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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza las ventajas y desventajas en la 

aplicación de la Ley Nº 29227 y el D.S. 009-2008-JUS en los procedimientos de 

separación convencional y divorcio ulterior tramitadas ante la Municipalidad Provincial de 

Arequipa en el año 2014, el mismo que consta de 5 capítulos, en el primero, se da la 

fundamentación del problema que nos llevó a realizar esta investigación. En el segundo 

capítulo se expone la teoría del matrimonio y del divorcio y su regulación actual en la 

legislación nacional. En el Tercer y Cuarto Capítulo se establece los objetivos, la hipótesis, 

las variables y el método de la presente investigación. Y en el quinto y último capítulo, el 

desarrollo de la investigación donde se demuestra que 8 municipalidades en el año 2014 

realizan el procedimiento de 3 a 4 meses aproximadamente y que tiene un costo económico 

de S/. 109 a S/. 300.30 en el procedimiento de separación convencional y S/. 36.20  a 

S/.223.20 en el divorcio, Que en el año 2014 ingresaron 215 expedientes al 100%, del cual  

sólo 53 de ellos quedaron en la Resolución de Alcaldía que declara la Separación 

Convencional, siendo estos equivalente al 24.65%, y que 161 de los expedientes 

equivalente al 74.88%, llegaron a emitirse la Resolución de Alcaldía que declara el 

divorcio. Que en el año 2011 contrajeron matrimonio 5648 sociedades conyugales, frente a 

428 que optaron por la separación convencional y divorcio ulterior, siendo que constituyen 

éstos últimos el 7.5% del total. Así mismo en el año 2012 contrajeron matrimonio 5,664 y 

se divorciaron 375 parejas reflejando un 6.62%  del universo y finalmente en el año 2013 

según el INEI  4,464 contrajeron matrimonio y 295 se divorciaron constituyendo el 6.60% 

del universo.  
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Finalmente se establece las 6 conclusiones y 3 recomendaciones  y la propuesta 

normativa que da solución a nuestra problemática investigada, por lo que si bien existen 

muchas ventajas, también existen  omisiones que constituyen las desventajas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  matrimonio como institución jurídica es muy importante para la sociedad y para 

el Estado, conforme a los consagrado en el Artículo 4º de la Constitución Política del Perú, 

en igual importancia lo es su disolución, cuando este ya no tiene motivos de seguir 

existiendo, debido a las diferencias irreconciliables que surgieron dentro del matrimonio, 

llevando insoportablemente la vida de pareja, por los diferentes motivos que puedan tener, 

la pareja decide optar por el divorcio por vía judicial evocando alguna causal que se 

encuentra descrita en el artículo 333 del inciso 1 al 12, en concordancia del artículo 348 del 

Código Civil Peruano o por la vía no contenciosa de Separación Convencional y Divorcio 

Ulterior tramitada en las Municipalidades o Notarias, según la Ley Nº 29227, Ley de 

Separación Convencional y Divorcio Ulterior. 

El presente trabajo de investigación, se dedicará a analizar jurídicamente las 

ventajas y desventajas en la aplicación del procedimiento administrativo de Separación 

Convencional y Divorcio Ulterior, tramitadas en las Municipalidades debidamente 

acreditadas y Notarias, que es una opción para aquellos cónyuges que, después de 

transcurridos dos (2) años de la celebración del matrimonio, decidan poner fin a dicha 

unión civil mediante el trámite de separación convencional y divorcio ulterior; siendo 

competentes para llevar a cabo este procedimiento especial, los Alcaldes Distritales y 

Provinciales de la jurisdicción del último domicilio conyugal o de donde se celebró el 

matrimonio, de conformidad con los previsto por los artículos 2 y 3 de la Ley Nº 29227 y 

los artículos 3 y 4 del Reglamento D.S. Nº  009-2008-JUS. 

En los divorcios tramitados en las Municipalidades analizaremos las ventajas, 

desventajas, omisiones de la propia norma, y dificultades en su aplicación entre ellas la 
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nulidad de los divorcios declarados cuando éstos han sido llevados a cabo por delegación 

de facultades del Alcalde hacia otro órgano inferior, cuando la ley no lo establece 

expresamente, la reconciliación entre cónyuges, la oposición de terceros, el desistimiento 

entre otros aspectos, el abarrotamiento de expediente que no concluyen por falta de 

diligenciamiento de los solicitantes, la falta de inscripción en el registro personal etc., 

teniendo en cuenta que es un procedimiento no contencioso, no existiendo confrontación o 

litigio entre los cónyuges; en su aplicación se han presentado situaciones que deben ser 

resueltas para declarar la disolución del vínculo matrimonial o en caso de encontrar alguna 

dificultades concluir con el procedimiento en la forma establecida por Ley.  

Si bien es cierto que en el aspecto social, muchos matrimonios destruidos, cuyos 

cónyuges se encontraban separados de hecho y habían constituido otra familia sin antes 

regularizar su estado civil, se promulga la Ley 29227 para solucionar este problema social, 

pero este no ha cumplido en forma cabal su objetivo, si no parcialmente.  

Los objetivos del presente trabajo de investigación son determinar las ventajas y 

desventajas en la aplicación del procedimiento de separación convencional y divorcio 

ulterior ante la Municipalidad Provincial de Arequipa en el  año 2014.  

En la presente investigación se utilizará el método descriptivo y aplicativo, en el 

que nos ocuparemos de analizar  las ventajas, desventajas, omisiones en la aplicación del 

procedimiento administrativo de la Ley 29227, si ésta solucionó el problema social o 

genera nulidades por falta establecer en la Ley la delegación de las facultades de los 

alcaldes a sus funcionarios.   

  



10 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

 

En el Perú, a lo largo de la historia desde que apareció la figura jurídica del 

Divorcio, éste represento la solución de los problemas maritales que sucedían a causa 

de la falta de comunicación, de comprensión, de amor, de cuidado entre cónyuges, 

por abandono de sus deberes conyugales, entre otros aspectos que debilitaba el 

matrimonio, razón por la cual los cónyuges optaban por divorciarse mediante la vía 

judicial, ya que era el único medio que existía en ese entonces de disolver el vínculo 

matrimonial, que en realidad era un calvario por lo lento y costoso que resultaba ser 

el proceso judicial de divorcio que demoraba entre 1 a 3 años. 

 

Antes de la promulgación de la Ley 29227 “Ley que regula el procedimiento 

no contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las 

Municipalidades y Notarias del Perú”, los casos de separación de cuerpos y divorcio 
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representaban una alta carga procesal y un problema social pues los cónyuges 

separados de hecho,  ya habían constituido nuevos hogares, razón por la cual se 

promulgó esta ley,  con un procedimiento sencillo y de menor costo generándose así 

una vía alternativa para la solución de este problema social, otorgando competencia a 

los alcaldes y notarios, a fin de que declaren la separación convencional y el divorcio 

ulterior  a solicitud de ambos cónyuges.  

 

Este procedimiento administrativo se consideró como una alternativa efectiva 

para formalizar el divorcio entre cónyuges separados de hecho, al promulgarse la Ley  

y entrar en vigencia junto con su Reglamento, este procedimiento de separación y 

divorcio ulterior ante la municipalidad se realizaba en un plazo de 3 a 4  meses 

aproximadamente, siendo el resultado final de este procedimiento declarar la 

disolución de vínculo matrimonial mediante la resolución de alcaldía.  

 

En la etapa la ratificatoria del procedimiento (en la audiencia única, los 

cónyuges manifiestan y ratifican lo peticionado en la solicitud presentada en la 

municipalidad, que es de separarse) y la resolutoria (Que consiste que luego de dos 

meses de haberse emitido la resolución de alcaldía que declara la separación 

convencional, cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde que se 

declare la disolución del vinculo matrimonial en un plazo no mayor de 15 días) pero 

en la aplicación de la norma en la realidad, en esta etapa existe falta de 

diligenciamiento de los cónyuges, lo que se generaría un abarrotamiento de 

expedientes inconclusos, situación legal no considerada en la Ley cuando los 

recurrentes no solicitan la disolución del vinculo matrimonial dejando pasar meses 

incluso años. 
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Por otra parte la reconciliación entre cónyuges, la oposición de terceros, el 

desistimiento de uno de los cónyuges dificultan el cumplimiento cabal de esta Ley 

que es la disolución del vínculo matrimonial mediante Resolución de Alcaldía, al no 

ser contempladas en la ley, y que al presentarse estas situaciones en el 

procedimiento, dejaría un vacío para su pronta solución. 

 

Analizando sobre la delegación de  facultades realizada por los Alcaldes a 

funcionarios que intervienen  en el procedimiento de separación convencional y 

posterior disolución del vínculo matrimonial, la norma no permite delegación alguna, 

contraviniendo la máxima jurídica “a igual razón, igual derecho”. En efecto, si existe 

delegación expresa por ley en el caso del matrimonio,  en el artículo Art. 260  del 

Código Civil, no entendemos porque razón no se hace lo propio con la separación 

convencional  y divorcio ulterior, máxime cuando ambas instituciones son parte del 

Derecho de Familia. Debe tenerse presente que la delegación no importa de modo 

alguno una liberación de responsabilidad del delegante por cuanto el artículo  68 de 

la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General establece que la 

responsabilidad permanece en el delegante por lo que resulta  imperiosa la 

modificación de la ley a fin de darle en forma expresa atribución a los alcaldes 

distritales y provinciales para delegar la competencia en el presente procedimiento.  

 

Por otra parte, en los documentos presentado por los cónyuges, se ha 

detectado declaraciones falsas que al final del procedimiento crean conflictos reales, 

desprotección a los hijos menores de edad, daños y perjuicios, como en el caso de 
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que declaren los cónyuges no tener  bienes sujetos a la sociedad de gananciales o no 

tengan hijos menores de edad.  

 

En el procedimiento contencioso por algún interés económico o social  un  

tercero presente una oposición  al proceso de separación convencional y divorcio 

ulterior en cuyo caso no existe pronunciamiento en la Ley 29227. 

 

La presente investigación se enfoca a identificar las ventajas y desventajas en 

la aplicación del procedimiento de la separación convencional y divorcio ulterior en 

las municipalidades de Arequipa,  al amparo de la Ley 29227 y D.S. 009-2008-JUS. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Pregunta Principal 

 

¿Es posible identificar las ventajas y desventajas en la aplicación del 

procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior ante la Municipalidad  

Provincial de Arequipa?  

 

1.2.2. Preguntas Secundarias 

 

 ¿Cuáles son las ventajas en la aplicación del procedimiento de separación 

convencional y divorcio ulterior ante la Municipalidad  Provincial de Arequipa?  
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 ¿Cuáles son las desventajas en la aplicación del procedimiento de separación 

convencional y divorcio ulterior ante la Municipalidad  Provincial de Arequipa?  

 ¿Cuáles son las omisiones en la Ley 29227 en la aplicación de los Procesos 

Administrativos de Separación Convencional y Divorcio ulterior ante la 

Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 ¿Si con la dación de la Ley 29227 se logró solucionar el problema social de  

cónyuges separados de hecho?  

 ¿Qué efectos jurídicos genera la dación de la Ley 29227?  

