integral. 

 
Ahora bien, en el Perú se está cambiando una serie de imposiciones legales con 

la finalidad de establecer un nuevo modelo de protección tanto en la familia, como 

en la niñez y la adolescencia, el objetivo de todos estos cambios legislativos; en 

primer lugar, ha sido el garantizar el derecho del menor a vivir y tener una familia; 

en segundo lugar, el Interés Superior del Niño sea considerado y aplicado de 

manera objetiva, siendo ésta una decisión que tomó la comunidad internacional, 

puesto que el Interés Superior del Niño ha sido analizada de forma muy subjetiva 

en las Resoluciones Judiciales, la Ley 30466 establece parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial del Interés Superior del Niño, que 

buscará fijar algún tipo de límite para la aplicación de arbitrariedades en algunas 

Resoluciones Judiciales que pueden llegar a afectar a los intereses del niño, niña 

o adolescente. 

 
Si bien existen algunas jurisprudencias emitidas por la Corte Suprema de la 

República donde se ha analizado la procedencia del otorgamiento del régimen de 

visitas para deudores alimentarios, sin embargo, no se ha establecido ninguna 

regla al respecto, por ejemplo, tenemos la Cas N° 3481-2009-Lima, (Acreditar la 

posibilidad de cumplir con la obligación alimentaria, permitiendo acceder al régimen 

de visitas), en esta casación la Corte Suprema concede la tenencia a la parte 

demandante, señalando expresamente que el si bien el art. 88° del Código de Niños 

y Adolescentes señala que los padres que no pueden ejercer la patria potestad, 

estos tienen derecho a visitar al menor, para ello se deberá acreditar 

fehacientemente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la 

obligación alimentaria. 
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En la Casación N° 2204-2013-Sullana (Incumplimiento de pago de alimentos no 

eliminaría régimen de visitas), la Sala declaró procedente el recurso de casación 

interpuesta por la demandada, por infracción normativa señalando que no existe la 

misma porque de lo actuado no se dan lo supuestos de afectación a la tutela 

judicial, por cuanto la Sala Superior confirma la resolución apelada, sustentando su 

razonamiento en el Interés Superior del Niño señalando que el menor debe 

mantener una relación cercana con su progenitor aunque éste haya cumplido en 

forma parcial con el pago de la pensión de alimentos. 

 
Asimismo, la Ley 30466 establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del Interés Superior del Niño, que buscará fijar algún tipo 

de límite para la aplicación de arbitrariedades en algunas Resoluciones Judiciales 

que pueden llegar a afectar a los intereses del niño, niña o adolescente. Así se 

señala en el artículo 1° lo siguiente: 

 
“La presente Ley tiene por objeto establecer parámetros y garantías procesales 
para la consideración primordial del interés superior del niño en los procesos y 
procedimientos en los que estén inmersos los derechos de los niños y 
adolescentes; en el marco de lo establecido en la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su Observación General 14 y en 
el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes” 

 
Así también en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es que 

también se optó por establecer parámetros de carácter obligatorio como: 

 
- Obligatoriedad de los parámetros en los procesos y procedimientos de las 

entidades públicas y privadas. 

- Obligatoriedad de los parámetros en las medidas relativas a políticas y 

lineamientos que afecten a niñas, niños y adolescentes. 

- Carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de las 

decisiones respecto los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

- Reconocimiento de la niña, niño o adolescente como titulares de derechos. 
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- Acceso a Justicia 

- Acceso a servicios de salud, educación y protección sin restricción. 

- Efectos de las medidas y decisiones relacionadas con el desarrollo de las 

niñas, niños y adolescentes 

Por último, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas 

ocasiones sobre el principio de Interés Superior del Niño regulado por la 

Constitución, es el TC, por ejemplo, en el caso Lady Rodríguez Panduro que 

señala expresamente en su fundamento 4 lo siguiente: 

“En atención a lo antes señalado y teniendo en consideración que la 
Constitución Política establece que la persona humana es el fin supremo de la 
sociedad y del Estado, y que tanto la comunidad como el Estado protegen 
especialmente al niño en situación de abandono; y asimismo, que el Código de 
los Niños y Adolescentes prescribe que en toda medida que adopte el Estado 
concerniente al niño se considerará el interés superior de éste y el respeto a 
sus derechos, y que todo menor tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en 
el seno de una familia”. 

 

 
En síntesis, podemos afirmar que la protección constitucional que brinda la Carta 

Magna al niño, niña y al adolescente, se materializa en nuestro ordenamiento, 

precisamente con el Principio del Interés Superior del Niño, el mismo que se 

encuentra plasmado, tanto en el Título Preliminar contenido en el Código de los 

Niños y Adolescentes y la propia Ley 30466. Como se ha visto, ambas normas 

establecen la tutela a los menores ante todo tipo de medida que deba dictarse, ya 

sea en el campo, judicial, administrativo, salud, educación, etc. Por tanto, no debe 

existir ninguna situación que vulnere esta tutela a los menores. 

 
En este sentido, permitir que los niños procreados en un hogar convivencial se 

queden en la más completa desprotección jurídica, cuando termine esta relación 

de sus padres, es prácticamente vulnerar lo establecido por el Principio del interés 

superior del niño, debiendo procurar el Estado modificar, ampliar o suprimir (de 
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acuerdo sea el caso) toda la normativa necesaria para lograr esta protección 

integral. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Habiendo culminado con exponer y analizar todos los fundamentos teóricos 

necesarios para la comprensión del tema de investigación, corresponde ahora 

presentar y verificar los resultados obtenidos de la muestra aplicada por ambas 

investigadoras, recordando que en el proyecto de investigación se estableció el uso 

de dos instrumentos metodológicos, como viene a ser una entrevista 

semiestructurada y una matriz de registro respecto al análisis de escrituras públicas 

de disolución unilateral de unión de hecho. 

 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos respecto a cada uno de los 

instrumentos. 

 
1. Respecto del análisis de las declaraciones judiciales sobre el cese de la 

unión de hecho: 

 

Las autoras del presente trabajo de investigación, presentaron una solicitud vía 

portal de transparencia a la Zona XII de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos – Arequipa, a efecto de conocer la cantidad exacta de 

declaraciones judiciales de disolución de unión de hecho que se habían presentado 

en Arequipa, durante el periodo de estudio, conforme el anexo adjunto. 

A esto, se tiene que la respuesta de Registros Públicos contenida en el Oficio Nro° 

0180 - 2021-Z.R. N°XII-UREG (obrante como anexo) señaló que, en la Sede 

Arequipa, durante los años 2019 y 2020 se han inscrito 20 disoluciones unilaterales 

de unión de hecho. Al detalle tenemos: 
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De este número, las autoras han podido tener acceso a 03 Escrituras Públicas en 

las que consta la declaración unilateral de la unión de hecho. Todas ellas 

comparten los mismos rasgos: 

● El notario cumpliendo lo establecido con la norma instrumentaliza en Escritura 

Pública la voluntad de ambas partes que deciden poner fin a esta unión 

convivencial. 

 
● En estricto cumplimiento además del artículo 326, el Notario, pone especial 

énfasis en el extremo referido a la liquidación de la comunidad de bienes o 

bienes comunes adquiridos durante la etapa de convivencia mutua, ya sea para 

liquidarlos en semejanza a la sociedad de gananciales o como sucede de los 

tres casos materia de análisis, dejar constancia que no existió bienes pasibles 

de división durante la unión de hecho. 

 
● En ninguno de los tres casos se señala algo referido a los hijos menores 

procreados dentro de la convivencia; es decir, pasa completamente 

desapercibido tanto para el Notario como para el sistema jurídico en general, 

que los convivientes tengan o no tengan hijos, o que estos sean mayores o 

menores de edad. 

 
● Con esto, podemos evidenciar la desprotección jurídica en la que quedan los 

niños cuando sus padres unidos en convivencia, han decidido ponerle fin a 

dicha unión. 

 
 

2. Respecto al instrumento metodológico de la entrevista: 

 
 

Se ha realizado una entrevista semiestructurada a 07 expertos en derecho de 

familia y derecho constitucional, a los cuales se les interrogó un total de 06 
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preguntas, las mismas que se encontraban relacionadas con los objetivos de la 

investigación; a efecto de conocer sus respuestas y puntos de vista para fortalecer 

la discusión de resultados que se presentará a continuación. 

 
 
 
 

LISTA DE ENTREVISTADOS – ABOGADOS LITIGANTES ESPECIALISTAS EN 

DERECHO DE FAMILIA 
 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN/CARGO INSTITUCIÓN 

Carmen Elizabeth 
Huamali Rojas 

Abogada Ministerio de la Mujer Y 
poblaciones Vulnerables 

Juliana Patricia Alarcón 
Denén 

Abogada Corte Superior de Justicia 
de Arequipa 

Faride Quispe Ylla Abogada Estudio Jurídico “Salinas 
y Quispe” 

Rudy Alexander Cappa 
Álvarez 

Abogado Estudio Jurídico “Cappa 
&Asociados” 

Miriam Aurora Fernández 
Garate 

Abogada Estudio Jurídico 
“Fernández Gárate” 

Ligia Gallegos Quispe Abogada Corte Superior de Justicia 
de Arequipa 

Karen Chambi Valencia Abogada Estudio Jurídico “Chambi 
Valencia” 
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PREGUNTAS E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

A su criterio. ¿Por qué 
es  importante 
acumular  en un 
proceso de divorcio, 
las pretensiones 
referidas a alimentos, 
tenencia y régimen de 
visitas? (Objetivo 
específico 1) 

Su importancia se deriva a 
fin de no vulnerar los 
derechos de los niños 
concebidos en el 
matrimonio. 

Porque van 
implícitas   a 
la pretensión 
de disolver el 
vínculo 
matrimonial, 
debiendo 
pronunciarse 
sobre  las 
consecuenci 
as que 
puedan 
ocasionar en 
el seno 
familiar. 

Por el principio 
de economía 
procesal a 
efecto de que se 
obtenga un solo 
pronunciamiento 
. 

Porque se tiene 
que tener 
presente el interés 
superior del niño 
de esa manera 
quedarán 
resguardados los 
derechos del 
acreedor 
alimentario. 

Porque al 

involucrarse 
menores de edad en 
un proceso de 
divorcio lo que debe 
considerarse es el 
principio del interés 
superior del niño. 

Si es 

importante, 
por 
economía 
procesal, 
sería insulso 
que una 
persona 
tendría que 
estar 
entablando 
procesos 
independient 
es, que 
tendrían una 
duración 
distinta  en 
cada caso, 
pudiendo 
acumular 
todos en uno 
sólo. 

Es 
importante, 
porque de 
esta 
manera se 
garantiza 
la 
protección 
de sus 
hijos, así 
como  el 
ejercicio de 
sus 
derechos y 
como las 
obligacione 
s de sus 
progenitore 
s 

A   su   conocimiento 
¿Al producirse la 
disolución unilateral 
de la unión de hecho 
también se tutela los 
alimentos, tenencia y 
régimen de visitas 
para los niños 
procreados en estas 
uniones de hecho? 
(Objetivo específico 2) 

No se tutelan. Como un 
proceso 
independient 
e. 

¿Unión de 
hecho inscrita o 
no inscrita? 

Los acreedores 
alimentarios no 
deben  quedar 
desprotegidos 
ante la disolución 
del matrimonio de 
sus padres. 

No se tutelan de 
manera  conjunta, 
sino  que estos 
temas tienen que 
ser pedidos  de 
manera 
independiente o los 
tres juntos. 

No se tutela. Sí. 
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¿Considera Ud. que 
no acumular las 
pretensiones de 
alimentos, tenencia y 
régimen de visitas 
vulneraría el principio 
del interés superior 
del niño? (Objetivo 
específico 3) 

Sí. No, porque 
también 
pueden 
hacerse 
valer en su 
propia vía. 

No, porque 

puede hacer 
procesos 
independientes. 

Exactamente, ya 
que no existiría los 
derechos que 
tiene todo menor 
de ser asistido por 
sus progenitores. 

No, porque dichas 
pretensiones 
pueden ser 
solicitadas en otro 
proceso. 

Sí. De no 

señalar las 
pretension 
es estaría 
vulnerando 
sus 
derechos 
establecido 
s en la 
legislación 
internacion 
al   y 
nacional y 
atentando 
contra su 
desarrollo y 
su 
protección 
integral. 

¿Considera Ud. que 
no acumular las 
pretensiones  de 
alimentos, tenencia y 
régimen de visitas 
vulneraría el principio 
de igualdad ante la 
Ley? (Objetivo 
específico 4) 

No. No. ¿A cuál 

proceso? ¿La 
pregunta no es 
lógica? 

Si, recordemos 
que es el derecho 
de los acreedores 
alimentarios al 
recibir una 
pensión y un 
régimen de visitas 
que garantice su 
bienestar  y 
seguridad. 

Sí, ya que al tener 
más de dos años de 
vivir juntos 
adquieren derechos 
de cónyuge. 

Sí. El 
operador o 
funcionario 
debe tomar 
en cuenta 
todos los 
principios 
para poder 
intervenir 
en  la 
protección 
de las 
niñas, 
niños y 
adolescent 
es. 

A   su   conocimiento 
¿resultaría posible 
incorporar en el 
artículo      326      del 

Sí. Sí. Es incongruente Sí, porque es un 
derecho de los 
menores que no 
debe ser 

Esto quedará 
garantizado a través 
de una sentencia, 
sea que se permita 

Sí. En todos 
los 
procesos 
se debe de 
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Código Civil, que el 
concubino que desee 
inscribir su disolución 
unilateral de la unión 
de hecho deba 
garantizar los 
alimentos tenencia y 
régimen de visitas 
para los menores 
hijos procreados en la 
convivencia? (Objetiv 
o general) 

   vulnerado por 
ninguno de los 
progenitores. 

pedirlo dentro de 
una disolución 
unilateral  o de 
manera 
independiente. 

 anteponer 
el principio 
del interés 
superior 
del niño 
como un 
derecho, 
principio y 
como una 
norma de 
procedimie 
nto. 