 

1.3. JUSTIFICACION,  LIMITES Y ALCANCES 

 

1.3.1. Justificación 

 

En el Perú es indiscutible que un proceso de divorcio es de trascendental 

importancia, pues está en juego la modificación del estado de familia de los que 

dejarán de ser cónyuges y de sus hijos, quienes a partir de la disolución del vínculo 

matrimonial ejercerán de modo distinto sus derechos subjetivos familiares, por ello 

hasta antes de la Ley 29227, nuestro sistema normativo ha regulado el proceso 

divorcio como respuesta legal a la crisis matrimonial desde dos perspectivas: una 

sancionadora, donde el divorcio se otorga previa acreditación judicial en un proceso 

de conocimiento de situaciones fácticas que implican la culpabilidad de alguno de los 

cónyuges, con los consecuentes efectos desfavorables en su contra y de otro lado 

desde una perspectiva de remedio, donde éste se produce por la constatación judicial 

en un proceso sumarísimo del quiebre de la convivencia conyugal, sin tomarse en 
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cuenta la culpabilidad o responsabilidad de los cónyuges. Bajo esta última 

perspectiva pertenece la Separación Convencional, ésta última ha significado, en 

nuestra legislación el último acto de decencia y madurez que dos personas que han 

dejado de amarse pueden hacer. Pues estando ya de acuerdo de su desacuerdo 

definitivo, negocian y consensúan una propuesta de convenio que regulará el 

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

hijos, así como el destino final de los bienes que adquirieron, evitando además 

ventilar las causas de su conflicto ante los estrados judiciales. 

 

En la actualidad un Proceso Judicial de Separación Convencional, 

sustanciado como sumarísimo conforme a las reglas establecidas en los artículos 573 

a 580 del Código Procesal Civil, ha significado por si mismo un trámite muy corto, 

pues implica únicamente la calificación judicial de los requisitos de la demanda –

básicamente la propuesta de convenio- el traslado al Ministerio Público en los casos 

en los que hay hijos menores de edad y la realización de una audiencia en la que 

incluso se subsanan algunos defectos, luego de la cual si es que los cónyuges no 

revocan su decisión dentro de los treinta días naturales posteriores a su realización, 

se encuentran expeditos los autos para la emisión de la sentencia de separación 

convencional a partir de cuya notificación, cualquiera de los cónyuges luego de 

transcurridos dos meses puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Un 

proceso con estas características dura en promedio 5 meses.  

 

Es importante nuestra investigación pues nos permite saber sobre las 

deficiencias en la aplicación del procedimiento de separación convencional y ulterior 

divorcio ya que este  procedimiento encierre serias divergencias con el tratamiento 
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legal de la separación convencional a nivel judicial, como si respondiera a un sistema 

de divorcio del que no forma parte.  

 

Además la presente investigación se encargará de ver las principales 

dificultades que surgen dentro del procedimiento de separación convencional y 

divorcio ulterior; y dar a conocer su solución para aquellos situaciones que no 

figuran expresamente en la Ley Nº 29227, aplicando en estos vacíos legales, la 

normativa expresa de la Ley 24777,  el Código Civil,  la Ley del notariado, entre 

otros, para encontrar una salida para emitir la Resolución de alcaldía que declare la 

disolución del vínculo matrimonial, o el acta de separación convencional y divorcio 

ulterior emitida por el notario, o por ultimo optar con la conclusión del 

procedimiento. 

 

El vínculo matrimonial será disoluble si los contrayentes lo quieren y se 

cumplen determinados requisitos para poderlo disolver. Cuando un Estado establece 

una norma permisiva no exige el cumplimiento de esa norma, sino simplemente 

permite a sus ciudadanos acogerse a esa norma y obtener los efectos jurídicos que 

ella determine y que los demás respeten el derecho que de esa ley deriva a aquellos 

que la quieren aplicar para sí., como es el caso de la Ley 29227, que es otra vía para  

resolver los problemas sociales de los cónyuges que ya no pueden hacer vida en 

común.  

 

1.3.2. Límites 
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Las limitaciones más resaltantes en nuestra investigación están en ver solo un 

porcentaje de la sociedad, utilizando la información de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, en el desarrollo de nuestra investigación nos hemos enfrentado a los 

problemas en la extracción de información debido a la excesiva carga de trabajo 

diario, el horario es muy restringido, así mismo sobre las estadísticas sobre divorcios 

y separaciones convencionales a nivel internacional ya que no existen, así mismo 

existe información de Internet limitada, y  de fuentes extranjeras. 

 

Realizada la búsqueda en las bibliotecas de las Universidades UNSA, UCSM 

ni San Pablo en la ciudad de Arequipa, no hemos encontrado trabajos de 

investigación relacionados o afines con nuestra investigación, por lo tanto no existen 

antecedentes del mismo en materia de investigación. 

1.3.3. Alcances 

 

La cobertura de la investigación estará conformada por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa.   
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CAPITULO II 

ASPECTOS TEORICOS 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. Marco Teórico: 

2.1.1.1. Antecedentes históricos 

 

El divorcio es una institución tan antigua como el matrimonio, desde luego, 

no existe, divorcio sin matrimonio, por lo tanto, esta institución del divorcio surge 

con la evolución de la historia y del hombre. 

 

Al inicio de la historia en los pueblos antiguos como en Egipto, 

Mesopotamia, Grecia, el divorcio era un derecho o una prerrogativa del hombre que 

podía repudiar fácilmente a la mujer, que consistía en que el marido por su propia 

decisión diera por terminado el matrimonio, y lo realizaba abandonando o 

expulsando del hogar a la mujer; con el paso del tiempo el derecho de repudio 
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también pasó a ser de la mujer. Tanto, el divorcio en los pueblos antiguos según sus 

reglas y sus costumbres, fue evolucionando de distintas formas, existían pueblos 

que permitían la disolución del vínculo matrimonial y otros que lo prohibían. 

 

Pero, en Grecia también existió en cierta ocasión el divorcio por mutuo 

consentimiento (cuando ambos cónyuges estaban de acuerdo). Para que este 

proceda, se requería de una declaración de ambos consortes ante el arconte, pero la 

declaración únicamente funcionaba como medio de prueba y no como un requisito 

básico para el divorcio. 

 

En Roma, el divorcio ha existido desde su origen, pero los romanos solo 

podían repudiar a la mujer por causas graves. En el derecho romano, el matrimonio 

terminaba por tres razones; la primera por la muerte de uno de los cónyuges. La 

segunda, por la pérdida de la capacidad de alguno de los cónyuges y la tercera por 

la pérdida del (affectiio maritalis) o cuando uno o ambos cónyuges lo decidían. 

 

Los germanos, antes de su primer contacto con el cristianismo, practicaron 

con una gran libertad el divorcio  por mutuo convenio, generalmente por iniciativa 

del marido, pero jamás  a petición  de la mujer, en razón de que por costumbre  se 

exigía fidelidad con la mayor severidad a ésta que al varón. 

 

En el Derecho medieval y concretamente en el Derecho Canónico, por la 

influencia de la iglesia, se determinó el carácter sacramental  e indisoluble  del 

vínculo matrimonial, que  por excepción  se admitía solo la separación de cuerpos, 

para aquellos matrimonios sin solución. 
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En el Derecho moderno, la Revolución Francesa, marco un después en el 

tema del divorcio, incorporándose en la mayoría de las legislaciones del mundo el 

divorcio absoluto teniendo básicamente tres causales: a) las señaladas en cada 

ordenamiento jurídico, b) las concedidas por mutuo disenso y, c) las peticiónales 

por voluntad  de cualquiera de los cónyugues. 

 

Por último, en el Derecho contemporáneo se establecen las corrientes y 

doctrinas antidivorcistas y divorcistas y que actualmente existen.  

 

En el Perú, el Código Civil de 1852 admitió  el divorcio, pero como un caso 

de separación de cuerpos, más no como un divorcio absoluto. Los códigos  de 1936 

y 1984 adoptan los criterios divorcistas. En el Código actual y vigente del 1984, el 

divorcio se encuentra regulado en el Libro III, Sección Segunda, Título IV, 

Capítulo Segundo y, específicamente, en los artículos 348 al 360. 

 

2.1.1.2. La familia y el matrimonio 

 

Al inicio de la historia, el matrimonio se caracterizaba por su permanencia y 

su estabilidad, esta figura jurídica era considerando como un acto indisoluble que 

solo la muerte acababa con el vínculo matrimonial. Al pasar los años este derecho 

fue evolucionando admitiendo su decaimiento, por lo que surge la figura de la 

separación de cuerpos y tiempo después se admite la disolución por causales y 

posteriormente el divorcio convencional.  
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Con esta introducción, podemos decir que “no hay nada eterno en el mundo, 

todo tiene un fin, y que el matrimonio no es la excepción, así como comienza 

también termina, natural o voluntariamente, ya sea con la expedición de la partida 

de defunción o con la declaración del divorcio por causal o convencionalmente. 

 

Para entrar a comprender el tema del divorcio, es necesario comprender que 

es la familia y el matrimonio: 

 

2.1.1.2.1. La familia 

 

En cuanto su significación restringida, Javier Rolando Peralta Andía, en su 

libro Derecho de Familia en el Código Civil, dice que la “familia es una institución 

natural social y jurídica que está conformada por el padre, la madre y los hijos que 

se hallan bajo su patria potestad”. Asimismo, “agrupa a un conjunto de personas, 

padres e hijos principalmente, unidos por vínculos del matrimonio, el parentesco y 

la adopción establecidos por ley”. 

 

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

mujer y conservar así, el género humano; b) económica consistente en la obtención 

de alimentos para todos los familiares y techo para los que convivan; y c) moral y 

espiritual, es el mutuo socorro de los familiares, la comunidad de vida entre ellos, y 

el cuidado y la educación de los hijos.  

La familia está conformada por la unión indisoluble (perpetua) entre un 

hombre y una mujer y por los hijos que son fruto de esa unión. 
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2.1.1.2.2. El matrimonio 

 

El matrimonio es la más importante fuente jurídica del derecho de familia, 

“por el hombre y la mujer asociados en una perdurable unidad de vida, sancionada 

por la ley, se complementan recíprocamente y cumpliendo los fines de la especie, la 

perpetúan al traer a la vida la inmediata descendencia”. (Emilio F. Valverde, 1942, 

citado en Enrique Varsi Rospigliosi,….) Asimismo, el autor considera que son 

caracteres fundamentales del matrimonio: la unidad, la permanencia y la legalidad, 

porque da lugar a una unión permanente, que tiene que haberse constituido y debe 

desenvolverse de conformidad con los lineamientos y formalidades que la ley 

establece. 

 

El matrimonio, es “la unión libre e igual en derechos entre el hombre y la 

mujer, como regla, para toda la vida, basado en los sentimientos de amor, amistad y 

respeto mutuo, que se celebra en las oficinas de actas del derecho civil con el fin de 

formar la familia y que engendra los derechos y obligaciones mutuos, personales y 

de propiedad, que surgen entre los esposos”. (Piotr Seduguin, citado por Javier 

Rolando Peralta Andía, 2008). Esta noción considera que la finalidad del 

matrimonio es constituir una familia a través de la unión voluntaria entre el hombre 

y la mujer fundado en el amor, que tradicionalmente era el fin primordial del 

matrimonio. 