¿Cuáles serían las 
ventajas y 
desventajas de la 
medida planteada en 
la pregunta anterior? 
(Objetivo específico 2) 

Las ventajas serían solo el 
coadyuvar los derechos 
natos de los niños nacidos 
dentro de esa unión, y la 
desventaja sería que se 
requieran de más requisitos 
a fin de ser incorporados y 
por ende tratar de 
compararlos con la figura 
de matrimonio y sus 
derechos. 

Ventajas son 
las de 
prevenir 
conflictos a 
futuro y la de 
resguardar el 
bienestar de 
los hijos. 

Aclarar la 
primera 
pregunta. 

No existen 
desventajas. La 
ventaja sería que 
quedarían 
protegidos   y 
garantizados los 
derechos de los 
menores. 

Ventaja seria que la 
persona que plantee 
la disolución pueda 
pedir todas las 
pretensiones y así 
ahorre tiempo y 
dinero. 

La ventaja 
sería que se 
vería 
garantizado 
el  interés 
superior del 
Niño y así no 
se vulnere 
los derechos 
que   estos 
tienen. 

La ventaja 
principal es 
garantizar 
mediante 
una norma 
la 
aplicación 
y 
cumplimien 
to de los 
derechos 
de los hijos 
ante la 
disolución 
de la unión. 
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Analizando las respuestas brindadas por los entrevistados, tenemos: 

 
 

1.- A su criterio ¿Por qué es importante acumular en un proceso de divorcio las 

pretensiones referidas a alimentos, tenencia y régimen de visitas? 

Para (Fernández; 2021) Establece que es importante en el sentido que permite reunir 

todas las pretensiones de interés de la parte en un solo proceso; esto permite ir a la par 

con el principio de economía procesal; ya que como explica el entrevistado (Alarcón; 

2021) la norma permite acumular todo en un solo proceso y evitar que posteriormente se 

tenga que estar entablando procesos independientes para satisfacer cada una de las 

pretensiones 

Por otro lado (Quispe; 2021) resalta que la importancia de acumular en un proceso de 

divorcio pretensiones, es por la naturaleza familiar que tiene este proceso y por el amparo 

que debe otorgarse al principio del Interés superior del niño y (Chambi; 2021) el respeto 

a los derechos de estos. Por su parte, (Cappa; 2021) señala que debe resguardarse estos 

derechos, ante el probable incumplimiento de algunos progenitores, resaltando 

(Gallegos; 2021) la finalidad que tiene esta medida, que es precisamente evitar futuros 

conflictos entre las partes para satisfacer las necesidades materiales y morales de los 

menores de edad. 

2.- A su conocimiento ¿Al producirse la disolución unilateral de la unión de hecho 

también se tutela los alimentos, tenencia y régimen de visitar para los niños 

procreados en estas uniones de hecho? 

Aquí la mayoría de entrevistados ha coincidido con la postura de las autoras, al señalar 

que no se tutela estos derechos cuando se decae la unión convivencial. Al detalle, 

(Cappa;2021) señala que los acreedores alimentarios no deben de quedar desprotegidos; 

siendo que es obligación de los padres de velar por ellos, pero es (Gallegos; 2021) quien 

agrega algo trascendental, que la tutela de estas pretensiones no se realiza dentro de la 

disolución de la convivencia sino como procesos independientes. Es decir, que al no 

regular la norma de forma expresa que el conviviente que decide dejar el hogar, deba 
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obligarse a cumplir con sus deberes de padre, quien se queda al cuidado de los niños 

debe acudir a procesos de forma separada o conjunta para lograr la tutela requerida para 

estos menores; lo cual implica gastos innecesarios porque de incluir en la norma lo 

manifestado, lograríamos que los menores ya queden protegidos ni bien se rompa la 

unión convivencial. 

3.- ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 

régimen de visitas vulneraría el principio del interés superior del niño? 

Recordemos que estas pretensiones van destinadas a cubrir de protección al menor de 

edad, que ante el cese de la convivencia entre convivientes, quedan en una suerte de 

desprotección; a ello es que se reconoce la presencia del interés superior del niño como 

la justificante innata que obliga a los padres a velar por la protección y cuidado del menor 

en desarrollo; la finalidad de este principio, es en síntesis velar por todo lo que le beneficie 

al menor; frente a cualquier circunstancia que cause o ponga en riesgo su bienestar; con 

es el caso del cese convivencial. 

Del cuestionario se sabe que esta pregunta ha originado otorgar respuestas, las cuales 

han logrado separar en dos grupos a los entrevistados; por una parte señalan que sí 

existiría una grave alteración al principio del interés superior del niño (Alarcón y Chambi; 

2021); señalando que si no se acumula no existiría los derechos que poseen todos los 

menores a ser asistidos por su tierna edad; los cuales como sabemos están reconocidos 

dentro de la legislación internacional y nacional, atentando con ello su desarrollo y su 

protección integral (Huamali; 2021). 

Por otro lado, tres de los entrevistados han señalado que no existe vulneración alguna; 

por cuanto puede darse como lo señala el entrevistado (Fernandez; 2021) se podría dar 

de manera independiente; es decir como señala el entrevistado (Quispe; 2021) se 

realizaría en proceso aparte, atendiendo que estas pretensiones se encuentran 

reconocidas dentro del ordenamiento procesal civil. 
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Como vemos, las posturas son divididas, pero no pasa inadvertido para las autoras, que 

los argumentos brindados por quienes indican que se puede litigar de manera 

independiente, son un tanto apresurados o ligeros pero no producto de un análisis 

concienzudo, toda vez que estaríamos obligando a los padres que se quedan con los 

menores a entablar un proceso judicial, que acarrea gastos, tiempo, insatisfacciones 

porque no siempre el obligado cumple con sus obligaciones, cuando muy bien la norma 

puede evitar todo esto y colocar como requisito la tutela de alimentos, tenencia y régimen 

de visitas, cuando un conviviente decide abandonar el hogar. 

4.- ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 

régimen de visitas vulneraría el principio de igualdad ante la Ley? 

De las respuestas recolectadas; señalaremos que cuatro de nuestros entrevistados bajo 

su criterio, han determinado que sí vulneraría el principio de igualdad ante la ley. 

Atendiendo a que como señala (Huamali; 2021) el operador debe tomar en cuenta todos 

los principios para poder intervenir en la protección de las niñas, niños y adolescentes. 

Por otro lado, dos de los entrevistados han señalado que no se vulneraría el principio de 

la igualdad ante la ley como son el caso de (Chambi y Gallegos; 2021). 

5.- A su conocimiento ¿Resultaría posible incorporar en el artículo 326 del Código 

Civil, que el concubino que desee inscribir su disolución unilateral de la unión de 

hecho deba garantizar los alimentos tenencia y régimen de visitas para los 

menores hijos procreados en la convivencia? 

Se ha determinado; que la mayoría señala que la ley debe buscar garantizar en todo 

momento los alimentos, la tenencia como a su vez el régimen de visitas para los menores 

hijos procreados dentro de la convivencia; siendo que de las justificantes en principio 

como lo determina (Huamali; 2021) será la necesidad de anteponer el principio del interés 

superior del niño como parte de un derecho - principio que va de acorde a los beneficios 

del menor; protegiendo de esa manera al mismo. 
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A su vez (Quispe; 2021) menciona que sólo quedará garantizado a través de una 

sentencia la cual sea pedida dentro de la disolución unilateral o si en su defecto fue dado 

de manera independiente. 

6.- ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de la medida planteada en la pregunta 

anterior? 

De las opiniones que nos ofrecen los entrevistados; la mayoría a establecido que la 

ventaja primordial es que se garantiza el interés superior del niño (Alarcon; 2021), a través 

de la imposición de ciertas normas las cuales cumplen con proteger los derechos de los 

hijos, como lo recalcó el entrevistado (Huamali;2021). A su vez el entrevistado (Quispe; 

2021) dio a entender que entre las ventajas está el hecho de que la persona que plantee 

la disolución tendría la facultad o posibilidad de pedir todas esas pretensiones, ahorrando 

con ello tiempo y dinero, tomándose en cuenta de modo indirecto el principio de economía 

procesal; pero a su vez se debe entender que si el concubino logra inscribir su disolución 

de unión de hecho y a la par garantizar el destino de los menores, sería eficiente en toda 

medida que como ventaja sería el hecho de que se podría prevenir conflictos a futuro 

como bien lo señaló el entrevistado (Gallegos; 2021); esta garantía que se plantea en 

inicio protege el bienestar de los menores usándose así como la garantía que ante el 

quiebre convivencial; estos no lograran quedar desamparados. 

Sin embargo, existen para algunos entrevistados la presencia de ciertas desventajas 

como es el caso (Chambi; 2021), quién señaló que la única desventaja que ella encuentra 

sería el hecho de que ante esta garantía que se le obliga al conviviente de querer disolver 

la unión convivencial sería que el proceso podría volverse un tanto más complejo e 

incluso comparándolo con la figura del matrimonio. Recalcamos que la mayoría no 

encuentra desventaja alguna; y que solo un entrevistado no ha formulado opinión alguna 

sobre esta pregunta en mención. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 

Habiendo analizado el total de la muestra obtenida corresponde ahora dar respuesta 

al objetivo general planteado al inicio de esta investigación, y que el mismo consistía 

en determinar si puede aplicarse el artículo 480 del Código Procesal Civil a la 

disolución unilateral de la unión de hecho al amparo del Interés superior del niño y el 

principio de igualdad ante la ley. 

 
Como bien ha quedado acreditado a lo largo de la investigación, la unión de hecho 

estable -al igual que el matrimonio-, es un ente generador de una familia, donde los 

convivientes sin llegar a formalizar esta unión ante la ley, sí deciden fácticamente 

juntarse y formar un hogar juntos, con fines iguales o similares a un matrimonio, entre 

los que se encuentran la procreación, y la asistencia entre sus miembros, ya sea entre 

concubinos, entre los hijos y los padres, y obviamente de los padres para sus 

descendientes. 

 
Es esta la razón primordial por la cual nuestra actual Carta Magna de 1993 le han 

brindado tutela jurídica, ya que nuestro derecho nacional no podía seguir 

desconociendo una realidad social que imperaba en nuestra sociedad, ni mucho 

menos dejar sin regularse las relaciones jurídicas que se estaban dando dentro de 

sus miembros. Así, nuestro ordenamiento optando por la teoría de la apariencia al 

estado matrimonial, es que le empieza a otorgar hasta la actualidad las concesiones, 

derechos y facultades que la convivencia y sus miembros necesitan para lograr sus 

fines. Entre estas concesiones que se conceden por leyes especiales, se encuentra 

por ejemplo la reciente Ley 30007 que establece que los convivientes también puedan 

acceder a la pensión de sobrevivencia, haciendo hincapié que estas concesiones o 

derechos que se les otorga no puede ser únicamente en favor de los convivientes sino 

obviamente se generaliza a todos los miembros del hogar convivencial. 
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En este sentido, ha quedado demostrado a lo largo del trabajo que, en la realidad 

fáctica, se viene presentando una diferencia en el tratamiento que recibe la disolución 

del divorcio y la disolución unilateral de la unión de hecho y que este tratamiento 

distinto esta vez tiene un agravante, pues los perjudicados no son los concubinos, 

sino exclusivamente los niños que se han procreado en medio de esta unión libre, y 

que al acabar la convivencia quedan en completo desamparo moral, material y 

jurídico. 

 
Como bien se ha demostrado, nuestro sistema civil se ha preocupado por los niños 

nacidos en medio de la unión matrimonial de modo tal que cuando se le va a poner 

fin a esta unión, sea de forma conjunta o de forma separada, nuestro ordenamiento, 

específicamente en el artículo 480 del CPC, establece que debe garantizarse la 

pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas como pretensiones accesorias; 

es decir que nuestro ordenamiento ha puesto especial énfasis en proteger a los 

menores y evitar que caigan en abandono moral y material, puesto que de no hacerlo 

implicarían dos cosas: 

 
a) Que el padre que no tenga la tenencia pueda sustraerse de sus obligaciones y 

no darles ningún tipo de manutención mensual ni tampoco vaya a visitarlos ni 

fortalecer la unión paterno filial entre él y sus hijos. 

 
b) Obligar al padre que se queda con los niños a acudir a procesos 

independientes como alimentos, tenencia y régimen de visitas y llevar un 

proceso judicial que a pesar de tramitarse en la vía única, por la excesiva carga 

que tienen los juzgados, demora entre dos años a más. 

A efecto de evitar esto, es que se es obligatorio para todas las vías de divorcio, la 

acumulación de estas pretensiones antes de la disolución del vínculo matrimonial y 

esto mismo ha sido refrendado por los entrevistados, cuando a la primera pregunta, 
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todos han afirmado estar de acuerdo con esta acumulación de pretensiones, 

precisamente en beneficio de los menores procreados. 

Ahora bien, revisando la regulación existente en nuestro ordenamiento para la 

convivencia, tenemos que esta protección que se les brinda a los niños del 

matrimonio, no existe para los hijos de hogares convivenciales, es decir que cuando 

uno de los concubinos desea ponerle fin a la unión, la ley disuelve esta unión sin 

pensar, sin proteger y sin tutelar a los niños menores procreados en esta unión; por 

lo que dos preguntas surgen de inmediato ¿Por qué el Estado no brinda la misma 

protección a los hijos de hogares convivenciales? ¿Qué le impide al Estado otorgar 

esta tutela para los niños hijos de convivientes? 