 

Para otros autores, entienden el casamiento como “la unión de un varón y de 

una mujer, concertada de por vida mediante la observancia de ritos o formalidades 
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legales y tendiente a realizar una plena comunidad de existencia”. (Diez Picazo y 

Gullón, citado por Javier Rolando Peralta Andía, 2008). Aquí señala que la 

finalidad del matrimonio no es precisamente la constitución de una familia, sino el 

establecimiento de una plena comunidad de vida entre los cónyuges para ayudarse 

mediante socorros mutuos para soportar el peso de la vida, considerado como un fin 

complementario del matrimonio, abordado desde dos puntos de vista: 

 

a) Sociológico, que la finalidad del matrimonio es la satisfacción del instinto 

sexual, otros que es el bienestar de la prole y una tercera posición es la 

promoción y educación de la prole; y el mutuo auxilio entre los cónyuges. 

b) Por el lado jurídico, es la creación de la familia, el establecimiento de una 

comunidad de bienes y la creación y educación de la prole y el mutuo 

auxilio en una comunidad de vida. 

 

El Matrimonio no solo implica la formalidad, ni la unión intersexual, ni la 

descendencia, sino el de decidir compartir un destino, entregarse, y amarse 

mutuamente, en dejar de lado lo personal para sumar esfuerzos y llevar a cabo 

actividades afines con un mismo proyecto de vida que se encuentra consolidado por 

el grado más alto de afectividad. Llevando a cabo innumerables actos en la 

actividad diaria en que se dan la mano los sentimientos más puros y nobles del ser 

humano, como son el amor, el espíritu de ayuda y solidaridad, el desprendimiento, 

que a veces llega el sacrificio, la compenetración en los inevitables momentos de 

adversidad que plantea la vida. 
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La definición del matrimonio está contemplado en el artículo 234º del 

Código Civil que establece que el matrimonio es “la unión voluntariamente 

concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con 

sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida en común. El marido 

y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades iguales”. 

 

2.1.1.2.3. Requisitos del matrimonio: 

 

- En nuestro país se admite una relación heterosexual (varón y mujer). 

- Para la celebración de un matrimonio valido ilícito exige haber alcanzado  

la pubertad legal (18 años), lo que implica haber alcanzado una triple 

aptitud: física psicológica y económica. 

- El consentimiento matrimonial, sobre un proyecto de vida en común, 

fundada en la voluntad expresada por las partes contrayentes. 

- Debe cumplir las formalidades de ley, así como también la intervención de 

un funcionario competente para que pueda ejercer el control de la legalidad. 

 

Los elementos estructurales o condiciones esenciales del matrimonio lo 

encontramos previstos en el artículo 234º del Código Civil Peruano, que son: la 

diversidad de sexo de los contrayentes, el consentimiento matrimonial, la aptitud 

nupcial y la observancia de las formas prescrita con intervención de la autoridad 

competente para su celebración. Para la doctrina la ausencia de alguno de estos 

elementos estructurales del acto jurídico matrimonial provoca su inexistencia. 

 



25 
 

 
 

2.1.1.2.4. Según la naturaleza del matrimonio, existen 3 teorías: 

 

a) Teoría Contractualista: Considera que el matrimonio es un acto jurídico 

bilateral, que entre los contrayentes se celebra un convenio, ya que participan 

todos los elementos esenciales del contrato, por lo que hace referencia a un 

acto jurídico gobernado por la autonomía de la voluntad de las partes en 

contraer el matrimonio así como decidir el aspecto económico, objetivos y 

fines del matrimonio. 

b) Teoría institucionalista: Consideran que el matrimonio es una institución 

jurídica y social, no es un contrato porque tiene efectos personales que van 

más allá del simple efecto patrimonial, que es, el de compartir su vida, crecer, 

lograr sus ideales, realizar sus proyectos entre ellos, etc. 

c) Teoría ecléctica o mixta o social: considera que el matrimonio es un acto 

complejo, a la vez un contrato y una institución, siendo esta ultima optada por 

la legislación peruana. 

 

Desde el punto de vista de la teoría mixta, el matrimonio es un contrato 

porque es un acto voluntario, consensual y bilateral, y también es una institución 

porque implica que su finalidad es que los contrayentes hagan una vida común 

asumiendo obligaciones, deberes y derechos consagrados legalmente. 

 

2.1.1.3. Deberes y derechos que nacen del matrimonio 
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2.1.1.3.1. Deberes de los Cónyuges 

 

Cuando dos personas deciden unir sus vidas en matrimonio, con esa acción 

también nacen los deberes y obligaciones que por su naturaleza moral, los esposos 

deben realizarlos recíprocamente, estos se encuentran establecidos en los artículos 

288 y 289 del Código Civil de 1984, De modo que las obligaciones reciprocas de 

los cónyuges se concretan en tres: el deber de fidelidad, el deber de asistencia y el 

deber de hacer vida en común. 

 

A. Deber de fidelidad 

 

Es la esencia del matrimonio y tiene su fundamento en la moral, este 

deber tiene carácter reciproco, incompensable y permanente. Es el primer deber 

y obligación que consiste en la abstención de mantener relaciones sexuales y 

actos de afectuosidad excesiva con personas distintas al otro cónyuge, en caso de 

que se resquebrajara este deber podría ocasionar causas graves para solicitar el 

divorcio por causal. 

 

En el Perú el deber de fidelidad está consagrado como el primer deber 

reciproco, tal como lo prescribe el artículo 288º del Código Civil. 

 

B. Deber de asistencia 

 

Es otra obligación reciproca que consiste en el apoyo moral y material, es 

la ayuda o cooperación entre los esposos, los cuidados personales y materiales 
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que se deben en casos de enfermedad, desgracia o de invalidez, este deber nace 

de la intima comprensión y del amor desinteresado. 

 

El deber de asistencia es prestarse mutua ayuda económica y espiritual 

asistirse en las dolencias, sufrir y aceptar las situaciones derivadas de la pobreza 

o enfermedades; es decir compartir las alegrías y tristezas. Este deber está 

consagrado en el artículo 288 del código civil peruano. 

 

C. Deber de hacer vida en común 

 

Este es el principal deber que nace del matrimonio, consiste en la 

cohabitación indispensable y está orientada al aspecto moral, amistoso y 

psicológico. Esto implica vivir bajo un mismo techo denominado domicilio 

conyugal, compartiendo la cama correspondiéndose los afectos que comprende: 

el amor conyugal reciproco, la sexualidad, la fecundidad y la convivencia 

conyugal y familiar. 

 

Esto implica que los cónyuges deben vivir o habitar juntos o 

simplemente, compartir el techo, la mesa y el lecho, según la doctrina 

tradicional. 

 

2.1.1.3.2. Deberes de los Cónyuges hacia los hijos. 

 

Deber de Alimentar y Educar a los Hijos 
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 La obligación de ambos cónyuges, por el hecho de matrimonio, es 

alimentar y educar a los hijos, entiéndase que la asistencia alimentaria es una 

expresión de solidaridad humana. Por lo que los alimentos es el deber-derecho 

que tienen los progenitores de proveer al sostenimiento y la educación de sus 

descendientes, se trata de un deber de carácter económico y educativo que tiene 

su origen en el derecho natural. 

 

Obligación alimentaria 

 

Es un deber impuesto por la naturaleza y regulado por la ley. El 

fundamento se encuentra en la necesidad de asegurar el derecho a la vida de los 

hijos y la subsistencia de los mismos para garantizar el mejor desarrollo bio-

psíquico-espiritual de los descendientes. En el segundo párrafo del artículo 6 de 

la Constitución vigente señala que es deber y derecho de los padres alimentar, 

educar y dar seguridad a los hijos, los que han sido regulados en el Código Civil. 

 

 La obligación alimentaria no solo es exigible por uno de los cónyuges 

respecto del otro en beneficio de él y de sus hijos, sino también por el mismo 

hijo en caso de que ambos no cumplieran con ese elemental deber-derecho. 

 

Obligación educativa 

 

La obligación de educar engloba: la educación intelectual, moral, 

profesional, cívica política y religiosa. Corresponde a los padres decidir el 

establecimiento educativo, estatal o privado a la cual asistirán sus hijos. 
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Igualmente los padres disponen de libertad para escoger su orientación 

vocacional y religiosa. 

 

2.1.1.4. El divorcio 

 

2.2.1.4.1. Concepto del Divorcio. 

 

La institución del divorcio ha surgido desde los inicios de la historia a lo 

largo del tiempo, se puede considerar que el divorcio es una creación del Derecho, 

este surge justamente para aquellos matrimonios que ya no encuentran soluciones 

a sus problemas personales y conyugales, llevando una vida insoportable y 

perjudicial para la familia. 

 

Según el autor Enrique Varsi Rospigliosi, en su Libro “Tratado de Derecho 

de las Familias”, define al divorcio como “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”. Teniendo como la 

misma idea el autor Hernán Larraín Ríos: que considera al divorcio como “la 

ruptura de un matrimonio valido viviendo ambos cónyuges, o sea es la disolución 

absoluta, plena, duradera del vinculo del matrimonio, pudiendo, por tanto, ambos 

cónyuges contraer nuevas nupcias”. Con estas dos apreciaciones con el divorcio 

se recobra la capacidad de contraer nuevas nupcias. 

 

Tenemos la definición del divorcio como el de los autores Planiol y Ripert: 

“El divorcio es la disolución en vida de los esposos, de un matrimonio valido”. 
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Otras de definiciones del divorcio, en la que este, se genera por solicitud 

de cualquiera de los conyugues invocando una causal. Como lo considera Colin y 

Capitant: “El divorcio es la disolución del matrimonio viviendo los dos esposos, a 

consecuencia de una decisión judicial dictada a demanda de uno de ellos o de uno 

y otro, por las causas establecidas por la ley. Y Arnaldo Estrada Cruz, que “el 

divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo matrimonial, fundada en 

cualquiera de las causales previstas taxativamente por el ordenamiento jurídico. 

Para que surta efectos debe ser declarado expresamente por el órgano 

jurisdiccional competente, previo proceso iniciado  por uno de los conyugues”; 

“Puede decirse que el divorcio es la disolución legal y judicial del matrimonio, 

con carácter definitivo”. 

 

Así como también, Brenes Córdova dice “se llama divorcio a la disolución 

del matrimonio  por sentencia judicial, en virtud de ciertas causales ocurridas con 

posteridad a la celebración del mismo”. 

 

El autor Javier Rolando Peralta Andía en su libro “Derecho de Familia en 

el Código Civil” define el divorcio en sentido amplio, como “la relajación de la 

íntima comunidad de vida en que el matrimonio consiste, por ruptura del vínculo 

conyugal, o por separación de los consortes”. 

 

Teniendo en cuenta, nuestra legislación, encontramos esta figura jurídica 

del divorcio en el artículo 348 del actual Código Civil como una institución del 
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Derecho de Familia  que consiste en la disolución del vínculo matrimonial por 

decisión judicial y por causas establecidas en la ley. 

 

2.1.1.5. Doctrina jurídica del divorcio 

 

En la doctrina jurídica desde mucho tiempo atrás estaba esa discusión si se 

permite o no la ruptura del vinculo matrimonial, apareciendo desde entonces 

posturas que defendían y consideraban al divorcio como un mal necesario, otros en 

cambio se negaban a considerar al divorcio como una solución a sus problemas, ya 

que consideraban que el matrimonio debía ser para siempre, esto influenciado por 

la iglesia Católica. Estas posturas estaban fundamentas por las doctrinas 

antidivorcistas y divorcistas.  

 

2.2.1.5.1. Tesis antidivorcista 

 

Esta doctrina considera que el matrimonio es indisoluble y que el divorcio 

afecta los interés generales de la familia, Así como lo comento el doctor Javier 

Rolando Peralta Andía en su libro Derecho de Familia, que considera que esta 

tesis antidivorcista rechaza el divorcio y la sustentada en la doctrina sacramental, 

la sociología y paterno filial. 

 

a) Doctrina Sacramental, Parte de la concepción de la Iglesia Católica, al 

considerar al matrimonio como un sacramento de carácter indisoluble, 

considerando que solo la muerte los puede separar, esta concepción se funda en el 

principio cristiano “lo que Dios unió, no lo separe en hombre”, sin embargo, 
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acepta sólo la separación de cuerpos por causas sumamente graves, pero no 

autoriza el divorcio con carácter definitivo. 

 

b) Doctrina sociológica, parte de la idea que la familia es un presupuesto 

indispensable para la existencia de la sociedad, estimando al matrimonio con una 

institución que garantiza no sólo la existencia y permanencia del grupo familiar, 

sino también de la misma sociedad. Además considera que el divorcio es una 

especie de cáncer que destruye no sólo el vínculo conyugal, sino también con él a 

la familia como célula vital de la sociedad. Por consiguiente, ésta tiene derecho a 

defenderse desconociendo su existencia, puesto que lo contrario significaría el 

reconocimiento jurídico de su propia destrucción. 

 

c) Doctrina paterno-filial, sostiene que el divorcio es una institución perjudicial 

no sólo para el cónyuge inocente, sino también para los hijos. 

 

Esta doctrina parte de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, pues 

buscan el fortalecimiento de la familia y del matrimonio como base de la sociedad  

resaltan más claramente el fin social de la unión matrimonial como la crianza de 

los hijos, y que el divorcio ocasionaría un grave perjuicio a los ellos, en su 

desarrollo físico y psicológico perturbando su educación y su vida. Aceptando 

esta doctrina solo la separación de cuerpos, en la concepción de que el matrimonio 

es hasta la muerte y que corresponde a los cónyuges mantener la indisolubilidad 

del matrimonio y soportar con resignación las pruebas que la vida les ofrece. 

 



33 
 

 
 

2.2.1.5.2. Tesis divorcista 

 

A diferencia de la tesis antidivorcistas consideran que los hijos sufren más 

en vivir en familias destruidas por el odio entre los cónyuges y a falta de 

comprensión. Esta postura considera al divorcio como un “mal necesario”. 

 

Los defensores de esta tesis consideran que en aquellos casos en que la 

convivencia entre los cónyuges resulta verdaderamente imposible, intolerable y de 

mutuo sufrimiento por diversidad de razones, que el divorcio es la mejor solución 

a sus problemas. 

 

Dentro de esta tesis tenemos a la doctrina del divorcio repudio (que 

consiste en el derecho de uno de los cónyuges, propiamente del varón para 

rechazar y expulsar al otro cónyuge de la casa conyugal, la mayor parte de las 

veces, sin explicar razones); la doctrina del divorcio sanción (se considera al 

divorcio como castigo que recibe el cónyuge culpable que ha dado motivos para el 

divorcio, fundándose en el incumplimiento grave y reiterado de los deberes 

conyugales imputables a uno o ambos cónyuges); la doctrina del divorcio remedio 

(se sustenta en la transcendencia de la frustración de la finalidad del matrimonio y 

en la ruptura de la vida matrimonial con prescindencia de si uno o ambos 

cónyuges son responsables de ello); y la del sistema mixto (considera que se 

pueda combinar el sistema subjetivos de inculpación “Divorcio sanción” con el 

sistema objetivos de no inculpación “Divorcio Remedio”). 
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Para los defensores de esta doctrina, el divorcio no es el que destruye a la 

familia, ésta estaba ya destruida por la imposibilidad de la vida en común de esos 

dos cónyuges; se trata precisamente de poner remedio a una situación de esa 

naturaleza, que resulta dañino para los hijos, siendo el divorcio una liberación de 

una situación insoportable y dolorosa.  

 

2.2.1.5.3. Posición del Código Civil Peruano 

 

Ahora bien, dentro de la legislación peruana se advierte que el Código civil 

de 1852 se adhiere a la tesis antidivorcista en razón de que reconoció el matrimonio 

canónico de carácter indisoluble y que sólo permitió la separación de cuerpos en 

casos graves. Luego el Código de 1936 y 1984 adoptan la tesis divorcista y dentro 

de ella la doctrina del divorcio-sanción.  

 

En el actual código en sus inicios no se  considero la doctrina del divorcio- 

remedio, siendo la que más se ajusta a nuestra realidad por sus propios 

planteamientos, es por ello que  se dio, la reforma efectuada por la Ley 27495 del 

07/07/01 en donde se logra este propósito, que desde entonces el sistema Peruano 

contempla los dos sistemas de divorcio sanción y el de divorcio remedio.  

 

2.1.1.6. Clases De Divorcio:  

 

En la doctrina considera dos clases de divorcio: el absoluto y el relativo. 
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2.1.1.6.1. El divorcio absoluto o vincular 

 

“Es la disolución total o definitiva del vínculo conyugal, declarada por la 

autoridad competente”1. como dice el autor Cornejo Chávez: “El divorcio absoluto 

consiste en que los cónyuges, después de un trámite más o menos lato obtienen la 

declaración de que su matrimonio ha terminado y de que pueden, en consecuencia 

contraer otro con distinta persona”. 

 

2.1.1.6.2. El divorcio Relativo o separación de cuerpos o personal 

 

El libro de EL AEIOU del derecho civil, denomina divorcio relativo a la 

“separación de cuerpos, que suspenden los deberes matrimoniales; pero el vínculo 

legal subsiste y los cónyuges no pueden contraer nuevo matrimonio”2 

 

El doctor Héctor Díaz Valdivia dice que este tipo de divorcio “Consiste en 

la relajación del vínculo matrimonial, o decaimiento del mismo, en virtud del cual 

cesa en los cónyuges la obligación de hacer vida común, con suspensión de los 

deberes de mesa, lecho y habitación, poniéndose fin, en su caso, a la sociedad de 

gananciales, pero dejando subsistente el vínculo matrimonial, de modo que los 

cónyuges continúan impedidos de contraer nupcias con distinta persona”3, por estar 

vigente el deber de fidelidad. 

                                                           
1 EGACAL, El AEIOU del derecho “Modulo Civil”, San Marcos, Lima 2011, p.181 
2 EGACAL, El AEIOU del derecho “Modulo Civil”, San Marcos, Lima 2011, p.181 
3 DIAZ VALDIVIA, Héctor, Derecho de Familia, Arequipa, 2011, p. 188 
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2.1.1.7. Procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior tramitadas ante 

las municipalidades 

 

Es un procedimiento sumamente rápido y de menor costo en comparación 

de la separación convencional y divorcio ulterior tramitada en la vía judicial, este se 

encuentran regulado por la Ley Nº 29227 “Ley de Procedimiento No Contencioso 

de Separación Convencional y Divorcio Ulterior tramitado ante las 

Municipalidades y Notarias”, y por su reglamento el Decreto Supremo Nº 009-

2008-JUS, que otorga competencia a los alcaldes distritales y provinciales. 

Por lo que las principales características del procedimiento no contencioso 

de separación convencional y divorcio ulterior, vendrían a ser: a) la  ausencia de 

controversia entre los cónyuges, b) la conclusión de la relación conyugal en un 

plazo breve, y; c) mayor cobertura en el territorio nacional por darse en las 

municipalidades. 

Podrán acogerse a este procedimiento los cónyuges que, después de 

transcurridos dos años de la celebración del matrimonio, decidan poner fin a esta 

unión, alcance comprendido en el Artículo 2 de la Ley Nº 29227. 

 

Los requisitos que deberán cumplir los cónyuges para solicitar la separación 

convencional al amparo de esta ley, son los siguientes: 

 No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, de de tenerlos, 

contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme 

a Ley, respecto de los regímenes de ejercicio de patria potestad, alimentos, 
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tenencia y régimen de visitas de los hijos menores de edad y/o hijos 

mayores con incapacidad. 

 Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los 

hubiera, contar con Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de 

sustitución o liquidación de régimen patrimonial. 

 

2.1.1.7.1. Etapas  Del Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio 

Ulterior Seguido ante las Municipalidades. 

 

El procedimiento especial de separación convencional y el divorcio ulterior 

seguido ante las municipalidades comprenden de 6 etapas: postulatoria, evaluatoria, 

convocatoria, ratificatoria, resolutoria y Registral. 

 

1. Etapa Postulatoria  

 

Esta etapa empieza con la presentación de la solicitud de separación 

convencional dirigido al alcalde. 

 

Los cónyuges deberán cumplir con los requisitos previstos en el Artículo 4 

de la Ley Nº 29227 y del artículo 5 del reglamento el Decreto Supremo Nº 009-

2008-JUS. 

 

Requisitos de la solicitud para el inicio del procedimiento: 

a) No tener hijos menores de edad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial 

firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 - Ley de 



38 
 

 
 

Conciliación y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2008-

JUS, respecto de los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, 

tenencia y visitas de los hijos menores de edad. 

b) No tener hijos mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia 

judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 – 

Ley de Conciliación y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

014-2008-JUS, respecto de los regímenes de ejercicio de la curatela, 

alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad. 

c) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los 

hubiera, contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de 

sustitución o liquidación del régimen patrimonial. 

 

Y, según el 5 de la ley 29227, se presenta por escrito, señalando nombre, 

documentos de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella 

digital de cada uno de los cónyuges. El contenido de la solicitud expresa de 

manera indubitable la decisión de separarse. 

A la solicitud se adjuntan lo documentos siguientes: 

 Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos 

cónyuges. 

 Copia certificada del Acta o la partida de Matrimonio, expedida dentro de 

los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, 

de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad. 
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 Copia certificada del Acta o la Partida de Nacimiento, expedida dentro de 

los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los 

hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera. 

 Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación 

respecto de los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, 

tenencia y visitas de los hijos menores, si los hubiera; 

 Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación 

respecto de los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de 

los hijos mayores con incapacidad, si los hubiera; 

 Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la 

interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador; 

 Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de 

separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la 

huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al 

régimen de sociedad de gananciales; 

 Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de 

sustitución o de liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso; 

 Declaración jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita 

obligatoriamente por ambos cónyuges; y, 

 Documento que acredite el pago de la tasa correspondiente al procedimiento 

de separación convencional y divorcio ulterior. 

 

2. Etapa evaluatoria 
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En esta etapa, la autoridad municipal recibe la solicitud y verifica el 

cumplimiento de los requisitos materiales y formales establecidos en la norma, 

dentro de un plazo de cinco días de presentada la solicitud, siendo necesario contar 

con el visto bueno del área legal respectiva o del abogado de la municipalidad.  

Que, de no reunir la solicitud de separación convencional y divorcio ulterior 

los requisitos exigidos, no continuara el procedimiento, previsto en el artículo 10 de 

del Reglamento el Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS. 

 

3. Etapa convocatoria 

 

Una vez realizada la verificación de los requisitos, la autoridad municipal 

debe convocar a audiencia única en el plazo de quince (15) días. 

 

4. Etapa ratificatoria 

 

En esta etapa se trata de la confirmación de la voluntad de separación. En la 

audiencia única, los cónyuges manifiestan o no su voluntad de ratificarse en la 

solicitud de separación convencional. De no producirse la ratificación, se da por 

concluido el procedimiento.  