Respecto a la primera interrogante ¿Por qué el Estado no brinda la misma protección 

a los hijos de hogares convivenciales?, consideramos que únicamente es porque no 

ha deparado en las consecuencias que tiene esta disolución para los niños o porque 

tal vez considera – al igual que algunos entrevistados- que los padres tienen otras 

vías independientes para acceder a estas pretensiones para sus hijos, pero sin 

ponerse a pensar que implica hacerlos litigar innecesariamente y que implica gasto 

tanto económico como de tiempo, cuando muy la norma puede incluir al igual que 

para el matrimonio, que los padres deben señalar cómo enfrentarán sus obligaciones 

de alimentos, tenencia y régimen de visitas, una vez producida la disolución de la 

unión de hecho. 

Adicional a esto, tenemos que, no tutelar estas pretensiones para los menores si es 

atentatorio contra los principios de igualdad ante la ley y el interés superior del menor. 

Respecto al primero, como bien ha quedado claro, el Estado debe dar un trato 

igualitario a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, pero que no solo abarca 

derechos sino también medidas, por tanto, es obligación del ordenamiento, verificar 

que, ante una situación discriminante, corregir tal postura y garantizar este mismo 

trato para todos sus ciudadanos. Para el tema de la investigación, el sí tutelar a un 

niño de matrimonio y que ante la misma situación y supuesto fáctico no se garantice 
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de igual modo a un niño nacido en la convivencia, es atentatorio contra la igualdad, 

más aún si la propia norma no señala los motivos por los cuales supuestamente tenga 

que diferenciar. 

Respecto al principio de Interés Superior del Niño, la Ley 30466 especifica que toda 

entidad, sea administrativa o judicial, debe optar por la medida que más le favorece 

al menor; sin embargo, aquí el propio ordenamiento viene desprotegiendo al niño de 

las pretensiones que le corresponden como son alimentos, tenencia y régimen de 

visitas; cuestión que nos permite afirmar que esta situación descrita también vulnera 

el derecho del menor y el principio de interés superior del niño. 

Respecto a la segunda interrogante ¿Qué le impide al Estado otorgar esta tutela para 

los niños hijos de convivientes? Y a modo de conclusión, diremos que no le impide 

absolutamente nada, dicho de otro modo, no existe ninguna norma en el 

ordenamiento nacional que impida que el Estado tutele a los niños procreados en 

hogar convivencial, sino por el contrario no hacerlo implica recortarles sus derechos 

y dejarlos en abandono por parte del padre que decide voluntariamente terminar el 

vínculo convivencial. 

Finalmente diremos que conforme lo expuesto, se hace necesario que nuestra norma 

modifique el ordenamiento actual e incorpore en un artículo aparte la regulación de 

los alimentos, tenencia y régimen de visitas a favor de los menores cuando se 

produzca la disolución unilateral de la unión de hecho. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

Primera: Se ha analizado que las pretensiones de alimentos, tenencia y régimen de 

visitas de los menores, sí se encuentran protegidas por nuestro ordenamiento jurídico al 

producirse un divorcio entre los cónyuges. Así para el proceso de divorcio por causal, la 

norma establece en el artículo 480 del CPC la obligatoriedad de acumular al proceso de 

divorcio, las pretensiones referidas en favor de los niños; igualmente ocurre ante un 

proceso de separación convencional y divorcio ulterior o divorcio notarial en la que ambas 

partes deben firmar un convenio o una conciliación extrajudicial en la que se detalle cómo 

será de ese momento en adelante la situación económica y material de los menores 

procreados en el hogar. 

 
Segunda: Se ha establecido que no existe regulación actual y específica respecto a las 

pretensiones de alimentos, tenencia y régimen de visitas de los menores en la declaración 

unilateral de la unión de hecho, es decir que la norma a diferencia de lo que sucede en 

el divorcio, no ha planteado ninguna tipo de tutela para los menores procreados en este 

régimen, preocupándose únicamente por los convivientes, pero dejando en el completo 

abandono moral y material a los niños o adolescentes; razón que obliga a que el padre o 

madre que quede a cuidado de ellos, deba acudir en procesos independientes al órgano 

jurisdiccional pidiendo tutela jurisdiccional efectiva para éstos, lo cual implica gasto y 

tiempo. 

Tercero: Se ha verificado que la finalidad del Principio del Interés Superior del Niño en 

relación a los alimentos, tenencia y régimen de visitas de los niños y adolescentes, es 

precisamente que éstos no se queden en abandono material y moral, por tanto, es este 

principio el que obliga a que toda autoridad, sea judicial o administrativa o legislativa, 

otorgue medidas que beneficien o procuren lo más beneficioso en pro de estos menores. 
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Cuarta: Se ha determinado que el principio de igualdad ante la ley, implica que el Estado 

otorgue protección jurídica igualitaria ante los mismos supuestos fácticos, ya sea en 

cuanto a derechos o medidas que favorezcan a los ciudadanos, como en este caso a los 

niños procreados en la convivencia que no pueden recibir un trato distinto a lo que sucede 

con los niños del matrimonio. 

 
Quinta: Se ha determinado que es obligatoria la aplicación del artículo 480 del Código 

Procesal Civil a la disolución unilateral de la unión de hecho de modo tal que de ahora en 

adelante se garantice la pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas a favor de 

los menores, antes de darse por disuelto el vínculo convivencial, al amparo del Interés 

superior del niño y el principio de igualdad ante la ley 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

1. Debido a la inexistencia de antecedentes y/o jurisprudencia de los órganos 

jurisdiccionales, administradores de justicia, respecto de la vulneración al principio 

de interés superior del niño e igualdad ante la ley en que puedan verse inmersos 

los niños, niñas y adolescentes, cuando se produzca la disolución unilateral de sus 

progenitores, llámese convivientes es que se recomienda a nuestro ente de cierre 

interpretativo constitucional pronunciarse complementando criterios con mayor 

solidez y consistencia en relación a la disolución de unión de hecho. 

 
2. El reconocimiento de la unión de hecho genera una serie de derechos personales y 

patrimoniales, los cuales son conocidos de manera superflua por la población por lo 

que recomendamos a las entidades, tales como el Poder Judicial, Registros 

Públicos, Notarías y órganos locales, mayor difusión de estos derechos que surgen 

como consecuencia de la inscripción de la unión de hecho. Para que en adelante 

tengamos un mayor número de inscripciones a las obtenidas en esta investigación, 

de reflejarse estas expectativas en estadísticas nuestro proyecto de ley sería 

efectivo y útil. 

 

3. Se recomienda la modificación inmediata del artículo 326 o incorporación del 326-A 

en el Código Civil, a efecto que se pueda tutelar las pretensiones de alimentos, 

tenencia y régimen de visitas en caso que se produzca la disolución unilateral de la 

unión de hecho a través del siguiente proyecto de ley: 



  

 

 

PROYECTO DE LEY 
 
 

 

PROYECTO DE LEY NRO. 

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

Sumilla: Proyecto de Ley que incorpora el artículo 326-A en 

el ordenamiento jurídico nacional, respecto a la tutela de 

alimentos, tenencia y régimen de visitas a favor de los 

menores procreados en la unión de hecho, en caso de 

disolución unilateral de la misma. 

 

 
I. DATOS DEL AUTOR: 

 
Las Bachilleres en Derecho de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, COAQUIRA CHAMPI, SANDRA 

NATALY y PACORI SANGA, MARIBEL, en ejercicio de sus 

facultades ciudadanas que le confiere el artículo 31 de la 

Constitución Política del Perú y el artículo 75 del Reglamento 

del Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto 

de Ley, a efecto de incorporar el artículo 326-A en el 

ordenamiento jurídico nacional, respecto a la tutela de 

alimentos, tenencia y régimen de visitas a favor de los 

menores procreados en la unión de hecho, en caso de 

disolución unilateral de la misma. 

 
 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



  

 

 

A. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS: 

 
 

● Que la convivencia en nuestro país recibe tutela jurídica desde la 

Constitución de 1979 y luego mediante la actual carta de 1993. 

Amparándose únicamente la unión propia. 

● Que nuestro ordenamiento ha adoptado la teoría de la apariencia al 

estado matrimonial y por ende va regulando de forma especial cada uno 

de los aspectos que la convivencia necesita para lograr los fines para 

los que fue creada. 

 

B. PROBLEMÁTICA ACTUAL: 

 
 

● Que nuestro ordenamiento ha previsto como requisito especial para 

la tramitación del divorcio, que el cónyuge interesado o de forma 

conjunta se presente un convenio donde se acuerde lo referido a 

alimentos tenencia y régimen de visitas a favor de los menores 

procreados en esta unión matrimonial. 

 
● Que este mismo requisito no existe para la unión de hecho, por lo 

que, al producirse el cese, los niños procreados quedan en 

abandono moral y material, razón por la que en virtud del interés 

superior del niño y el principio de igualdad ante la Ley, el Estado 

debe corregir tal omisión conforme la propuesta presente. 

 
● Que no hacerlo, implicaría una vulneración a los derechos 

fundamentales de estos menores, más aun tomando en cuenta su 

condición especial por ser menores de edad y porque no pueden 

brindarse tutela por sí mismos. 



  

 

 

C. PROPUESTA DE INCLUSIÓN LEGISLATIVA: 

 
Es por estos motivos, que el presente proyecto propone de 

incorporar el artículo 326-A en el ordenamiento jurídico 

nacional, respecto a la tutela de alimentos, tenencia y régimen 

de visitas a favor de los menores procreados en la unión de 

hecho, en caso de disolución unilateral de la misma. 

 
 

D. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA: 

 
En la eventualidad de que se apruebe la incorporación propuesta, garantizará 

que los niños procreados a la luz de una unión convivencial, puedan ver 

tutelados sus derechos de alimentos, tenencia y régimen de visitas en caso se 

disuelva la unión de hecho de sus padres. 

 

 
III. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO: 

 
 

La incorporación propuesta no genera costo alguno al Estado, toda vez que 

solo se trata de un cambio en el aspecto normativo de una norma 

 
 

IV. FORMULA LEGAL: 

 
 

Incorporación del artículo 326-A en el Código Civil de 1984 

 
 

Artículo 326-A: El conviviente que desee disolver la unión de hecho de forma 

unilateral y tenga hijos menores procreados en medio de esa unión, debe 

acompañar a su solicitud ante el Notario, un acuerdo conciliatorio extrajudicial 

con su aún conviviente, donde conste todas las medidas respecto a la pensión 



  

 

 

alimenticia, tenencia y régimen de visitas en favor de los niños o adolescentes 

procreados durante el lapso de la convivencia y que tendrá vigencia desde el 

momento mismo de la firma. 

En caso de incumplimiento del acuerdo, el progenitor interesado podrá hacer 

valer este título ante los órganos jurisdiccionales y en la vía judicial 

correspondiente. 

 

 
Arequipa, 19 de setiembre del 2021 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

“La aplicación del artículo 480 del código procesal civil a la disolución unilateral 

de la unión de hecho al amparo del interés superior del niño y el principio de 

igualdad ante la ley” 

 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Como bien se sabe, el divorcio es el decaimiento del vínculo matrimonial y nuestro 

ordenamiento jurídico admite varios tipos de proceso para esta pretensión, como 

son el divorcio por causal, la separación convencional y divorcio ulterior (ambos 

llevados en la vía judicial) además del divorcio express llevado ante la vía notarial. 

Sin embargo, pese a esta variedad de tipos, podemos notar que todos ellos tienen 

una característica en común, como es, que en todos se tiene como requisito 

fundamental el acumular a la pretensión principal del divorcio, las pretensiones de 

alimentos, tenencia y régimen de visitas a favor de los menores que pudiesen 

haberse procreado durante la etapa matrimonial. Esto, tiene su sustento en el 

segundo párrafo del artículo 480 del CPC que expresamente dispone esta 

acumulación, y sin duda alguna la finalidad es no dejar en desamparo ni abandono 

moral ni material a los menores procreados. 

Sin embargo, de un análisis del artículo 326 del CC referido a la convivencia o unión 

de hecho propia, podemos notar que ante la disolución unilateral de esta 

convivencia -que viene a ser cuando uno de los convivientes de forma libre y 

unilateral decide poner fin a vida de pareja-, el ordenamiento no prevé 

absolutamente nada respecto a los alimentos, tenencia y régimen de visitas, es decir 

no toma en cuenta a los hijos procreados en esta unión ni mucho menos la 

subsistencia material y moral de éstos y más bien, sí regula dos cuestiones ajenas, 

la primera, que el concubino afectado con la separación pueda solicitar una pensión 

de alimentos e indemnización a su favor, es decir no para los niños sino únicamente 
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a favor del conviviente dejado, y la segunda es que puedan tramitar la división de la 

comunidad de bienes adquiridos durante la unión de hecho tomando como 

semejanza el régimen de la sociedad de gananciales. 

Esta diferenciación en el tratamiento de la disolución de vínculo matrimonial y 

convivencial en perjuicio claro de los niños y adolescentes procreados, es que nos 

permite considerar de primera instancia que existiría una vulneración al principio del 

Interés Superior del Niño y a la igualdad ante la Ley. Razón por la que se pretende 

estudiar este tema de investigación a efecto de verificar si es que sería posible 

incorporar el mismo tratamiento del divorcio a la disolución unilateral de la unión de 

hecho, es decir que, al momento de producir el decaimiento de la unión convivencial, 

también pueda tutelarse los alimentos, régimen de visitas y tenencia a favor de los 

menores procreados en esta unión y no dejarlos al desamparo moral o material. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. CAMPO, ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

a. Campo : Ciencias Jurídicas 

b. Área : Derecho Constitucional - Familia 

c. Línea : Derechos Fundamentales 

 
 
2.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 
2.2.1. Interrogante general: 

 

¿Puede aplicarse el artículo 480 del Código Procesal Civil a la disolución unilateral 

de la unión de hecho al amparo del interés superior del niño y el principio de igualdad 

ante la ley? 
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2.2.2. Interrogantes específicas: 

 ¿Cómo se encuentran reguladas las pretensiones de alimentos, tenencia y 

régimen de visitas de los menores, al producirse un divorcio entre los 

cónyuges? 

 ¿Cuál es la regulación actual respecto a las pretensiones de alimentos, 

tenencia y régimen de visitas de los menores, en la disolución unilateral de 

la unión de hecho? 

 ¿Cuál es la finalidad del Principio del Interés Superior del Niño en relación a 

los alimentos, tenencia y régimen de visitas de los niños y adolescentes? 

 ¿Cuáles son los alcances del principio de igualdad ante la Ley 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 
La presente investigación encuentra su utilidad teórica, en que el estudio 

realizado es eminentemente jurídico, con el análisis de instituciones del derecho 

de trascendencia como es la unión de hecho, el divorcio, además de los 

principios constitucionales descritos, lo cual será de ayuda no solo a las tesistas 

sino a todos los abogados que intenten profundizar sobre el derecho de familia 

constitucional, así como de todos los operadores jurisdiccionales que 

continuamente tienen al frente casos de divorcio o uniones de hecho con niños 

procreados dentro de estos regímenes. 

 
Por otro lado, la justificación social radica en que los beneficiarios mediatos con 

este estudio, serán los niños y adolescentes procreados en una convivencia y 

que al separarse sus padres y no contar con el apoyo legal como sí sucede con 

los niños nacidos en un régimen matrimonial, se ven desprotegidos quedando 

muchas veces en el abandono moral y material respecto al padre que abandonó 

el hogar. 

Finalmente, la utilidad metodológica radica en que, en el presente estudio, se 

está trabajando con instrumentos metodológicos importantes como son las 

entrevistas, ficha documental y bibliográfica, los cuales podrán ser utilizados y 

mejorados por futuras investigaciones que requieran utilizarlos. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Habiendo revisado los repositorios oficiales de la SUNEDU, tanto el RENATI 

como el ALICIA, tenemos que nuestra investigación no cuenta con 

antecedentes directos, es decir no existe otro trabajo de investigación en el 

Perú, que haya analizado la posibilidad de cautelar las pretensiones de 

alimentos, tenencia y régimen de visitas en la disolución unilateral de la unión 

de hecho tal cual se realiza para el divorcio conforme lo estipulado en el 

segundo párrafo del artículo 480 del Código Procesal Civil. Sin embargo, sí 

se han encontrado antecedentes indirectos es decir donde se comparte 

alguna de las variables que maneja esta investigación, aunque con otros 

enfoques y perspectivas. Así tenemos: 

a) “Fundamentos doctrinarios constitucionales para una innovación legal 

que regule la prestación de alimentos a la conclusión de la unión de 

hecho " 

Autor: Curasma Trucios, Gaby Janet 

El propósito u objetivo de la presente investigación es determinar cuáles son 

los fundamentos doctrinarios constitucionales para una innovación legal en 

la prestación de alimentos a la conclusión de las uniones de hecho por 

decisión unilateral, investigación que se realizó en el Distrito Judicial de 

Huancavelica entre ellos la opinión de los operadores jurídicos, abogados 

litigantes y docentes universitarios durante el año 2015. También se pretende 

exponer brevemente los fundamentos constitucionales que se encuentran 

establecidas en los tratados de derechos humanos y de nuestro país que es 

parte obligada por el principio de "Pacta sunt seNanta". Se utilizó el tipo de 

investigación Básica o Pura, se arribó al nivel de investigación Científico, 

descriptivo- explicativo, se usó el método dogmático y dialéctico con un 

diseño no experimental, utilizando para tal propósito el instrumento de la 
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encuesta, como medio de recolección de datos, así como jurisprudencia y 

doctrina jurídica; para el procesamiento de datos se trabajó con el programa 

estadístico SPSS 22. 

b) Los efectos personales y patrimoniales de la unión de hecho frente al 
matrimonio 

 
Autor: Centro de Investigación en Derecho de Familia y el Menor 

 
Establece si la regulación jurídica de la unión de hecho influye en la 

desprotección legal de los efectos personales y patrimoniales de la unión de 

hecho. Con tal propósito, se analizó el derecho civil, normas especiales y 

jurisprudencia. Con la finalidad de analizar la influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente, se tomaron como indicadores: 

los derechos y deberes económicos del régimen de la sociedad de 

gananciales de los cónyuges, el derecho a alimentos, y la pensión de viudez. 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL : 

 

1.- Unión de hecho 

 
1.1. Concepto 

 

 
En el Perú, las parejas convivientes son reconocidas y protegidas por las leyes y su 

Constitución. Esta figura es llamada unión de hecho, y otorga a los convivientes 

sujeción al régimen de sociedad de gananciales, los cuales deben ser tutelados, tal 

como lo menciona Gonzales B. G. (2015, p.1621) “La unión de hecho es el estado 

por el cual dos personas, hombre y mujer, hacen vida en común por el transcurso 

de dos años continuos, en forma análoga al matrimonio y sin encontrarse impedidos 

legalmente de contraerlo. La consecuencia de ello es que los bienes adquiridos 

durante su vigencia tienen la condición de sociales”. Consiste en la unión estable 

entre hombre y mujer, que sostienen una convivencia con los fines de formar una 

familia, semejante a la del matrimonio sin haber seguido las formalidades que 

supone este último acto, manteniendo una vida en común con impedimentos legales 
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o sin ellos, dependiendo si se trata de una unión de hecho propia o impropia. La 

unión debe realizarse para poder alcanzar una finalidad y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio; de ello se infiere que debe existir vida en común, 

fidelidad, lealtad, asistencia, así como alimentar y educar a los hijos, y ayudar al 

desarrollo y progreso de su hogar, asimismo debe ser estable de por lo menos dos 

años continuos, este periodo debe ser prolongado en el tiempo. 

Aguilar L. B. (2016, p.159) señala: “La unión de hecho genera una dinámica a partir 

de la cual se originan dependencias entre convivientes, y es común que se dé el 

caso en el que uno de ellos se ocupe de las labores que exige el hogar, dejando de 

lado el ámbito laboral, mientras que el otro cumple la tarea de brindar los medios 

económicos que sustenta la vida en comunidad, esta sinergia incluye pues la ayuda 

mutua”. Esta dinámica a la que hace mención Aguilar constituye un fenómeno social 

que no puede desarrollarse al margen de la ley, es por ello que las uniones de hecho 

o llamadas también uniones estables son reconocidas por nuestro ordenamiento 

con el fin de proteger a la familia, además de otorgarles un conjunto de derechos 

para que así los miembros de dicha unión se encuentren tutelados. 

 
1.2. Clasificación de la unión de hecho 

 
 
 

a) Unión de hecho impropia: Es la que se constituye cuando una o ambas 

personas que conforman la relación tiene o tienen algún impedimento para 

contraer matrimonio, optando por cohabitar a pesar de ello; como señala 

Varsi R.E. (2011, pág. 399) “La unión de hecho impropia se presenta cuando 

dos personas que tienen impedimentos para poder contraer matrimonio se 

unen entre sí. Crea una familia ensamblada, restructura o informal (…) los 

efectos que genera no son patrimoniales, son solo personales”. Este tipo de 

unión no cumple con los requisitos para su reconocimiento formal, de igual 

manera la unión de hecho impropia se clasifica en pura cuando las personas 

que lo integran desconocen la existencia de un impedimento matrimonial e 
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impura cuando al menos una de las partes que conforma la unión de hecho 

si conoce de la existencia de dicho impedimento. 

 
 

b) Unión de hecho propia: Conocida también como concubinato propio, 

consiste en la convivencia entre hombre y mujer de forma consensuada, 

estable y habitual, libres de todo impedimento matrimonial, como en palabras 

de Varsi, R. E. (2011, pág. 395) señala que la unión de hecho propia “Es 

aquella unión que cumple con todos los requisitos establecidos por nuestra 

normativa para generar efectos jurídicos, tanto personales como 

patrimoniales. Se encuentra conformada por sujetos que se encuentran libres 

de impedimento matrimonial y que, por lo tanto, en cualquier momento, 

cuando lo deseen, pueden contraer matrimonio”. es decir, es la unión de dos 

personas que no se encuentran atadas por ningún compromiso matrimonial 

previo que deciden hacer vida en común sin formalizar dicha unión 

legalmente, pero que a su vez se encuentran prestos y habilitados de cambiar 

su unión de hecho a la de un matrimonio; este tipo de figura está reconocida 

en el artículo 5 de nuestra Constitución, así como en el artículo 326 del C.C. 

Cabe indicar, que si bien la unión de hecho propia, no se formaliza 

legalmente, dicha unión estable surte efectos jurídicos siempre que se 

cumpla con todos los requisitos tales como: “a) Que, se trate de una unión 

de hecho voluntariamente realizada y mantenida entre varón y una mujer, 

que los integrantes de esta unión estén libres de impedimento matrimonial. 

b) Que, la unión de hecho tenga por objeto alcanzar y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio. c) Que, la unión concubinaria tenga una 

duración de dos años continuos”. Celis G.D. (2016, pág. 23) además de ellos 

la convivencia tiene que ser publica exteriorizada ante terceros y exclusiva, 

es decir, monogámica. La Unión de hecho propia constituye una figura 

jurídica que ampara a los convivientes, para ello, la convivencia debe ser libre 

y voluntaria, entre un hombre y una mujer y debe cumplir los requisitos 

exigidos por la normativa peruana, para que se le reconozcan los derechos 

y deberes correspondientes. 
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1.2. Procedimiento para el reconocimiento de unión de hecho 

 

 
El artículo 5 de nuestra Constitución y el artículo 326 del C. C. nos definen que se 

entiende por unión de hecho y nos refieren algunos requisitos mínimos para su 

reconocimiento: 

a) Unión heterosexual para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes 

a los del matrimonio. Excluye de su protección a las parejas homosexuales. 

Los deberes que deben cumplirse son asistencia, fidelidad y cohabitación. 

b) La unión debe ser realizada de manera libre y voluntaria sin coacción. 

c) Libres de impedimento matrimonial, es decir, no deben estar incursos en los 

impedimentos matrimoniales regulados en los artículos 241, 242 y 243 del 

Código Civil. 

d) Permanente: para que sea reconocida como unión de hecho debe haber 

durado por lo menos dos años continuos. 

 
 

Adicionalmente, existen otros criterios que son evaluados, tales como, la 

singularidad, por lo tanto, la unión debe ser monogámica y la notoriedad, la 

convivencia debe ser exteriorizada ante terceros. 

La sola existencia de estas uniones no basta para que sus integrantes puedan 

ejercer, de manera plena, todos los derechos que nuestro ordenamiento les otorga, 

para ello se requiere que las uniones se inscriban en el Registro Personal de 

Registros Públicos, a través de la vía notarial, o que se inicie un proceso judicial de 

reconocimiento de Unión de Hecho. A continuación, nos centraremos en el 

procedimiento notarial de inscripción de unión de hecho. 

Con la emisión de la Ley 29560, se amplía la competencia de los (as) notarios y se 

incorpora como un asunto no contencioso, el reconocimiento de la unión de hecho 

cuando ambos convivientes están de acuerdo en su inscripción, permitiendo que los 

integrantes de esta unión puedan obtener un reconocimiento sencillo, económico y 
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sin dilaciones como en un proceso judicial, fomentándose la formalización de estas 

uniones siempre que no exista conflicto entre los miembros de la unión de hecho. 

Los integrantes de la unión de hecho que cumplan con los requisitos deben acudir 

ante el notario a fin que extienda una escritura pública, que luego será inscrita en el 

Registro de Personas Naturales de SUNARP. Los convivientes presentan su 

solicitud ante el notario, quien manda publicar un extracto de dicha solicitud en el 

Diario “El Peruano” y otro diario de amplia circulación. Transcurridos quince (15) 

días útiles desde la publicación del último aviso, sin que se hubiera formulado 

oposición, el notario extiende la escritura pública con la declaración del 

reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes y remite los partes al 

registro personal del lugar donde domicilian los solicitantes. En caso de oposición, 

el notario remite los actuados al Poder Judicial. 

A fin de tramitar el reconocimiento de la unión de hecho, a nivel notarial, el artículo 

46 de la Ley 29560, establece que se debe presentar una solicitud que debe incluir 

lo siguiente: 

 

 
1. Nombres y firmas de ambos solicitantes. Uno de los requisitos es la 

voluntad de ambos convivientes para registrar su unión de hecho, caso 

contrario, la vía será la judicial. 

2. Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos (2) años de 

manera continua. Esta inscripción se realiza cuando la convivencia tiene por 

lo menos dos años y no desde el inicio de la misma, por lo tanto, este 

reconocimiento es declarativo. Asimismo, el plazo se empieza a computar 

siempre que la convivencia sea continua y los convivientes estén libres de 

impedimento matrimonial. Por lo tanto, si durante la convivencia uno de los 

integrantes de la misma está casado(a), el plazo de convivencia se empieza 

a contabilizar desde que ambos estén solteros o divorciados. 

3. Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de 

impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro 

varón o mujer, según sea el caso. El estado civil de ambos solicitantes no 
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podrá ser casado porque estaríamos ante una unión de hecho impropia que 

no es factible de ser inscrita ni declarada judicialmente. Asimismo, dado que 

uno de los requisitos de la unión de hecho es la singularidad, también se 

exige que ninguno conviva con otra pareja. 

4. Certificado domiciliario de los solicitantes. El domicilio debe ser el mismo 

para ambos convivientes. 

5. Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la 

mujer, expedido por el registro personal de la oficina registral donde 

domicilian los solicitantes. A fin de evitar la coexistencia de más de una 

convivencia y, por lo tanto, exista más de un régimen de gananciales de 

manera simultánea. Este requisito también debería ser exigido en el caso de 

los contrayentes al matrimonio y no solo en las inscripciones de uniones de 

hecho. 

6. Declaración de dos (2) testigos indicando que los solicitantes conviven 

dos (2) años continuos o más. Esto constituye uno de los medios 

probatorios para acreditar que el periodo de convivencia es de por lo menos 

dos (2) años. 

7. Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo 

menos dos (2) años continuos. Algunos presentan partidas de nacimiento 

de hijo(a)s en común, contratos de alquiler, partidas registrales o contratos 

de compra venta de bienes en los que ambos convivientes intervienen, entre 

otros. 

Es relevante la inscripción de la unión de hecho puesto que permite el 

reconocimiento legal de la existencia de una sociedad de bienes sujeta al régimen 

de sociedad de gananciales, el otorgamiento de derechos sucesorios para el 

conviviente supérstite y su consideración como heredero forzoso, el goce de 

derecho de salud, de la pensión de viudez, la posibilidad de adoptar, entre otros. En 

consecuencia, al inscribir su unión de hecho en la SUNARP, los convivientes 

garantizan la preservación de sus derechos patrimoniales o de propiedad, el costo 

de la inscripción en la SUNARP es de S./20 y su plazo de inscripción es de siete 

días hábiles. 
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La segunda vía, es proceso judicial, como menciona Aguilar L. B. (2018, pág. 12) 

“Es de observar que no se ha dejado de lado la vía judicial para la declaración de 

la unión de hecho, en tanto que ella procede en la medida que uno de los 

concubinos se niegue a iniciar la vía no contencioso notarial, o lo que es 

más frecuente, cuando en vida, los concubinos no lo han solicitado, y le sobreviene 

la muerte a uno de ellos; en esa circunstancia, para reclamar los derechos 

derivados de los artículos 5 de la Constitución y 326 del Código Civil, hay 

que agotar esta vía judicial”. Este tipo de proceso se inicia generalmente, cuando 

uno de los conviviente fallece o debido a la decisión unilateral de uno de sus 

integrantes de dar por concluida la convivencia, para lo cual la parte interesada 

deberá plantear como pretensión principal el reconocimiento de la unión de hecho 

y como pretensión accesoria la liquidación de los gananciales, además de ello 

deberá ofrecer medios probatorios para acreditar el inicio y culminación de la 

convivencia, para que el juez mediante sentencia declare la existencia de la unión 

de hecho, ya que se va a reconocer una situación de hecho preexistente y sus 

efectos se retrotraen al momento del inicio de la convivencia por lo que se trata de 

una sentencia meramente declarativa. Al respecto, Vega, M.Y. (2003, pág. 473-474) 

opina que “Solo bajo esta probanza se podrán alegar y exigir los derechos que la 

ley contempla para los concubinos.” Añade que “los efectos de la sentencia (o de la 

declaración del reconocimiento notarial) deben ser retroactivos a fin de cautelar de 

manera adecuada los derechos de los concubinos durante el plazo que han vivido 

juntos y adquiridos bienes. No pueden regir únicamente para el futuro, deben ser 

necesariamente retroactivos.” Legalmente se establece que la declaración de 

convivencia se prueba a través de la posesión constante de estado a partir de fecha 

cierta aproximada, con cualquiera de los medios probatorios procesales admitidos, 

siempre que exista principio de prueba escrita. Este principio alude a que se puede 

probar con cualquier documento público o privado que demuestre indubitablemente 

la existencia del concubinato. También se acepta la prueba testimonial. En ese 

sentido, constituyen medios de prueba típicos la declaración de parte, la declaración 

de testigos, partidas de nacimiento de hijos en caso los hubiera, fotografías, 
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inspección judicial, entre otros. Finalmente, el reconocimiento de hecho por la vía 

judicial, para su posterior inscripción en Registros Públicos se deberá presentar el 

parte judicial que contiene el oficio del juez, adjuntando las copias de la sentencia, 

certificadas por un auxiliar jurisdiccional, así como la resolución que declara 

consentida o ejecutoriada la sentencia. 

 

 
1.3. Extinción de la Unión de hecho 

 

 
Peralta, A. R. (1993, pág. 99) señala: “La unión concubinaria puede terminar de dos 

maneras: normal y anormalmente”. Respecto a la primera forma podemos decir 

que es aquella que termina con la realización del matrimonio civil en el cual se 

trasforma en una unión de derecho. Mientras que la segunda forma de terminar la 

unión concubinaria es a través de las causales establecidas en el artículo 326 las 

cuales son: el acuerdo mutuo, la muerte, la ausencia y la decisión unilateral. 

 

 
a) Muerte: es aquella donde se produce la muerte de uno de los concubinos 

dando por terminada la sociedad de bienes. La muerte natural y la 

declaración de muerte presunta darán lugar a la apertura de la sucesión a 

favor de él o la sobreviviente y de los hijos que hayan nacido fruto de esa 

unión. 

b) Ausencia: la ausencia de uno de los miembros de la unión de hecho genera 

el fenecimiento de la sociedad de bienes. tanto la desaparición como la 

ausencia implica la concurrencia de un supuesto factico común a ambas 

figuras, que uno de los convivientes desaparece sin una justificación del 

domicilio común, desconociendo su paradero, dicha ausencia pone fin a la 

unión de hecho y de ello pueden derivarse otras consecuencias jurídica 

dadas por el legislador en resguardo de las personas dependientes 

económicamente del ausente, cabe indicar que esta ausencia debe estar 

precedida de una expresa declaración judicial. 
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c) Mutuo Acuerdo: se presenta cuando ambos concubinos deciden de manera 

voluntaria y consensuada dar por finalizada la relación. 

d) Decisión Unilateral 

d.1.) Concepto: es aquella donde una de las partes decide dar por concluida 

la relación, por decisión unilateral o arbitraria, cuando uno de los integrantes 

de la unión decidiera poner fin a la relación convivencial y se resista a seguir 

haciendo vida en común, de la misma forma señala Alcántara F. O. (2003, 

pág. 279) que la decisión unilateral “es el abandono del hogar convivencial, 

uno de los convivientes decide no compartir más el lecho y habitación, así 

norma el art. 326 del C.C., que, si la convivencia terminase por decisión 

unilateral, se puede conceder al abandonado a su elección, una cantidad de 

dinero por concepto de indemnización o una pensión una pensión de 

alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con 

el régimen de sociedad de gananciales”. 

 

 
d.2) Efectos 

 
 
 

La decisión unilateral de uno de los convivientes de terminar la unión de 

hecho, faculta al juez conceder a elección del abandonado una cantidad de 

dinero por indemnización o una pensión de alimentos Para que se pueda 

conceder una pensión de alimentos, el o la demandante en base a una 

supuesta ruptura de la relación convivencial, se exige que el solicitante de 

dicha pensión mantenga una relación de convivencia actual o vigente, o, 

acredite la condición de abandonado, y que sea este conviviente quien elija 

alternativamente por una cantidad de dinero por concepto de indemnización 

o una pensión de alimentos. En cuanto a los requisitos menciona Peralta A., 

J. (2008, pág. 146-14) que “para intentar la acción indemnizatoria moral debe 

existir una unión concubinaria propia por el tiempo y las condiciones 

establecidas por ley, la decisión unilateral y arbitraria por parte de uno de 

ellos para poner fin a esa unión concubinaria, la existencia de un daño 
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personal o moral en el abandonado y relación de causalidad entre el acto 

responsable y el daño; respecto a la pensión alimentaria tener en cuenta 

además de la existencia de la unión y decisión unilateral tener en cuenta la 

capacidad económica y estado de necesidad del concubino abandonado” . 

En cuanto a la liquidación de los gananciales se refiere a los bienes que 

tienen en conjunto la pareja, por lo que, la liquidación es la división por 

mitades entre ambos concubinos o por los herederos, dicha liquidación 

incluye: La formación del inventario valorizado de bienes de la sociedad 

concubinaria sea judicial o extrajudicial, el pago de las obligaciones sociales 

y las cargas, la restitución de los bienes propios a cada uno de los 

concubinos, la división de los gananciales de forma proporcional, los tramites, 

operaciones y otros actos destinados a la liquidación. 

 

 
d.3) Proceso Notarial de disolución de unión de hecho 

 
El cese de la unión de hecho en la vía notarial debe ser por acuerdo de ambos 

convivientes; el cese de la unión de hecho también debe ser inscrita y se 

tramita ante el notario a través de una escritura pública en la cual podrán 

liquidar la sociedad de gananciales, para este caso no es necesario realizar 

publicaciones. El cese de la convivencia se inscribe en el Registro de 

Personal Naturales de SUNARP. 

 

 
d.4) Análisis del art. 326 del CC (disolución unilateral de unión de 

hecho) 

Artículo 326º.- “La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida 

por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 

dos años continuos. La posesión constante de estado a partir de fecha 
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aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la 

ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. 

La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión 

unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del 

abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una 

pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de 

conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en 

este Artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de 

enriquecimiento indebido. (…)”C.C., en este caso la ley determina que el 

abandonado tiene opción para elegir entre una indemnización o una pensión 

de alimentos, pero no puede ser los dos a la vez, siempre que la unión de 

hecho termine por decisión unilateral por parte de uno de los integrantes de 

dicha unión que ya no tenga intención de seguir llevando una vida en común 

o de cohabitar en el mismo domicilio, sin perjuicio de la liquidación de 

gananciales; para poder solicitar la indemnización supone un a unión de 

hecho propia y que la misma se termine por decisión unilateral por parte de 

uno de ellos, debe existir un daño personal o moral en el abandonado, 

mientras que para los alimentos la capacidad económica y estado de 

necesidad del abandonado. 

2.- Divorcio 

 
2.1. Concepto 

 
El matrimonio es una institución de suma importancia para la sociedad ya que 

garantiza la estabilidad y permanencia de la familia como célula natural y 

fundamental, el divorcio en cambio, es la figura opuesta al matrimonio, por la cual 

se busca romper el lazo conyugal, de la misma forma Varsi R., E. (2011, pág. 319) 

señala que “El divorcio es una institución del derecho de familia que consiste en la 

disolución definitiva y total del vínculo conyugal, restituyendo los ex cónyuges su 

capacidad para contraer matrimonio”. El divorcio es una acción personalísima y 
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exclusiva de los cónyuges, por lo que sólo puede intentarla el cónyuge interesado 

cuando existe una causa determinada por ley o ambos cuando hay mutuo 

consentimiento 

Si la pareja está de acuerdo en divorciarse pueden recurrir a un divorcio de acuerdo 

mutuo o no contencioso. Para realizar este proceso deben realizar una demanda en 

el Poder Judicial y en caso de cumplir con los requisitos necesarios, se puede 

realizar un Divorcio Rápido, (establecido en la ley N°29227), que simplemente 

puede ser realizada en notarias o en municipios, la duración de este proceso puede 

tomar un tiempo de 2 a 3 meses, este procedimiento solamente tiene dos etapas, 

separación convencional y divorcio ulterior. Por otro lado en el caso de que la pareja 

no se encuentre de acuerdo o existan diferencias con respecto a los hijos o bienes 

que posean, deben acercarse al Poder Judicial para un divorcio contencioso. 

2.2. Causales 

 
Solo con el divorcio se puede poner fin de manera definitiva al vínculo matrimonial, 

quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias, cabe indicar que 

el divorcio procede solo por causas expresamente establecidas en la ley, debiendo 

los hechos que la constituyen con posterioridad al perfeccionamiento del 

matrimonio, al respecto Varsi R., E. (2011, pág. 319) refiere que “el matrimonio 

genera una serie de deberes como son: la fidelidad, cohabitación, asistencia, 

participación y cooperación en el gobierno del hogar y respeto mutuo. Estos, cuando 

se ven afectados, generan un debilitamiento o la ruptura del vínculo conyugal”. En 

nuestro ordenamiento jurídico las causales de divorcio están contempladas de los 

incisos 1 al 12 del artículo 333 del C.C. 

 

 
a) Adulterio: Consiste en realización del acto sexual con otra persona distinta 

al cónyuge, constituyendo una grave violación al deber de fidelidad que 

origina un conflicto conyugal haciendo insoportable la vida en común. “Esta 

causal se vincula con un tipo de acto sexual (peneano-vaginal) consumado 

con otra persona distinta a su consorte como uno de los elementos objetivos 
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del adulterio y siempre que el cónyuge tenga un propósito deliberado de 

mantener relaciones sexuales con un tercero fuera del matrimonio, este 

último como elemento subjetivo”. Peralta A., J. (2008, pág. 351) 

 
b) Violencia física o psicológica: la violencia física referida a los daños 

corporales que sufre un cónyuge por la acción del otro y la psicológica 

referida a los daños mentales, espirituales que se infligen a un cónyuge por 

la conducta del otro. Se funda en el incumplimiento grave y reiterado de los 

deberes conyugales como es la violación del deber de asistencia que tienen 

sustento ético-moral y se expresa en la falta de respeto mutuo. 

c) Atentado contra la vida del cónyuge: Al respecto expresa Holgado V., E. 