 

Cabe señalar, que no solo es exigible dirigir la solicitud de separación 

convencional y divorcio ulterior ante la autoridad municipal, sino que también es 

necesario que los cónyuges ratifiquen la decisión adoptada en la referida audiencia, 

que es el acuerdo común  de los cónyuges de proseguir con la separación 

convencional. 
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Conforme a lo que establece el artículo 6 de la Ley 29227, en caso de 

inasistencia de uno o ambos cónyuges, el alcalde por causas debidamente 

justificadas convoca a nueva audiencia en un plazo no mayor de 15 días. 

 

5. Etapa resolutoria 

 

En la etapa resolutoria se puede dividir en dos partes, la primera es el 

pronunciamiento que declara la separación convencional y la segunda, previa 

solicitud de cualquiera de los cónyuges, la emisión de la resolución que declara la 

disolución del vínculo matrimonial; para mejor entendimiento se detalla a 

continuación: 

 

En la Separación Convencional: la autoridad municipal expide la resolución 

de alcaldía que declara la separación convencional en un plazo no mayor de cinco 

(5) días de producida la audiencia única. 

 

Y en la etapa de Divorcio ulterior: Luego de dos (2) meses de haberse 

emitido la resolución de alcaldía que declara la separación convencional, cualquiera 

de los cónyuges puede solicitar ante el Alcalde que declare la disolución del 

vínculo matrimonial en un plazo no mayor de quince (15) días. 

 

En lo que respecta el plazo de conversión de separación de cuerpos a 

divorcio, tanto la Ley Nº 29227 en su artículo 7º como su Reglamento el Decreto 

Supremo Nº 009-2008-JUS, en su artículo 12º, establece que “transcurridos dos 

meses de emitida la resolución de alcaldía, cualquiera de los cónyuges puede 
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solicitar la disolución del vínculo matrimonial”, pero este puede aplazarse más de 

los meses indicados en la Ley, ya que es iniciativa de las parte impulsar la 

culminación de este procedimiento administrativo a través de su solicitud del 

divorcio ulterior. 

 

6. Etapa Registral 

 

Luego de declarada la disolución del vínculo matrimonial, la autoridad 

municipal dispondrá su inscripción en el registro correspondiente de la 

Superintendencia Nacional  de los Registros Públicos – SUNARP mediante el acto 

administrativo (la resolución de alcaldía) que declaro el divorcio ulterior y las 

copias certificadas de los actos emitidos durante la tramitación del procedimiento 

no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior. 

 

Según el artículo 7º de la Ley Nº 29277, establece en su segundo párrafo: 

que “declarada la disolución, el alcalde dispondrá su inscripción en el registro 

correspondiente”; esto debe viabilizarse mediante la entrega o remisión de los 

oficios que debe dirigir la administración municipal al RENIEC y los Registros 

Públicos. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La Ley 29227 “Ley que regula el procedimiento no contencioso de la 

separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y las notarias”, 

y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, establece los siguientes 
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conceptos, para su mejor estudio y entendimiento de los requisitos y términos para 

llevar a cabo este procedimiento. 

 

 Acta de conciliación.- Documento que expresa la manifestación de 

voluntad de las partes en la conciliación realizada de acuerdo a la Ley Nº 

26872, Ley de Conciliación y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2005-JUS. El acta que contenga el acuerdo conciliatorio 

constituye “Título de Ejecución”. 

 Acta notarial.- Instrumento público protocolar, autorizado por el notario 

que contiene el resultado del acto de ratificación en la separación 

convencional y, en su caso, la declaración de la misma. 

 Alcalde.- Representante legal de la municipalidad acreditada por el 

Ministerio de Justicia, elegido en elecciones municipales. 

 Alimentos.- Lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido 

asistencia médica, educación, instrucción, capacitación para el trabajo y 

recreación, según la situación y posibilidades de la familia, de acuerdo a ley. 

 Certificado de Acreditación.- Autorización otorgada por el Ministerio de 

Justicia a las municipalidades distritales y provinciales para llevar a cabo el 

procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio 

ulterior dentro del marco de la Ley y de su Reglamento. 

 Competencia.- Facultad del alcalde o del notario para conocer del 

procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio 

ulterior, establecida en la Ley. 

 Cónyuges.- Varón y mujer que se han unido voluntariamente mediante el 

matrimonio, a fin de hacer vida común. 
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 Copia certificada.- Copia de documento original, expedida y suscrita por 

autoridad competente. 

 Curatela.- Institución que provee al cuidado de la persona y de los bienes 

del mayor de edad incapaz declarado interdicto. 

Declaración jurada.- Manifestación escrita de los cónyuges bajo juramento 

de que la información proporcionada es verdadera. 

 Divorcio ulterior.- Disolución del vínculo matrimonial. 

 Domicilio conyugal.- El último domicilio que compartieron los cónyuges, 

señalado en declaración jurada suscrita por ambos. 

 Escritura pública.- Instrumento público protocolar, autorizado por el 

notario conforme lo dispuesto por la ley de la materia. 

 Notario.- Profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los 

actos y contratos que ante él se celebren y para la tramitación de asuntos no 

contenciosos previstos en la ley de la materia. Su función también 

comprende la comprobación de hechos. 

 Patria potestad.- Deber y derecho de los padres de cuidar de la persona y 

bienes de sus hijos menores. 

 Procedimiento no contencioso.- Procedimiento en el que no existe 

controversia o incertidumbre jurídica que resolver. 

 Sentencia judicial firme.- Resolución judicial que resuelve una 

controversia, contra la que no cabe recurso impugnatorio. 

 Separación convencional.- Acuerdo voluntario de los cónyuges para 

separarse legalmente en su matrimonio. 
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 Tenencia de menor.- Derecho, deber y responsabilidad que asume uno de 

los padres de la niña, niño o adolescente, de velar por su desarrollo integral 

cuando se encuentren separados de hecho 
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CAPITULO III 

 

OBJETIVO, HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

3.1.OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General 

 

Identificar las ventajas y desventajas en la aplicación del procedimiento de 

separación convencional y divorcio ulterior ante la Municipalidad  Provincial de 

Arequipa.   

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

1) Identificar las ventajas en la aplicación del procedimiento de separación 

convencional y divorcio ulterior ante la Municipalidad Provincial de Arequipa.  

2) Identificar las desventajas en la aplicación del procedimiento de separación 

convencional y divorcio ulterior ante la Municipalidad Provincial de Arequipa.  
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3) Determinar  las omisiones en la Ley 29227 en la aplicación de los Procesos 

Administrativos de Separación Convencional y Divorcio ulterior ante la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

4) Establecer si  con la dación de la Ley 29227 se logró solucionar el problema 

social de  cónyuges separados de hecho. 

5) Precisar cuáles son los efectos jurídicos genera la dación de la Ley 29227 

 

 

3.2. HIPOTESIS GENERAL  

 

Es posible  que con la dación de  la Ley 29227 se pueda determinar las 

ventajas y desventajas  en la aplicación del proceso administrativo de Separación 

Convencional y Divorcio ulterior ante la Municipalidad Provincial de Arequipa  

 

3.3.VARIABLES 

 

3.3.1. Variable Independiente 

 

Es posible determinar las ventajas y desventajas  en la aplicación del proceso 

administrativo de Separación Convencional y Divorcio ulterior ante la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

 

3.3.2. Variables Dependientes 

 

La dación de  la Ley 29227  
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3.4.OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES  

Variable 

Independiente: 

Es posible determinar las 

ventajas y desventajas  en la 

aplicación del proceso 

administrativo de Separación 

Convencional y Divorcio 

ulterior ante la 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa  

 

 

Expedientes Administrativos de 

Separación Convencional y Divorcio 

Ulterior.  

 

Variables Dependientes:  

La dación de  la Ley 29227  

 

 

 

-Análisis Jurídico Comparativo del Código 

Civil , Ley 27444 y la Ley 29227.   
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y DISEÑO 

4.1.1. Tipo y Nivel de Investigación 

 

La investigación, por su finalidad es aplicada, llamada también constructiva o 

utilitaria, se caracteriza por su interés en aplicación de los conocimientos teóricos a 

determinada situación concreta y las aplicaciones que de ella se derivan. La 

investigación aplicada busca conocer para actuar, construir, modificar, le preocupa la 

aplicación inmediata sobre una realidad que puede tener un carácter circunstancial, 

antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. Por el tiempo en 

nuestra investigación se realiza es longitudinal y diacrónica y por el nivel de 

profundización es descriptiva y explicativa. 
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Por lo tanto,  la recopilación documental es el método de investigación al que 

recurriremos para realizar el presente trabajo; particularmente efectuaremos la 

revisión de los expedientes de separación convencional y divorcio de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa.  

 

Con relación al tema que hemos elegido con fines investigación, 

consideramos que al acopio o recopilación documentales como único procedimiento 

pertinente y objetivo que nos permitirá establecer conclusiones válidas. 

 

4.1.2. Diseño Específico 

 

Nuestra investigación responde a las características propias de una 

investigación factual explicativa, puesto que pasamos metodológicamente por las 

etapas de planeamiento y ejecución, aplicando los métodos deductivo e inductivo, 

por lo tanto el  diseño específico de la investigación  es transversal, correlacional y  

causal porque se analiza el estado de nuestras variables en un  momento dado y se 

recolectan los datos en un momento dado y tiempo único, es decir se adecua a las 

condiciones y cómo éstas se presentan en la realidad para tomar  los datos  para su 

análisis respectivo. 

 

4.1.3. Universo y Técnicas de Investigación 

 

a) Universo, Población y Muestra. 
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La presente Investigación se circunscribirá según los datos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa como ubicación espacial de la investigación. 

La ubicación temporal de la presente investigación abarcará  en el estudio del año 

2014.  

La Población está constituida por los expedientes administrativos de 

Separación Convencional y Divorcio Ulterior  tramitados ante la  Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

La Muestra será el  100% del Universo o Población. 

 

b) Técnicas. 

 

La información requerida para la presente investigación será recogida por el 

propio investigador en la Municipalidad Provincial de Arequipa en base a fichas 

documentales.  

 

Las Técnicas de recolección son la obtención, observación directa, estudio y 

revisión de los expedientes notariales y municipales sobre divorcio y sobre 

separación convencional y divorcio ulterior  en el año 2014, en base a fichas de 

información y hojas de recolección de datos,  de elaboración personal.  

 

La información obtenida, se procesará, sistematizará y ésta generará datos 

que serán reflejados en cuadros estadísticos y gráficos, con ayuda del Programa 

Estadístico SPSS  Excel Versión 10.0.   
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Así mismo la revisión documental de libros y normas legales de Familia, 

Municipal, Administrativo y Notarial, para lo cual se recabará y analizaran  las 

respectivas leyes e investigará en las  bibliotecas de la Ciudad, de la faculta de 

Derecho de la UNSA,  del Colegio de Abogados de Arequipa en base a fichas 

bibliográficas  y la revisión de información en Internet en lo que sea pertinente. 
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CAPITULO V 

 

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

 

5.1 VENTAJAS DEL PROCESO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y 

DIVORCIO ULTERIOR EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 

 

5.1.1.   Municipalidades que tramitan el proceso de separación convencional y 

divorcio ulterior en Arequipa.  