(1982, pag. 375) que el atentado “es el acto intencional que realiza un 

cónyuge contra el otro con el propósito de privarle la vida o de causarle un 

grave daño físico”. Es decir, atentar contra la vida del cónyuge de forma 

consciente y deliberada sin llegar a consumarlo. 

d) Injuria grave: Son las ofensas contra el honor, la dignidad o la calidad de 

ser humano que realiza un cónyuge contra el otro. 

e) Abandono injustificado la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono 

exceda a este plazo: Consiste en el alejamiento físico de la casa conyugal 

o en el rehusamiento de retornar a ella por uno de los cónyuges de forma 

injustificada, con el propósito de no cumplir con sus deberes conyugales y 

paterno-filiales por el tiempo establecido en la ley, constituyendo una grave 

infracción del deber cohabitación, asistencia, participación y cooperación en 

el gobierno del hogar. Para que el abandono sufrido por uno de los cónyuges 

sea causal de divorcio deben concurrir tres elementos como señala Cabello, 

C. J. (1999, pág. 183): “La separación material del hogar conyugal, la 

intención deliberada de poner fin a la comunidad de vida matrimonial y el 

cumplimiento de un plazo mínimo de abandono”. 
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f) Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común: Esta 

conducta implica una secuencia de actos deshonestos que al afectar la 

personalidad del otro cónyuge le causan un profundo agravio, implica una 

práctica habitual, comportamientos que perjudica seriamente la integridad y 

dignidad de la familia, atentando la estimación y respeto mutuo que debe 

existir entre los cónyuges; actos realizados por uno de los cónyuges que son 

vergonzosos para el otro, como por ejemplo: los escándalos, ebriedad y 

alcoholismo, actos delincuenciales, frecuentar prostíbulos, o constantes 

actos de infidelidad en la que no fuera posible acreditar el adulterio. 

g) El uso habitual o injustificado de drogas o de sustancias que puedan 

generar toxicomanía: “Se trata de una dependencia crónica a sustancias 

psicoafectivas como los estupefacientes, psicotrópicos, psicodislépticos e 

inhalantes volátiles. Para un sector de la doctrina también se considera el 

alcoholismo. La causal se justifica en el grave peligro que significa que uno 

de los cónyuges ingiera sustancias psicoactivas en forma habitual, esta 

causal busca proteger al cónyuge sano”. Varsi R., E. (2011, pág. 345) El 

constante uso de tóxicos y drogas injustificadas que genere adicción, el 

consumo debe haberse generado luego del matrimonio y debe ser continuo, 

quebrantando el deber de cohabitación, asistencia y respeto mutuo. 

h) Enfermedad grave de transmisión sexual adquirida después de la 

celebración del matrimonio: Consiste en la transmisión de una 

enfermedad grave de origen sexual de fácil contagio adquirida después de 

la celebración de matrimonio y que pueda generar graves consecuencias a 

su descendencia, esta causal se funda en el principio eugénico, es decir, el 

deber de los cónyuges de mantenerse sanos, asimismo en la falta de 

justificación para seguir manteniendo un vínculo matrimonial en el cual sería 

imposible el cumplimiento de las obligaciones y deberes esenciales, ya que 

se pondría en peligro la integridad y salud del cónyuge sano. 

i) Homosexualidad sobreviniente al matrimonio: Es el acto sexual que 

mantiene uno de los esposos con tercera persona de su mismo sexo, 

homosexualidad que debe haber operado durante la vigencia del 
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matrimonio, esta causal supone una violación del deber de fidelidad 

conyugal e implica un grave problema a nivel familiar como señala Cabello, 

C. J. (1999, pág. 183) “(…) por frustrar la convivencia normal de los 

cónyuges e imposibilitar la realización del matrimonio y de sus fines”. Su 

aparición tras la celebración de éste, es motivo suficiente para demandar la 

disolución del vínculo, por cuanto sus efectos no sólo perjudican la vida 

íntima de los cónyuges como pareja, sino que trascendiendo a su ámbito 

social, inciden también en la imagen del cónyuge agraviado, a través de 

comportamientos encubiertos e inclusive manifiestos que evidencian sus 

inclinaciones. 

j) Condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de dos 

años, impuesta después de la celebración del matrimonio: Consiste en 

la imposición de una pena privativa de libertad a uno de los cónyuges por 

sus conducta delictuosa asumida en forma consciente y deliberada, una 

conducta típica, antijurídica y culpable que reúne las condiciones objetivas 

de punibilidad por la comisión de un ilícito penal sancionado por el 

ordenamiento jurídico penal, como por ejemplo haber cometido un delito de 

homicidio, violación, etc., la sanción penal se materializa mediante una 

resolución judicial condenatoria. 

k) Imposibilidad de hacer vida en común: Es una causal que origina la 

destrucción del vínculo matrimonial, por la existencia de una grave 

desarmonía familiar siendo imposible la cohabitación, de la misma forma 

Torres C., M. A. (2001, pág. 78) señala que: “se trata de un grave estado de 

quiebra en las relaciones internas matrimoniales, de tal manera que para 

ambos resulta imposible una convivencia estable y armoniosa, vale decir, 

que es inviable la comunidad de vida, porque los cónyuges ya no mantiene 

una estable y equitativa relación familiar”. La imposibilidad de hacer vida en 

común, significa que el matrimonio se ha quebrado, que existe un fracaso 

irreparable, que el matrimonio no cumple con su función, que la relación solo 

resulta perjudicial, que por lo tanto, no existe la correspondencia, la 

comprensión y la asociación voluntaria entre los cónyuges, lo que lleva a la 
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imposibilidad de continuar con la vida matrimonial. La causal de 

imposibilidad de hacer vida en común, debe ser probada en un proceso 

judicial o en uno previo. En el proceso es importante determinar cuál el hecho 

que aparta a la pareja, que hace imposible continuar o reanudar la vida en 

común y quién en realidad habría provocado la ruptura. 

l) Separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

ininterrumpido de dos años y cuatro años si tuvieran hijos menores de 

edad: Se trata de una causal que ocasiona la disolución del lazo 

matrimonial, que consiste en la interrupción del deber de hacer vida en 

común, sin previa decisión judicial, ni propósito de retomar la relación 

conyugal. Varsi R., E. (2011, pág. 353) la define como: “Un acto de rebeldía 

al cumplimiento de un deber voluntariamente aceptado al momento de la 

celebración del matrimonio, la cohabitación (…) Se presenta como el 

incumplimiento del deber que los cónyuges tienen en compartir el lecho, 

techo y mesa. Esta causal es de orden objetivo al demostrar un hecho real 

y directo: la falta de convivencia por un plazo determinado e ininterrumpido”. 

Esta causal lleva demostrar la separación de los cónyuges por un 

determinado tiempo, exactamente 2 o 4 años, teniendo como referencia la 

existencia de hijos menores de edad, así mismo se debe entender que la 

declaración de separación de hecho debe estar sustentada o probada con 

un documento legal que acredite el inicio de la separación, que puede 

consistir en una denuncia policial o notarial por abandono de hogar, la misma 

que acredita la constatación y a su vez generará fecha cierta de la ausencia 

de uno de los cónyuges, con el fin de descartar la transitoriedad y otorgar un 

carácter definitivo a la separación de hecho. 

m) Separación convencional después de transcurridos dos años de la 

celebración del matrimonio: es un paso previo para obtener el divorcio: 

Laos C., N. (2019, pág. 26) “El divorcio por mutuo acuerdo o divorcio 

convencional, debe solicitarse de manera ULTERIOR al pedido de 

separación. Es decir, primero deberá solicitarse o demandarse la separación 

y luego, una vez aceptada, recién, se podrá hacer lo propio con el divorcio 
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(…) cuando hablamos de separación hacemos referencia a la SUSPENSION 

del vínculo matrimonial, a diferencia del matrimonio que se refiere a la 

DISOLUCION del mismo”. La separación convencional es la manifestación 

concorde de voluntades de los cónyuges, que puede motivar un decaimiento 

o disolución del matrimonio. Con el concurso de voluntades y cumpliendo 

con los requisitos legalmente establecidos, la resolución judicial, acta 

notarial o resolución de alcaldía se limitan a la aprobación y homologación 

del acuerdo conyugal. 

 
Para acceder a este tipo de divorcio, existen algunas condiciones: 

 
 

 Ambos deben estar de acuerdo con separarse y divorciarse (mutuo 

acuerdo). 

 Que hayan transcurrido 2 años o más desde su Matrimonio Civil. 

 Si hay hijos menores de edad o mayores con discapacidad, debe 

estar resuelto todo lo relacionado con la patria potestad, alimentos, 

tenencia, visitas, curatela. 

 No tener bienes en común (sociedad de gananciales). Si los hubiera, 

deben haber resuelto lo concerniente al régimen patrimonial con la 

debida inscripción en Registros Públicos. 

 
 

2.3. Finalidad 

 
El divorcio tiene por finalidad disolver de forma definitiva el vínculo matrimonial, 

quedando los ex cónyuges aptos para poder volver a casarse y formar otra familia, 

una vez declarado el divorcio ya sea vía notarial o judicial, cesa la obligación de 

alimentar al otro cónyuge, se pone fin al régimen de sociedad de gananciales, se 

pierde el derecho sucesorio y la ex cónyuge pierde el derecho de llevar el apellido 

del marido, en caso hayan procreado hijos se deberá fijar una pensión de alimentos 

para los mismos. 
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2.4. Análisis del art. 480 del CPC (segundo párrafo) 

 
 
 

Artículo 480.- Tramitación: “(…) Estos procesos solo se impulsarán a pedido de 

parte. Cuando haya hijos menores de edad, tanto el demandante como el 

demandado deberán anexar a su demanda o contestación una propuesta respecto 

a las pretensiones de tenencia, régimen de visitas y alimentos. El Juez evalúa las 

coincidencias entre las propuestas y atendiendo a la naturaleza de las pretensiones, 

puede citar a una audiencia complementaria conforme lo establece el artículo 326 

del Código Procesal Civil, en la cual oirá a los niños, niñas y adolescentes sobre los 

cuales versa el acuerdo”. Con la separación de cuerpos se suspende los deberes 

relativos a la cohabitación y se pone fina automáticamente al régimen patrimonial 

de sociedad de gananciales, pero sigue subsistiendo el vínculo matrimonial, 

situación que puede cambiar por el regreso de la pareja o la completa ruptura del 

vínculo matrimonial lo que se conoce como el divorcio ulterior. 

3.- Tenencia 

 
3.1. Concepto 

 
Es una institución que pertenece al derecho de familia, en donde de manera legal y 

formal se concede la custodia de un menor a favor de uno de sus padres. Para, 

Sánchez Rabadán (2002, pág. 258) la tenencia son “aquellas facultades de la patria 

potestad que están relacionadas con el cuidado directo de los hijos, y para cuya 

realización necesitan la convivencia del progenitor con el niño o niña; por ello, la 

tenencia será ostentada por el progenitor que convive con los hijos” es una relación 

material existente entre progenitor y el hijo, condicionada a la convivencia entre sí 

que posibilite la directa atención y protección de este, en salvaguarda del interés 

superior del niño y el natural ejercicio de los derechos exclusivos de los padres. La 

institución de Tenencia se encuentra regulada y reconocida en el Código de Niños 

y Adolescentes, artículos 81° hasta el 87°., asimismo se encuentra regulada en 

nuestra Constitución Política la que, en su artículo 4°establece que: “La comunidad 



23 

  

 

y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano 

es situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales 

de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución 

son reguladas por la Ley" 

Hablar de tenencia no es lo mismo que hablar de patria potestad ya que existe cierta 

diferenciación y así lo ha establecido nuestra jurisprudencia Sentencia Exp. N° 

2237-98 “ (…) la patria potestad es el deber y el derecho que tienen los 

padres de cuidar de la persona y de los bienes de sus hijos menores, ésta no puede 

ser materia de convenio, acuerdo o renuncia, por no constituir su ejercicio acto de 

disposición de los padres; que no debe confundirse la patria potestad con la 

tenencia siendo ésta última un atributo de la patria potestad, la cual si bien es cierto 

puede ser materia de convenio, también lo es que dicho acuerdo, no tiene carácter 

de definitivo, por cuanto es variable al estar subordinado a lo que sea más 

conveniente al menor adolescente (…)”diferenciación que queda clara donde la 

tenencia es la institución legal que le otorga a uno de los padres el derecho a la 

convivencia con los hijos, relacionada a la vida en común que comparten padres e 

hijos, el vivir en una misma casa y bajo un mismo techo, este derecho es también 

de los hijos a vivir con sus padres, por lo tanto, no es un derecho exclusivo de los 

padres, sino también de los hijos. Cuando los padres son casados, convivientes o 

tienen una relación y deciden divorciarse o separarse, a uno de ellos le 

corresponderá la tenencia y al otro le corresponderá un régimen de visitas. En 

resumen, la patria potestad no es lo mismo que la tenencia, pero sí existe una 

relación entre ellas., es decir, la patria potestad abarca al derecho de tenencia y la 

tenencia implica la convivencia con los hijos bajo un mismo techo. 

3.2. Importancia 

 
Aguilar Llanos, B. (2009) “este derecho de tenencia no debe ser visto sólo como un 

derecho a reclamar por parte de los padres, sino que en su concesión debe tenerse 

presente el derecho de los niños a vivir con sus padres por lo tanto la opinión de 

ellos (en el caso de que estén en posibilidades de hacerlo) resulta siendo 
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importante, y aún cuando su desarrollo evolutivo no le permitiera formarse su propia 

opinión, habría que considerar fundamentalmente los intereses de éstos antes de 

que se pronuncien sobre esta tenencia”. Es un derecho que le corresponde a los 

padres de pedir la tenencia de los hijos, la cual puede decidirse por común acuerdo 

entre ellos tomando en cuenta la opinión del niño (a) o adolescente, de no existir 

acuerdo o si resulta perjudicial para los hijos, la tenencia lo resolverá el juez 

especializado, quien tomará su decisión salvaguardando el interés superior del niño 

(a) o adolescente 

 
4. Régimen de Visitas 

 
4.1. Concepto 

 
Aguilar Llanos, B. (2014, pag. 35) “el padre o madre que no ejerce la tenencia de su 

hijo, debe tener acceso a este, con la finalidad de que la menor sufra lo menos 

posible con la separación legal, divorcio, invalidez de matrimonio o separación de 

hecho de sus padres, derecho de visitas que implica la relación y comunicación con 

el hijo, de manera que ni siquiera la culpa en el divorcio podrá ser una razón 

suficiente para negar al cónyuge culpable este Derecho”. La diferencia entre 

tenencia y régimen de visitas está en que el que tiene la tenencia, los hijos viven 

con esa persona, generalmente es la madre sobre todo si son menores de edad, 

en cambio el régimen de visitas se acuerdan días y horarios por quien no tenga la 

tenencia y pueda ir a buscar a su hijo, en caso de la tenencia compartida cuando 

de común acuerdo los padres acuerdan que los dos en forma indistinta o por arreglo 

de días tendrán a su hijo. El Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, 

dispondrá un Régimen de Visitas adecuado al Principio del Interés Superior del Niño 

y del Adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, en resguardo de 

su bienestar. 