 

CUADRO Nº 1 

MUNICIPALIDADES QUE TRAMITEN LA SEPARACION CONVENCIONAL Y 

DIVORCIO ULTERIOR EN AREQUIPA 
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 MUNICIPALIDADES   SI NO PORCENTAJE 

1 Municipalidad Provincial de Arequipa  SI  

40% 

2 Municipalidad Distrital de Sachaca SI  

3 Municipalidad Distrital de Selva 

Alegre 

SI  

4 Municipalidad Distrital de Cayma SI  

5 Municipalidad Distrital de Tiabaya SI  

6 Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero 

SI  

7 Municipalidad Distrital de Sabandia  NO 

60% 

8 Municipalidad Distrital de Yarabamba  NO 

9 Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado 

 NO 

10 Municipalidad Distrital de Yura  NO 

11 Municipalidad Distrital de Miraflores  NO 

12 Municipalidad Distrital de Jacobo 

Hunter 

 NO 

13 Municipalidad Distrital de Yanahuara  NO 

14 Municipalidad Distrital de Paucarpata  NO 
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15 Municipalidad Distrital de Socabaya  NO 

TOTAL 6 9 100% 

              Fuente: Procesamiento de Datos de la Graduando. 

En Arequipa tramitan el procedimiento de separación convencional y divorcio 

ulterior en Arequipa, tema materia de investigación, haciendo un análisis de los datos 

obtenidos nos damos cuenta que a pesar de haber transcurrido 6 años de la 

implementación de este procedimiento mediante la Ley Nº 29227.  

En la provincia de Arequipa, solo existen 6 municipalidades entre la 

provincial y  los distritales que realizan este procedimiento de Separación 

Convencional y Divorcio Ulterior, de las cuales son: 

- La Municipalidad Provincial de Arequipa. 

- La municipalidad distrital de Sachaca. 

- La municipalidad distrital de Selva Alegre. 

- La municipalidad distrital de Cayma. 

- La municipalidad distrital de Tiabaya. 

- La municipalidad distrital de  José Luis Bustamante y Rivero. 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 8 de la Ley Nº 29227 es necesario 

que el Ministerio de Justicia y derechos Humanos (MINJUS) a través de la Dirección 

General de Justicia y Cultos, emita un certificado de acreditación a aquellas 

municipalidades que cumplan con los requisitos para realizar adecuadamente el 

procedimiento no contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior. Por 

lo que las municipalidades deberán contar con a) un ambiente privado y adecuado 

para el desarrollo del procedimiento no contencioso; y, b) Una oficina de Asesoría 
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Jurídica con un Titular debidamente designado o un abogado debidamente 

autorizado, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento, para dar el visto 

bueno sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas. 

Queda claro que a pesar que Arequipa tiene 15 municipalidades distritales, 

solo son 6 de ellas que tramitan este procedimiento no contencioso que equivale al 

40% y que 9 de ellas no lo hacen hasta ahora, siendo el 60% de las municipalidades 

en la Provincia de Arequipa que no lo realizan. 

La asignación de la competencia exige a las municipalidades incluir en sus 

herramientas de gestión interna todo lo concerniente a dicho procedimiento. Ahora 

bien, la separación convencional y divorcio ulterior al ser un procedimiento 

administrativo, y no un servicio exclusivo, no podría compendiarse en el TUSNE4 de 

la municipalidad. Además, la Única Disposición complementaria de la Ley Nº 29227 

establece expresamente que dicho procedimiento debe ser incorporado en el TUPA5 

de la municipalidad y que los requisitos y costo se encuentran en ella. 

 

                                                           
4TUSNE: Contiene los diferentes servicios que son prestados de forma no exclusiva por la entidad, así el 

artículo 37 de la Ley del Procedimientos Administrativos General: 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos.- 
Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del 
Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán 
ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento”. 
 

5TUPA: Es un instrumento de gestión institucional que contiene toda la información relativa a la tramitación 
de los procedimientos administrativos y los servicios prestados en exclusividad por la entidad, cuando el 
administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia. 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos.- 
Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las 
entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifi can conforme a las disposiciones del 
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y 
este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio 
negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento”. 
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5.1.2.  DURACIÓN Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN 

CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES DE 

AREQUIPA.  

CUADRO Nº 2 

DURACIÓN  Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN 

CONVENCIONAL Y  DIVORCIO ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES  DE 

AREQUIPA. 

 

MUNICIPALIDADES DURACION 

COSTO DE LA 

SEPARACION 

CONVENCIONAL 

COSTO 

DEL 

DIVORCIO 

ULTERIOR 

COSTO 

TOTAL 

1 Municipalidad 

Provincial de Arequipa  

3 a 4 meses S/. 267.40 S/.164.40 S/. 431.80 

2 Municipalidad Distrital 

de Sachaca 

3 meses y 15 

días aprox. 

S/.103.68 S/. 223.20 S/. 326.88 

3 Municipalidad Distrital 

de Selva Alegre 

4 meses 

aprox. 

S/. 300.30 S/. 147.80 S/. 448.10 

4 Municipalidad Distrital 

de Cayma 

3 meses 

aprox. 

S/. 278.90 S/. 107.50 S/. 386.40 

5 Municipalidad Distrital 

de Tiabaya 

3 meses 

aprox. 

S/.109.20 S/. 36.20 S/. 145.40 
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6 Municipalidad Distrital 

de José Luis 

Bustamante y Rivero 

3 meses y 15 

días aprox. 

S/. 262.00 S/. 107.00 S/. 369.00 

Fuente: Procesamiento de Datos de la Graduando 

El periodo de duración del procedimiento de separación convencional y 

divorcio ulterior es relativamente mas breve a comparación de un divorcio seguido 

ante el poder judicial ya que de las 6 municipalidades que tramitan este 

procedimiento el promedio en la duración del proceso es entre 3 a 4 meses 

aproximadamente, siendo una de las grandes ventajas de optar por  esta vía. 

Ahora en cuanto al costo del mismo procedimiento varía según la 

municipalidad que lo tramita, estableciendo determinando el costo del procedimiento 

de separación convencional por separado del procedimiento del divorcio ulterior, en 

el primer caso de S/. 109 a S/. 300.30 en el segundo caso de divorcio ulterior el costo 

fluctúa entre S/. 36.20  a S/. 223.20. 

En el TUPA de cada municipalidad se establece expresamente el 

procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, encontrando los 

requisitos exigidos a los administrados y los montos de pago por el derecho de 

trámite. 

El precio de estos servicios no que es exactamente igual en todas las 

municipalidades, sino que cada municipalidad decide cómo cobrar, según los gastos 

que realiza para brindar este procedimiento administrativo. Así, toman en cuenta, por 

ejemplo, el costo de los materiales empleados, los equipos utilizados, agua, luz y 

teléfono, y también la planilla del personal que brinda el servicio. 
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En todo caso el monto que se paga por el servicio es menor al que se debe de 

pagar si se tramitara el proceso ante el poder judicial o ante una notaría, por lo tanto 

es otra gran ventaja.  

 

5.1.3.  ESTADO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE  LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  

 

CUADRO Nº 3 

PROCESOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR 

CON RESOLUCION DE ALCALDIA DE SEPARACION CONVENCIONAL EN 

LA  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  DE AREQUIPA 2014 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE AREQUIPA 

Nro. PORCENTAJE 

Nº  DE EXPEDIENTES CON 

RESOLUCION DE ALCALDIA DE 

SEPARACION CONVENCIONAL  

53 24.65% 

Nº DE EXPEDIENTES CON  

RESOLUCION DE ALCALCIA DE 

DIVORCIO Y ULTERIOR 

DIVORCIO.  

161 74.88% 
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Nº DE SOLICITUDES CON 

DESESTIMIENTO 

1 0.47% 

TOTAL  215 100% 

Fuente: Datos estadísticos Anuales de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Este cuadro nos indica el número de solicitudes de separación convencional y 

ulterior divorcio que ingresaron en la Municipalidad Provincial de Arequipa; en el 

año 2014 ingresaron  215 expedientes al 100%. 

Este procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior tramitada 

en las Municipalidad Provincial de Arequipa,  comprende cinco etapas, emitiendo 

dos Resoluciones de alcaldía: 1) Resolución de alcaldía que declara la separación 

convencional, 2) Resolución de alcaldía que declara el divorcio ulterior. Siendo que 

la primera declara la separación convencional a pedido de la solicitud presentada 

inicialmente, y que si cumplen con los requisitos, estos son llamados a la audiencia 

única en la que ambos cónyuges ratifican la decisión de separarse; y la segunda etapa 

procede a pedido de parte, ya sea por uno o de ambos cónyuges, declarándose 

definitivamente el divorcio. 

El análisis del cuadro se puede verificar que de los 215 expedientes 

ingresados en el año 2014, solo 53 de ellos quedaron en la Resolución de Alcaldía 

que declara la Separación Convencional, siendo estos equivalente al 24.65%, y que 

161 de los expedientes equivalente al 74.88%, llegaron a emitirse la Resolución de 

Alcaldía que declara el divorcio, por lo que se verifica que, para llegar a estas 

Resoluciones es necesario el impulso de las partes, inicialmente con la solicitud 

firmado de ambas parte y con el pedido para la continuación de procedimiento para 
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realizar la ratificación de lo solicitado en la solicitud inicial que pedía la separación 

convencional y divorcio ulterior. 

Por último en este cuadro verificamos que en este procedimiento de 

Separación Convencional y Divorcio Ulterior realizado ante la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, excepcionalmente se presentó un recurso de desistimiento 

equivalente al 0.47%, de los expedientes ingresados en el año 2014, este una figura 

jurídica que no se encuentra contemplada en la Ley 29227, que regula el 

Procedimiento no Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en 

las Municipalidades y Notarias del Perú, pero dicho recurso si esta contemplado en la 

Ley de Procedimiento General administrativo Ley 27444. 

Este procedimiento resulta  sencillo y no presente inconvenientes a simple 

vista a pesar que pueden surgir eventualidades que lo paralicen, ya sea por 

desistimiento de alguno de los cónyuges, o por reconciliación por mutuo acuerdo de 

los cónyuges de no divorciarse; dándose en estos casos la ruptura del requisito 

esencial del procedimiento no contencioso: la ausencia de controversia y el común 

acuerdo de los cónyuges en querer separarse; por lo que pasaría de un procedimiento 

no contencioso, a un proceso contencioso o a la vía judicial, propiamente dicha, 

dando por concluido este procedimiento tramitado en la municipalidad. 

De la revisión de expediente se  constató la paralización del trámite por falta 

de impulso de alguno de los cónyuges o ninguno de ellos vinieron a solicitar el 

divorcio ulterior a pesar de que la figura del abandono y archivo del expediente no se 

encuentra contemplada en la Ley 29227, esto a pesar de que ya se declaro la 

separación de cuerpos, dejando al pendiente el expediente sin resolución de divorcio 

pero se mantiene en vigencia,  quedando la posibilidad de que cualquiera de los 
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cónyuges  retomara con el procedimiento, se podría declarar el divorcio ulterior, a 

pesar de haber transcurrido meses, incluso años. Por lo que La municipalidad 

provincial de Arequipa  se está abarrotando de expediente inconclusos.  