 

 
5. Principio de igualdad ante la ley 

 
Constitución Política del Perú, Articulo 2.- “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
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económica o de cualquiera otra índole”. Implica que las personas debemos obtener 

una igualdad de trato en la sociedad en todos los ámbitos, ya que el mismo 

constituye un elemento esencial para la realización de la dignidad humana, y al vivir 

en un Estado democrático se deben promover contextos igualitarios que logren de 

manera efectiva el ejercicio de los derechos de todos sin distinciones de índoles 

culturales, económicas y sociales. 

6. Principio del Interés Superior del niño 

 
 
 

Si bien se debe promover y proteger a la familia; qué sucede cuando esta se ve 

desintegrada y entonces nos encontramos ante una situación de separación; lo que 

prima allí ya no es la familia, porque se ha desintegrado y/o fragmentado en este 

caso lo que prima es la protección de los hijos menores, pues se deberá tener 

presente que el estado peruano debe velar por sus intereses, cuidado y crianza; Por 

otra parte Gatica, N. y Chaimovic, C. (2002, 13-19 de mayo) han señalado que “el 

llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un término relacional o 

comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el 

derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro 

que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los 

padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios 

en relación a los derechos del niño/niña”. La idea del principio del interés superior 

del niño es, justamente, que la consideración del interés del niño debe primar al 

momento de resolver sobre cuestiones que le afecten y tomar en cuenta o en 

consideración al niño como un ser humano, como un verdadero sujeto poseedor de 

derechos que deben ser respetados, especialmente por los adultos y por el Estado 

6.1. Análisis del art. 4 de la Constitución (protección al menor) 

 
 
 

Artículo 4. – “Protección a la familia. Promoción del matrimonio La comunidad y el 

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio”. 
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Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables 

de la población, esta situación de vulnerabilidad exige una especial protección por 

parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos 

instrumentos internacionales, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es 

decir, como titulares de derechos y obligaciones por ello el Estado le otorga una 

actuación tuitiva y tutela. 

 

 
5. OBJETIVOS: 

5.1. Objetivo General: 

 

Determinarse si puede aplicarse el artículo 480 del Código Procesal Civil a la 

disolución unilateral de la unión de hecho al amparo del Interés superior del niño y 

el principio de igualdad ante la ley. 

 

 
5.2. Objetivos específicos: 

 Analizar cómo se encuentran reguladas las pretensiones de alimentos, 

tenencia y régimen de visitas de los menores, al producirse un divorcio entre 

los cónyuges. 

 Establecer cuál es la regulación actual respecto a las pretensiones de 

alimentos, tenencia y régimen de visitas de los menores, en la disolución 

unilateral de la unión de hecho. 

 Verificar cuál es la finalidad del Principio del Interés Superior del Niño en 

relación a los alimentos, tenencia y régimen de visitas de los niños y 

adolescentes. 

 Determinar cuáles son los alcances del principio de igualdad ante la Ley. 
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6. HIPÓTESIS: 

 
Dado que la finalidad de acumular a un proceso de divorcio, las pretensiones 

referidas de alimentos, régimen de visitas y tenencia es tutelar a los menores 

procreados a efecto que no se queden en abandono moral o material al decaimiento 

del vínculo: 

Es probable que este mismo tratamiento pueda ser incorporado para la unión de 

hecho, específicamente para la disolución unilateral interpuesta por uno de los 

convivientes. 

 

 
II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 
1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1.1. Variable Independiente: 

 
 

Principio de igualdad ante la ley y el interés superior del niño: 

 
 

1.2. Variable dependiente: 

 

La aplicación extensiva del artículo 480 del código procesal civil a la disolución 

unilateral de la unión de hecho. 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 
 

Variable 
Independiente: 
Principio de 

igualdad ante la 

Ley y el Interés 

superior del 

Niño: 

 
 
 
 
 
 

Igualdad ante 
la Ley 

Concepto - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Alcances y regulación en 
el ordenamiento 
nacional 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Jurisprudencia Nacional 
e Internacional 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Relación con el Principio 
del Interés Superior del 
niño 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 
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   - Entrevista -Cedula de Preguntas 

 
 
 
 

Interés 
Superior del 
Niño 

Principio IX del Código 
de Niños y Adolescentes 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Ley 30466 - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Relación con las 
pretensiones de 
alimentos, tenencia y 
régimen de visitas 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

  
 
 
 
 
 
 

 
Divorcio 

Concepto - Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

Finalidad - Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

Tipos de Divorcio - Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 
 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente: 
La aplicación 
extensiva del 
artículo 480 del 
código procesal 
civil  a  la 
disolución 
unilateral de la 
unión de hecho 

Regulación de 
alimentos, tenencia y 
régimen de visitas 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

 
 
 
 
 
 

Unión de hecho 

Concepto y protección 
legal 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 
-Cédula de Preguntas 

Disolución de la unión de 
hecho 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

Regulación de 
alimentos, tenencia y 
régimen de visitas 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

 
 
 
 
 

Alimentos, 
Régimen de 
visitas, tenencia 

 - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

Análisis en 
consideración al Interés 
Superior del Niño 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

Análisis en 
consideración al 
principio de igualdad 
ante la Ley. 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 
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2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 
a. Ubicación espacial de la investigación 

La presente investigación tiene como espacio para su desarrollo, 

Arequipa 

 
 

b. Ubicación temporal 

Conforme el diseño postulado, nos ubicaremos en el Año 2021 

c. Población: 

La población materia de investigación está conformada por las 

inscripciones de declaraciones unilaterales de unión de hecho ante 

Sunarp y por el total de entrevistados sobre el tema. 

d. Muestra: 

Tomando en cuenta el objetivo general, se está usando una muestra 

no probabilística. 

 

 
3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS 

Como instrumentos se utilizarán: Ficha Bibliográfica, Ficha Documental, y la 

entrevista. 

3.2. MODELOS A APLICAR: 

Los modelos a utilizar se encuentran acompañados en los anexos, los cuáles 

consisten en los modelos de ficha bibliográfica, matriz de registro y ficha de 

entrevista tanto para la entrevista a realizar a expertos en derecho de familia y 

constitucional, como también para llenar los datos de los expedientes materia de 

análisis. 

Debemos exponer, además, que la entrevista propuesta responde a una semi 

estructurada, debido a que dejaremos un espacio para ampliar el cuestionario 

efectuado dependiendo de la experiencia de cada entrevistado. 

3.3. RECOLECCION DE DATOS: 
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El acopio de los datos de la presente investigación se realizará mediante la 

conformación de un solo grupo de dos personas que vienen a ser las autoras del 

presente proyecto: 

Se recabarán los datos referidos tanto de las normas estudiadas como de las 

inscripciones registrales recabadas. 

Seguidamente, el grupo de trabajo se apersonará a realizar las entrevistas cuyo 

cuestionario figura como anexo a la presente investigación, para poder conocer la 

opinión de los abogados expertos en derecho de familia y constitucional. 

En cuanto a la investigación bibliográfica será realizada en su totalidad por las 

autoras y comprenderá las bibliotecas de las universidades físicas y sobre todo 

virtuales, tomando en cuenta que por la pandemia del COVID-19, muchas 

bibliotecas permanecen aún cerradas, por lo que se trabajará con material y revistas 

digitales 

La tabulación de los datos, su análisis e interpretación; así como la elaboración de 

cuadros tablas y gráficos estarán a cargo de las investigadoras. 

Los recursos materiales a emplearse en esta etapa son lápiz, papel, consistentes 

en fichas y cedulas a llenarse, la computadora personal con su respectiva 

impresora. 

 
 

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS 
 

GRUPO UNICO PROFESION 

PERSONAS 2 02 Bachilleres de 

Derecho 

 
CUADRO DE RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

PAPEL TRES MILLARES 90 

TINTA TRES RECARGAS 90 
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COMPUTADORA DOS 0 

IMPRESORA UNA 0 

ALIMENTACION DEL 

EQUIPO 

TRES SEMANAS 750 

ESTIPENDIO DEL 

EQUIPO 

TRES SEMANAS 1000 

TOTAL  1930 

 

CUADRO DE RECURSOS ECONOMICOS 
 

RECURSO COSTO 

MATERIALES 180 

PERSONALES 1750 

EXTRAS 500 

TOTAL 2430 

 
 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

T
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M
P

 

O
 

M
A

Y
O

 

2
0

2
1
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U

N
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2
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2
1
 

J
U
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2
0
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G

O
S
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2
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1
 

S
E

T
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M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
 

R
E

 

ACTIVIDAD       

ELABORACION 

DEL PROYECTO 

      

RECOLECCION DE 

LA INFORMACION 

      

ELABORACION 

DEL INFORME 

      

SUSTENTACION 

DE LA TESIS 
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ANEXOS 



  

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERECHO FAMILIA Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

CUESTIONARIO 
FECHA:    
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:     
ENTIDAD/INSTITUCIÓN:    

 

OBJETIVO: 
EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR UNA 

INVESTIGACION ACADÉMICA TITULADA: “La aplicación extensiva del artículo 

480 del código procesal civil a la disolución unilateral de la unión de hecho al 

amparo del interés superior del niño y el principio de igualdad ante la ley” 

 
SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA (X) 
SEGÚN LE PAREZCA. 

 
1. A su criterio. ¿Por qué es importante acumular en un proceso de divorcio, las 

pretensiones referidas a alimentos, tenencia y régimen de visitas? 
 

 

 

 

2. A su conocimiento ¿Al producirse la disolución unilateral de la unión de hecho 
también se tutela los alimentos, tenencia y régimen de visitas para los niños 
procreados en estas uniones de hecho? 

 

 

3. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 
régimen de visitas vulneraría el principio del interés superior del niño? 

 

 

 
 

 

4. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 
régimen de visitas vulneraría el principio de igualdad ante la Ley? 

 

 

5. A su conocimiento ¿resultaría posible incorporar en el artículo 326 del Código 
Civil, que el concubino que desee inscribir su disolución unilateral de la unión de 
hecho deba garantizar los alimentos tenencia y régimen de visitas para los 
menores hijos procreados en la convivencia? 

 

 



  

 

Autor/a    

Título:    

Año    

Editorial    

Ciudad/País      

 

RESUMEN DE CONTENIDO: 

 
 
 

 

FICHA DOCUMENTAL 

 
6. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la medida planteada en la pregunta 

anterior? 

 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS 



  

 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

Título:    

 

Autor/a    

Año     

Editorial    

Ciudad/Pais   

Edición    

Paginas    

FICHA BIBLIOGRAFICA 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

 
 
 

ENTREVISTAS 



  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERECHO FAMILIA Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

CUESTIONARIO 

FECHA: 06/07/21 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: HUAMALI ROJAS, CARMEN ELIZABETH 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN: COORDINADORA DIRECCION DE SISTEMAS 

LOCALES Y DEFENSORIAS (DEMUNA) DEL MIMP. 

 
OBJETIVO: 

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR UNA 

INVESTIGACION ACADÉMICA TITULADA: “La aplicación del artículo 480 

del código procesal civil a la disolución unilateral de la unión de hecho al 

amparo del interés superior del niño y el principio de igualdad ante la ley” 

SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. A su criterio. ¿Por qué es importante acumular en un proceso de 

divorcio, las pretensiones referidas a alimentos, tenencia y régimen de 

visitas? 

Es importante, porque de esta manera se garantiza la protección de sus 

hijos así como el ejercicio de sus derechos y como las obligaciones de sus 

progenitores 

2. A su conocimiento ¿Al producirse la disolución unilateral de la unión 

de hecho también se tutela los alimentos, tenencia y régimen de visitas 

para los niños procreados en estas uniones de hecho? 

Si 
 

3. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, 

tenencia y régimen de visitas vulneraría el principio del interés superior 

del niño? 

De no señalar las pretensiones estaría vulnerando sus derechos 

establecidos en la legislación internacional y nacional y atentando contra su 

desarrollo y su protección integral. 

 
4. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, 

tenencia y régimen de visitas vulneraría el principio de igualdad ante la 

Ley? 

El operador o funcionario debe tomar en cuenta todos los principios para 

poder intervenir en la protección de las niñas, niños y adolescentes. 

5. A su conocimiento ¿resultaría posible incorporar en el artículo 326 del 

Código Civil, que el concubino que desee inscribir su disolución 

unilateral de la unión de hecho deba garantizar los alimentos tenencia y 

régimen de visitas para los menores hijos procreados en la 

convivencia? 



  

 

 

6. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la medida planteada en la 

pregunta anterior? 

La ventaja principal es garantizar mediante una norma la aplicación y 

cumplimiento de los derechos de los hijos ante la disolución de la unión. 

MUCHAS GRACIAS 

En todos los procesos se debe de anteponer el principio del interés superior 

del niño como un derecho, principio y como una norma de procedimiento. 



  

 

 



  

 

 



  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERECHO FAMILIA Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

CUESTIONARIO 
FECHA: _02-07-2021 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  LIGIA GALLEGOS QUISPE   

ENTIDAD/INSTITUCIÓN: _CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA AREQUIPA- PRIMER 
JUZGADO DE FAMILIA. 

 
OBJETIVO: 

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR UNA 

INVESTIGACION ACADÉMICA TITULADA: “La aplicación del artículo 480 

del código procesal civil a la disolución unilateral de la unión de hecho al 

amparo del interés superior del niño y el principio de igualdad ante la ley” 

 
SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1. A su criterio. ¿Por qué es importante acumular en un proceso de divorcio, las 

pretensiones referidas a alimentos, tenencia y régimen de visitas? 

       Por qué van implícitas a la pretensión de disolver el vínculo matrimonial, 
debiendo pronunciarse sobre las consecuencias que puedan ocasionar en el seno 
familiar y evitar en un futuro conflictos en relación a los menores hijos que no 
rompen vinculo alguno con sus progenitores. 