La competencia de la Municipalidad Provincial de Arequipa abarcaría en todo 

el territorio provincial de Arequipa, en caso de que las Municipalidades en donde los 

cónyuges se casaron y este no tenga el Procedimiento de Separación Convencional, 

los cónyuges podrían optar por divorciarse en esta municipalidad o recurrir en la 

notaria del último domicilio conyugal. 

 

5.2 DESVENTAJAS  EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR ANTE LA 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE AREQUIPA.  

 

5.2.1. Interrupción del procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior 

por el surgimiento de una controversia. 

 

Cuando surge una controversia entre los cónyuges durante la tramitación del 

procedimiento no contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, por 

lo tanto, el supuesto fáctico del acuerdo y la voluntad en común dejaría de existir, 

pues este, es el punto inicial y la figura que da vida al procedimiento y a la solicitud 

en que ambos cónyuges suscriben, solicitando que se declare la separación 

convencional y subsiguiente el divorcio definitivo, teniendo en cuenta que este 

procedimiento tiene carácter consensual. 
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Cabe mencionar que este procedimiento fue creado, solo para aquellos 

cónyuges que quieren separarse rápidamente, o para aquellos que quieran regularizar 

su estado civil, por un matrimonio que ya dejo de existir hace años y estos quieran 

contraer nuevas nupcias o contraer una nueva familia. Pues si surgiría una 

controversia este automáticamente se daría por concluido sin pronunciarse sobre el 

fondo, debido a que este es exclusivamente para aquellos casos en los que existe 

consenso entre los cónyuges. No obstante, si los cónyuges desean continuar con el 

divorcio deberán recurrir al Poder Judicial para que dirima la controversia existente y 

proceda, de ser el caso, declarar la disolución del vínculo matrimonial mediante una 

sentencia. Por lo tanto esta es una de las desventajas de este procedimiento.  

 

El abarrotamiento de procedimientos de separación de cuerpos y divorcio 

ulterior en la Municipalidad Provincial de Arequipa por falta del impulso de las 

partes que presentaron la solicitud.  

 

5.3 LAS OMISIONES EN LA LEY 29227 EN LA APLICACIÓN DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y 

DIVORCIO ULTERIOR ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA. 

 

Del análisis de los expedientes  de Separación Convencional y Divorcio 

Ulterior ante  la Municipalidad Provincial de Arequipa se ha detectado ciertas 

omisiones en la Ley 29227, como son las figuras jurídicas de la reconciliación, 
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oposición y el desistimiento, todas ellas no se encuentran reguladas en la Ley, ni en 

su reglamento, debido a que fue elaborado tomando como presupuesto principal, que 

los cónyuges tienen la plena convicción de separarse y poner fin a su matrimonio. 

 

CUADRO Nº 4 

OMISIONES EN LA LEY 29227 EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

OMISIONES EN LA LEY 29227 

FIGURA JURÍDICA ANÁLISIS 

 

RECONCILIACIÓN 

Consiste en dejar atrás una pelea o un 

enfrentamiento, entre dos personas, 

retomando la relación de pareja o de 

cónyuges que se encontraba interrumpido 

por una discusión o un conflicto.  

Esta figura no encuentra regulado ni en la 

Ley de procedimientos administrativos 

generales 27444. La figura jurídica de la 

reconciliación está regulada más bien en 

el Artículo 346 del Código Civil, que es 

aplicable solo en los procesos judiciales 

de separación de cuerpos y divorcio, que 

si se configura durante el proceso, el juez 

podrá dar por concluido, asimismo si se 

produce después de la sentencia 

ejecutoriada, los cónyuges lo harán 

presente al juez dentro del mismo proceso. 
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OPOSICIÓN 

Es el acto de generar el cuestionamiento 

de la veracidad de la información o 

documentación presentada con la solicitud 

de separación convencional y divorcio 

ulterior, alegándose que es una 

información falsa o inexacta. 

La autoridad municipal se encuentra 

facultada para verificar la veracidad de la 

información o documentación presentada 

por los cónyuges. La oposición puede ser 

presentada por un tercero o por la propia 

autoridad administrativa. Si en la 

oposición se sustenta en medios 

probatorios y se acreditan la inexactitud o 

falsedad de la información o 

documentación, se declarara improcedente 

la solicitud de Separación Convencional y 

Divorcio Ulterior, así como informar el 

hecho al Ministerio Publico por la 

comisión de un ilícito penal. 

Si se presenta la oposición luego de 

haberse declarado la separación 

convencional y se comprueba que la 

documentación era falsa, se dejara sin 

efecto el acto administrativo que declaro 

la separación convencional. 

 

DESESTIMIENTO 

Es la manifestación o declaración de 

 

La figura jurídica del desistimiento se 

encuentra regulada en la ley de 

procedimientos administrativos generales 
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voluntad expresa o formal de los cónyuges 

en abandonar su pretensión de separación 

convencional y divorcio ulterior, con la 

intensión de no proseguir con el 

procedimiento o que no se resuelva la 

petición solicitada. 

27444, en el artículo 189. 

 

DELEGACION DE FACULTADES 

Consiste en la transferencia temporal total 

o parcial del ejercicio de la competencia a 

un órgano delegado por razones de índole 

técnica, económica, social o geográfica. 

La titularidad y la responsabilidad del 

funcionario o unidad orgánica delegante 

no son delegables, por lo que el órgano 

superior sigue siendo el responsable del 

ejercicio de la competencia. 

 

La Ley Nº 29227 y su reglamento no 

hacen mención alguna a la figura de la 

delegación, siendo necesario recurrir a la 

Ley orgánica de Municipalidades, 

precisamente en el Numeral 20 del Art. 

20, asimismo el Articulo 62 de la Ley 

27444.  

La delegación de la competencia asignada 

al Alcalde, lo realiza un órgano de menor 

jerarquía (el Gerente Municipal), dándole 

la facultad de tramitar el procedimiento y 

declarar la separación convencional como 

el divorcio ulterior. Así como declarar la 

conclusión del procedimiento por 

inasistencia a la audiencia única. 

Para que exista esa delegación de 
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facultades debe darse la resolución de 

alcaldía que dispone la delegación de 

competencia, este debe resaltar el carácter 

temporal de la transferencia y exigir que 

la autoridad delegada exprese que actúa 

vía delegación e informe de ello a los 

administrados; sin perjuicio, del deber de 

vigilancia de la autoridad delegante. 

 

 

5.4 ESTABLECER SI  LA LEY 29227  SOLUCIONO EL PROBLEMA SOCIAL 

DE  CÓNYUGES SEPARADOS DE HECHO. 

 

CUADRO Nº 5 

ANALISIS DE LA LEY 29227 

 

Desde la Dación de la Ley Nº 29227, así como su Reglamento el decreto Supremo Nº 

009-2008-JUS, la gran cantidad de procesos judiciales sobre separación convencional y 

divorcio ulterior, se vieron disminuidas debido a este nuevo procedimiento no 

contencioso que apareció en el año 2008, convirtiéndose en una alternativa para 

solicitar el divorcio. Pero este, no se aplicaba para todos los casos, sino más bien a 

quienes cumplían con los requisitos, esencialmente el mutuo acuerdo de querer 
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separarse y el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 

Desde su promulgación de la Ley,  han pasado 7 años aproximadamente, en la que 

todos los años se realizan divorcios, solucionando de esta forma aquellos matrimonios 

desafortunados, en la que los cónyuges no han logrado encontrar solución a sus 

problemas, ni a sus diferencias, esto produce que en muchos de ellos, se separen de 

hecho, sin realizar por años los deberes pertinentes que comprenden la figura jurídica 

del matrimonio, de esta forma se ve que en nuestra realidad social, muchos de ellos ya 

han formado otra familia, es decir, que ya se encuentran en Unión de hecho con otra 

persona que no es su cónyuge, esto sin regularizar su estado civil. El problema social 

de estos cónyuges separados por hechos se vio afectado por los tediosos procesos 

judiciales que demoraban años y generaban enormes gastos, como los pagos de los 

aranceles para el proceso judicial, así como en los honorarios de los abogados que 

tramitaban estos procesos. Razón, por la cual los cónyuges permanecían separados de 

hecho por años. 

 

Cuando se da la Promulgación de la Ley Nº 29227 y su Reglamento el decreto 

Supremo Nº 009-2008-JUS, al ver los beneficios que brindaba este nuevo 

procedimiento no contencioso, las solicitudes fueron presentadas en cantidades a las 

notarias y municipalidades solicitando la separación convencional y divorcio ulterior, 

ya que costaba menos y era mucho más rápido que la separación convencional y 

divorcio ulterior tramitada en el Poder Judicial., por lo que existía beneficio económico 

y celeridad en el tiempo.  
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Viendo el cuadro estadístico del INEI (Instituto Nacional de Estadística e informática-

Cuadro Nº 6), los divorcios realizados en el Departamento de Arequipa, desde el año 

2011 al 2014 fueron descendiendo paulativamente, con este cuadro se difiere que los 

divorcios que se tramitaron años más cerca de la promulgación de la Ley Nº 29227 así 

como su Reglamento el decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, resultan ser mas de las que 

actualmente se vienen dando. Se concluye que efectivamente esta ley soluciono 

aquellos matrimonios que ya se encontraban en separación de hecho, solo basto el 

común acuerdo para llevar a cabo el divorcio. 

 

Asimismo, se ve claramente que los divorcios no han afectado, las decisiones de las 

personas en contraer matrimonio, Siendo estas, en mayor cantidad que las del divorcio. 

Se podría pensar q anteriormente, el hecho de contraer matrimonio era más pensado 

debido que la disolución era más difícil, pero no era así, debido a las costumbres y 

creencias de nuestros padres, consideraban al matrimonio como acto de voluntad de los 

contrayentes en permanecer unidos hasta la muerte. 

 

CUADRO Nº 6 

NÚMERO DE DIVORCIOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA 

AÑO 

Nº 

MATRIMONIOS  

Nº DIVORCIOS PORCENTAJE 
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2011 5648 428 7.5% 

2012 5664 375 6.62% 

2013 4464 295 6.60% 

FUENTE: INEI 

El siguiente cuadro se visualiza que en año 2011 contrajeron matrimonio 

5648 sociedades conyugales, frente a 428 que optaron por la separacion 

convencional y divorcio ulterior, siendo que constituyen éstos últimos el 7.5% del 

total.  

Así mismo en el año 2012 contrajeron matrimonio 5,664 y se divorciaron 375 

parejas reflejando un 6.62%  del universo.  

Finalmente en el año 2013 según el INEI  4,464 contrajeron matrimonio y 

295 se divorciaron  constituyendo el 6.60% del universo.  

Por lo que la Ley cumplió  su objetivo de legalizar las separaciones de hecho 

y disolver el vínculo del matrimonio, por no corresponder a una realidad entre los ex 

cónyuges. 

 

CUADRO Nº 7 

INSCRIPCION DE DIVORCIOS EN EL REGISTRO DE PERSONAS 

NATURALES DEL REGISTROS PUBLICOS DE AREQUIPA 2014 

DIVORCIOS INSCRITOS EN SUNARP – AREQUIPA 2014 
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Nº 475 

  Fuente: Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Arequipa –  

 Sede XII Arequipa 

En el cuadro se visualiza la cantidad de divorcios inscritos en SUNARP 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Arequipa – Sede XII de 

Arequipa, precisamente en el Registro de Personas Naturales, en el año 2014 se 

inscribieron 475 divorcios, de las cuales muchos de ellos se realizaron por el 

procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior. 