 
2. A su conocimiento ¿Al producirse la disolución unilateral de la unión de 

hecho también se tutela los alimentos, tenencia y régimen de visitas para los 

niños procreados en estas uniones de hecho? 

  Como un proceso independiente. 
¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y régimen 
de visitas vulneraría el principio del interés superior del niño? 
  No, porque también pueden hacerse valer en su propia vía. 

 

 

3. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 

régimen de visitas vulneraría el principio de igualdad ante la Ley? 

No 

4. A su conocimiento ¿resultaría posible incorporar en el artículo 326 del 

Código Civil, que el concubino que desee inscribir su disolución unilateral de 

la unión de hecho deba garantizar los alimentos tenencia y régimen de 

visitas para los menores hijos procreados en la convivencia? Si. 

 
5. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la medida planteada en la 

pregunta anterior? 
Solo ventajas de prevenir conflictos a futuro y la resguardar el bienestar de 

los hijos. 



  

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



  

 

 



  

 

 



  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERECHO FAMILIA Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

CUESTIONARIO 
FECHA: 12 de junio de 2021 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: KAREN CHAMBI VALENCIA 
ENTIDAD/INSTITUCIÓN: PRIVADA 

 
OBJETIVO: 

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR UNA 

INVESTIGACION ACADÉMICA TITULADA: “La aplicación extensiva del 

artículo 480 del código procesal civil a la disolución unilateral de la unión 

de hecho al amparo del interés superior del niño y el principio de igualdad 

ante la ley” 

 
SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1. A su criterio. ¿Por qué es importante acumular en un proceso de divorcio, las 

pretensiones referidas a alimentos, tenencia y régimen de visitas? 

Su importancia se deriva a fin de no vulnerar los derechos de los niños 
concebidos en el matrimonio. 
2. A su conocimiento ¿Al producirse la disolución unilateral de la unión de 

hecho también se tutela los alimentos, tenencia y régimen de visitas para los 

niños procreados en estas uniones de hecho? 

No se tutelan. 
 

3. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 

régimen de visitas vulneraría el principio del interés superior del niño? 

Si. 
 

4. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 

régimen de visitas vulneraría el principio de igualdad ante la Ley? 

No. 
 

5. A su conocimiento ¿resultaría posible incorporar en el artículo 326 del 

Código Civil, que el concubino que desee inscribir su disolución unilateral de 

la unión de hecho deba garantizar los alimentos tenencia y régimen de 

visitas para los menores hijos procreados en la convivencia? 

Si. 
6. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la medida planteada en la 

pregunta anterior? 

Las ventajas serían solo el coadyuvar los derechos natos de los niños nacidos 
dentro de esa unión, y la desventaja sería que se requieran de más requisitos a 
fin de ser incorporados y por ende tratar de compararlos con la figura de 
matrimonio y su derechos. 



  

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERECHO FAMILIA Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

CUESTIONARIO 

FECHA: 02 de julio 2021_ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _JULIANA PATRICIA ALARCON DENEN 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN:SECRETARIA DEL 6 JPL- PODER JUDICIAL_ 

 
OBJETIVO: 

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR UNA 

INVESTIGACION ACADÉMICA TITULADA: “La aplicación del artículo 480 

del código procesal civil a la disolución unilateral de la unión de hecho al 

amparo del interés superior del niño y el principio de igualdad ante la ley” 

 
SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1. A su criterio. ¿Por qué es importante acumular en un proceso de divorcio, las 

pretensiones referidas a alimentos, tenencia y régimen de visitas? 

           Si es importante, por economía procesal, sería insulso que una persona 

tendría que estar entablando procesos independientes, que tendrían una duración 

distinta en cada caso, pudiendo acumular todos en uno sólo. 

 
2. A su conocimiento ¿Al producirse la disolución unilateral de la unión de 

hecho también se tutela los alimentos, tenencia y régimen de visitas para los 

niños procreados en estas uniones de hecho? 

         No se tutela. 

 
3. ¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y 

régimen de visitas vulneraría el principio del interés superior del niño? 

  Si. 

 
¿Considera Ud. que no acumular las pretensiones de alimentos, tenencia y régimen 

de visitas vulneraría el principio de igualdad ante la Ley? 

    Si. 

 
A su conocimiento ¿resultaría posible incorporar en el artículo 326 del Código Civil, 

que el concubino que desee inscribir su disolución unilateral de la unión de hecho 

deba garantizar los alimentos tenencia y régimen de visitas para los menores hijos 

procreados en la convivencia? 

 

_ Si. 
 

4. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la medida planteada en la 

pregunta anterior? 

La ventaja sería que se vería garantizado el interés superior del Niño y así no 

se vulnere los derechos que estos tienen, dado que en ocasiones es 



  

 

 

necesario entablar procesos que resultan molestos y largos para poder 

garantizar los derechos de los menores. 

 
 

MUCHAS GRACIAS 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 

 
 
 

INFORME REGISTROS PÚBLICOS 



  

 

  
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Arequipa, 05 de julio del 2021 
 

OFICIO N.° 0180 - 2021-Z.R.N°XII-UREG 

Señor 
MG. JOSE ALEJANDRO HERRERA BEDOYA 
Decano de la Facultad de Derecho 
Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa Av. Venezuela s/n Arequipa – Área de 

Sociales Dirección electrónica: 

fderecho@unsa.edu.pe Ciudad 
 

Asunto : Estadística de unión de hecho 
 

Referencia   : Carta N° 087-2021-FD 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en atención a la carta de la referencia, remito la información solicitada. 

1. En cuanto a la cantidad de inscripciones sobre uniones de hecho, registrados bajo el acto de reconocimiento 
de unión de hecho, realizados en el año 2019 y 2020 en la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, se tiene: 
En cuanto a la cantidad de inscripciones sobre uniones de hecho, registrados bajo el acto de reconocimiento de 

unión de hecho, realizados en el año 2019 y 2020 en la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, se tiene:  
 

2. En números estadísticos, la cantidad de inscripciones de uniones de hecho, realizados en el año 2019 y 2020 en 
la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa. 

En cuanto a la cantidad de disolución sobre uniones de hecho, registrados bajo el acto de cese de unión de hecho, 

realizados en el año 2019 y 2020 en la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, se tiene: 

Atentamente, 
 

Firmado digitalmente por: 
Juan Antonio Salinas 
Valencia Jefe de la Unidad 
Registral 

Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa 
 

HTV 10809-2021 
JASV/lae/ndpm 

 
 
 
 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa: Calle Ugarte N° 112 – Arequipa / Teléfono: 054-218355-Anexo 5434- 5437-5537- 

www.sunarp.gob.pe 

 

Canales anticorrupción:   (01) 345 0063   anticorrupcion@sunarp.gob.pe   Buzón anticorrupción: 
https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/ 

mailto:fderecho@unsa.edu.pe
http://www.sunarp.gob.pe/
mailto:anticorrupcion@sunarp.gob.pe


  

 

 

Facultad de Derecho 
 
 

“Derecho de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Arequipa, 21 de junio de 2021 
 

Carta Nº 087-2021-FD 
 

Señor 

JUAN ANTONIO SALINAS VALENCIA 

JEFE DE LA UNIDAD DE LA ZONA REGISTRAL N°XII –SEDE AREQUIPA 
PRESENTE.- 

 
 

De mi especial consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme al Despacho de su digno cargo y hacerle llegar nuestros cordiales 
saludos, el motivo de la presente, es la de presentar a las estudiantes egresadas SANDRA 

NATALY COAQUIRA CHAMPI, con DNI 44261113 y MARIBEL PACORI SANGA con 
DNI 72294895, para que les pueda brindar las facilidades en cuanto a información registral, ello 
en mérito a la realización de la Tesis que vienen desarrollando denominada “La aplicación del 
Artículo 480 del Código Procesal Civil a la disolución unilateral de la Unión de Hecho al amparo 
del Interés Superior del Niño y el Principio de igualdad ante la ley”. 

La información requerida es la siguiente: 
 

1. En números estadísticos, la cantidad de inscripciones de uniones de hecho, realizados en el año 
2019 y 2020 en la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa. 

 

2. En números estadísticos, la cantidad de inscripciones de disolución de uniones de hecho, 
realizados en los años 2019 y 2020 en la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa. 

 

Por lo que le solicito que pueda disponer se les otorgue las facilidades en las dependencias bajo 
su cargo, y que sean requeridas para el cumplimiento de su propósito investigativo, con el que 
nos identificamos plenamente, dentro de la política institucional de impulsar la investigación 
jurídica. 
Agradezco anticipadamente por la atención que la presente le merezca, y por las facilidades y 
contribución a los afanes de la investigación, muy en especial en el presente caso. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

JHB/zrm 
Recibo N° 248244 

 
 
 

Av. Venezuela s/n Arequipa - Área de Sociales Teléfono: 223419 

E-mail: fderecho@unsa.edu.pe 

 

 

 

 

MG. JOSÉ ALEJANDRO HERRERA BEDOYA. 

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

mailto:fderecho@unsa.edu.pe


  

 

 
 

Arequipa, 17 de junio del 2021 

 
CARTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N.°040-2021-Z.R.NºXII 

 

Señor: 
MARIBEL PACORI SANGA 
Correo electrónico: maribelpsanga@gmail.com 

Presente.- 
 

 

ASUNTO : SOLICITUD DE INFORMACION PÚBLICA 

REFERENCIA : EXPEDIENTE 10061 DE FECHA 04/06/2021 

 
Por medio del presente me dijo a usted con relación al documento de la referencia y de 
conformidad con el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aprobado con D.S. Nº 021-2019-JUS, el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública aprobado por D.S. Nº 072-2003-PCM y sus modificatorias; y en base a lo establecido 
en el Decreto Supremo N.°164-2020-PCM, se le indica lo siguiente: 

 
Mediante el Memorando N°202-2021-Z.R.N.°XII-UREG, el Jefe de la Unidad Registral de la 
Zona XII – Sede Arequipa, señala que el artículo 13° del Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en mención indica que “...la entidad no puede efectuar 
evaluaciones o análisis de la información que posea”; sin perjuicio de lo indicado, precisa que 
la Sunarp en su portal institucional publica un compendio de estadísticas, la cual constituye 
una herramienta de información referencial. 

 
En virtud a ello, es que a través del Memorando N°202-2021-Z.R.N.°XII-UREG, se le ha 
consignado el link para que pueda acceder a dicha información. 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 

 
Atentamente, 

 
CPCC AUDIE BUSTOS SALINAS 

Responsable (e) de Acceso a la Información Pública 
Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 155-2020-SUNARP/SSG 

Oficina Registral de Arequipa 
Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Registral N.°XII – Sede Arequipa 
Sede Central: Calle Ugarte 117, Cercado / Teléfono: 054-218355 

www.sunarp.gob.pe 

mailto:maribelpsanga@gmail.com
http://www.sunarp.gob.pe/
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y 
hombres" 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

 

MEMORANDO N.° 0202 – 2021 - Z.R.N°XII-UREG 
 

A : CPCC. AUDIE BUSTOS SALINAS 

Jefe de la Unidad de Administración 

ASUNTO : Acceso a la información | Maribel Pacori Sanga 

REFERENCIA : Proveído de Acceso a la Información Pública N° 043-2021-ZRXII 

H.T. 10061 
 

FECHA : Arequipa, 16 de junio del 2021 
 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a lo solicitado en el proveído de la referencia, a fin 
de comunicarle que conforme al artículo 10º del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública indica que se considera como información pública cualquier tipo de decisión de naturaleza 
administrativa. Asimismo, el artículo 13º del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en mención indica que “…la entidad no puede efectuar evaluaciones o análisis de la información 
que posea”.  
  
Sin perjuicio de lo indicado, se precisa que la SUNARP en su portal institucional publica un compendio de 
estadísticas, la cual constituye una herramienta de información referencial, se puede acceder a dicha 
información a través del siguiente enlace. 

https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2048-estadisticas-sunarp 

https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2048-estadisticas-sunarp
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AÑO 2019 

DEPARTAMENTO AREQUIPA 

Ene-19 83 

Feb-19 49 

Mar-19 70 

Abr-19 67 

May-19 95 

Jun-19 64 

Jul-19 64 

Ago-19 74 

Set-19 77 

Oct-19 74 

Nov-19 101 

Dic-19 103 

 

AÑO 2020 

DEPARTAMENTO AREQUIPA 

Ene-20 68 

Feb-20 73 

Mar-20 28 

Abr-20  

May-20  

Jun-20 26 

Jul-20 36 

Ago-20 27 

Set-20 41 

Oct-20 66 

Nov-20 63 

Dic-20 85 

 

Juan Antonio Salinas Valencia 
Jefe de la Unidad Registral 
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y 
hombres" 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Especificamente en el Reporte estadístico de registro de personas naturales, puede encontrar las siguientes 
estadísticas detalladas a continuación: 
La información que está disponible para descarga en formato Excel, es la siguiente:  

 

Documentos 
3.1 Inscripción de poderes (inscritos a través del Sistema de Intermediación Digital).xlsx 
3.2 Registro Personal - Divorcios.xlsx 
3.3 Registro Personal - Separación de Patrimonios y Sustitución.xlsx 
3.4 Registro de Sucesiones Intestadas.xlsx 
3.5 Registro de Testamentos.xlsx 
3.6 Registro de Sucesiones Intestadas (Inscritas a través del Sistema de Intermediación Digital).xlsx 

 
 

Coordinando con la usuaria, se le comunico que podía acceder a las siguientes estadísticas del Registro 
Personal. 

 

Información: 
 

Cuadros Estadísticos Registro Personal - Inscripciones Separación Patrimonio 
 

 

Es preciso señalar que esta información es actualizada mensualmente y a nivel nacional en la página web 
institucional, de libre acceso. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Firmado digitalmente por: 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

 
 
 

ESCRITURAS PÚBLICAS 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 