Hay que tener en cuenta que con la inscripción de la disolución del vínculo 

matrimonial (el divorcio), se tiene realizar para que terceros tengan conocimiento de 

la situación jurídica patrimonial de la persona, con respecto a la libre disposición de 

sus bienes que se hubieran adjudicado, por lo que es importante inscribirlo en los 

Registros Públicos aun sin que los cónyuges no hayan adquirido bienes durante el 

matrimonio, para los hechos y adquisiciones posteriores al divorcio. 

 

5.5 PRECISAR CUALES SON LOS EFECTOS JURÍDICOS GENERA LA 

DACIÓN DE LA LEY 29227 

 

Los efectos jurídicos de la Ley 29227, Ley que regula el procedimiento no 

contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, son principalmente 

generar la Resolución de Separación convencional y subsiguiente la Resolución de 

Divorcio Ulterior. Siendo que el primero se suspende los deberes maritales, como es 

el hacer vida en común; mientras que el segundo declara el divorcio definitivo en que 



72 
 

 
 

se da por terminado el vínculo matrimonial, obteniendo la aptitud de contraer un 

nuevo matrimonio. 

 

Para entender los efectos jurídicos que genera la Ley 29227 y su reglamente 

el D. S. 009-2008- JUS, es necesario hacer un análisis jurídico de las normas que 

rigen para realizar la Separación Convencional y divorcio ulterior en la vía judicial y 

la vía municipal o notarial, que a continuación veremos: 

 

CUADRO Nº 8 

ANALISIS JURIDICO DE LAS NORMAS QUE RIGEN LA SEPARACION DE 

CUERPOS Y DIVORCIO ULTERIOR 

 

SEPARACION CONVENCIONAL Y 

DIVORCIO ULTERIOR EN LA VIA 

JUDICIAL (CODIGO CIVIL  1984 )  

 

SEPARACION CONVENCIONAL 

Y DIVORCIO ULTERIOR EN LA 

VIA NOTARIAL Y MUNICIPAL 

(LEY 29227 Y SU REGLAMENTO 

D.S. 009-2008-JUS 

 

1. Regulado en el inciso 11 del artículo 

333 del Código Civil, como causal de 

Separación de Cuerpos y divorcio. 

 

2. Poder Judicial: Competencia del Juez 

especializado en familia. 

 

1. Regulado por la Ley N° 29227 y su 

Reglamento.  

 

 

2. Competencia de Notarías y 

Municipios que cuenten con la debida 
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3. Consentimiento inicial de ambos 

cónyuges: presentación de la demanda en 

forma conjunta. 

 

4. Audiencia única de ratificación de lo 

demandado: 30 días de plazo para que 

cualquiera de los cónyuges revoque el 

consentimiento inicialmente prestado. 

 

5. Convenio regulador de los regímenes 

familiares de los cónyuges: ejercicio de la 

patria potestad, alimentos y liquidación 

de la sociedad de gananciales. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vía del proceso: sumarísimo. 

 

 

certificación por parte del Ministerio 

de Justicia. 

3. Consentimiento de ambos cónyuges: 

presentación de la solicitud en forma 

conjunta. 

 

4. Audiencia única convocada a los 15 

días de verificado el cumplimiento de 

los requisitos de la solicitud (5 días 

para calificar los requisitos).  

 

5. Requisitos de la solicitud: no tener 

hijos menores de edad o mayores con 

incapacidad y en caso de tenernos 

presentar el acuerdo conciliatorio y 

sentencia consentida y carecer de 

bienes sujetos al régimen de sociedad 

de gananciales, o de tenerlas presentar  

Escritura Pública inscrita en los 

Registros Públicos, de sustitución o 

liquidación del régimen patrimonial.  

 

6. Procedimiento no contencioso 

(Administrativo).  
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7. Aprobación judicial de la separación 

convencional. 

 

 

8. La conversión de la separación 

personal aprobada por el juez en divorcio: 

cualquier cónyuge puede solicitar el 

divorcio ulterior luego de dos meses de la 

comunicación de la separación. 

 

 

9.- Consulta a la Sala.  

7. Notarías mediante acta notarial y 

Municipalidades mediante resolución 

de alcaldía: separación convencional. 

 

8. Transcurridos dos meses de la 

declaración de separación 

convencional, cualquier cónyuge 

puede pedir el divorcio: plazo no 

mayor a 5 días para declarar disolución 

del vínculo matrimonial. 

 

9.- No existe 

 

Para obtener el divorcio, a través de la separación convencional y divorcio 

ulterior, contemplado en el inciso 13 del artículo 333º del Código Civil, este se 

puede realizar mediante dos vías: contenciosa (tramitada en el poder judicial y 

regulada en el código civil de 1984) y la no contenciosa (tramitada en las notarias y 

municipalidades distritales y provinciales, regulada por la Ley 29227 y su 

Reglamento el D.S. Nº 009-2008-JUS). A partir de la dación de esta ley, los 

cónyuges tienen la posibilidad de elegir cualquiera de ellos. Por lo que, la 

separación convencional y divorcio ulterior tramitada en la vía no contenciosa 

resulta más viable por el tiempo, para obtener la disolución del vínculo matrimonial 

ya sea por Resolución de alcaldía o acta notarial de separación convencional y 

divorcio ulterior. 
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CUADRO Nº 9 

EFECTOS JURIDICOS DE LAS NORMAS QUE RIGEN LA SEPARACION DE 

CUERPOS Y DIVORCIO ULTERIOR 

 

LA JURISDICCION NO 

CONTENCIOSA DE LOS 

ALCALDES 

La jurisdicción de los Alcaldes no es contraria al 

principio de exclusividad de la función jurisdiccional 

que corresponde al Poder Judicial. Pues en este tipo de 

procedimiento no existe conflicto de intereses y, por lo 

tanto, no se trata de un asunto reservado a la función 

jurisdiccional, pues los cónyuges no tienen la obligación 

de exponer ni probar las razones de su decisión, como 

se realiza en la vía judicial. 

 

LA COMPETENCIA DE 

LOS ALCALDES  

A.- De acuerdo con el artículo II.2 del Título Preliminar 

de la Ley 27444, “los procedimientos especiales creados 

y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la 

singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por 

la Ley 27444.  

B.- Por la singularidad de la materia relativa a la 

separación convencional y divorcio ulterior y su 

creación por la Ley 29227, así como la asignación de 

competencia a las Municipalidades para dicho asunto, 

determinan considerar aquel procedimiento no 

contencioso, como un procedimiento especial de 

carácter administrativo municipal. 
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C.- La Única Disposición Complementaria de la Ley 

29227, dispone que “las municipalidades adecuarán sus 

Textos Únicos de Procedimientos Administrativos  

TUPA para el cobro de las tasas correspondientes al 

procedimiento de separación convencional y divorcio 

ulterior”, por lo que comprende esta competencia a los 

alcaldes de las municipalidades distritales y 

provinciales. 

D.- El artículo 74º de la LPAG “principio de 

desconcentración” que si procedería que el alcalde 

provincial o distrital delegue sus competencias en otros 

órganos dependientes de él, en razón de la materia, solo 

en lo referido a la realización de actuaciones necesarias 

en la tramitación del procedimiento. 

 

DELEGACION DE 

FACULTADES DEL 

ALCALDE A LOS 

ABOGADOS DEL 

REGISTRO CIVIL  

A.- De acuerdo con el Artículo 65º de la Ley 27444 

señala que el ejercicio de la competencia es una 

obligación directa del órgano administrativo que la 

tenga atribuida como propia, salvo el cambio de 

competencia por motivos de delegación o avocación. 

Siendo el procedimiento de separación convencional y 

divorcio ulterior, un procedimiento especial, es por ello 

que se puede acoger a las normas sustantivas de la Ley 

Nº 27444 (LPAG).  

B.- Los artículos 67, 68 y 70 de la Ley 27444 fijan los 
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requisitos para la delegación de competencia. La 

delegación es una técnica de transferencia de 

competencias en virtud de la cual el delegante se 

desprende de una parte de la competencia que tiene 

atribuida y la transfiere a otro órgano delegatario al cual 

esa competencia no le había sido asignada. Por ello, se 

dota al órgano receptor de facultades decisivas que 

serán ejercidas en exclusiva, en tanto no sean revocadas 

o avocadas por el superior. Es por ello que se podría 

realizar la delegación de facultades a un órgano de 

menor jerarquía. 

C.- EL artículo  20, el Numeral 20, de la Ley Orgánica 

de municipalidades (LOM), “Establece como atribución 

de los alcaldes delegar sus atribuciones políticas en un 

regidor hábil y las administrativas en el gerente 

municipal”. Asimismo el Articulo 62 de la Ley 27444, 

que regula la “presunción de competencia 

desconcentrada” señala que los órganos de menor 

jerarquía son competentes para pronunciarse sobre 

asuntos que confrontes hechos con normas expresas.  

 

PATRIA POTESTAD 

En los incisos a) y d) de los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 

29227, concordantes con el numeral 1, artículo 5 de su 

Reglamento, se establece que a la solicitud de 

separación y divorcio ulterior se debe adjuntar copia 
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certificada de la sentencia judicial firme o acta de 

conciliación respecto de la patria potestad, entre otras 

materias, de los hijos menores o hijos mayores con 

incapacidad, si los hubiera. El cumplimiento de dicho 

requisito es verificado por el responsable que lleva a 

cabo el procedimiento de separación convencional y 

divorcio ulterior.  

Teniendo en cuenta que la figura de la “Patria Potestad”, 

es una materia no conciliable, ya que no se encuentra 

establecido en el articulo Artículo 7º de la Ley Nº 26872 

“Ley de Conciliación”, por lo que los cónyuges no 

podrían disponer de ella, y por lo tanto no podrían 

conciliarlo. Por lo que los artículos que mencionan la 

Ley 29227 y su Reglamento el D.S. 009-2008-JUS, que 

se deba presentar un acta de conciliación en cuanto al 

tema de la patria potestad de los hijos, estaría 

incurriendo a una contradicción con la mencionada ley 

de Conciliación. 

 

La participación de los alcaldes en el proceso no contencioso de separación 

convencional y divorcio ulterior, está regulada con mucha más elasticidad.  

Partiendo desde el primer punto sobre el tema de la jurisdicción de los 

alcaldes, este es un tipo de jurisdicción voluntaria, por lo que no existe controversia 

concreta,  sino únicamente un interés a tutelar. Pues en este tipo de procedimiento 
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no existe conflicto de intereses y, por lo tanto, no se trata de un asunto reservado a 

la función jurisdiccional, pues los cónyuges no tienen la obligación de exponer ni 

probar las razones de su decisión en separarse y divorciarse, como se realiza en la 

vía judicial, en la que, si hay partes y si hay argumentos y medios probatorios que 

probar. Por lo que la jurisdicción de los Alcaldes no sería contraria al principio de 

exclusividad de la función jurisdiccional que corresponde al Poder Judicial.  

Como ya se indicó, en la Ley 29227  y su reglamento el D.S. Nº 009-2008-

JUS, no está prevista la delegación de la competencia asignada al Alcalde para 

llevar a cabo el procedimiento no contencioso de la separación convencional y 

divorcio ulterior. Sin embargo y de conformidad con el artículo II.2 del Título 

Preliminar de la Ley 27444,  procede aplicar supletoriamente las disposiciones de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General relativas a la delegación de 

competencia, pues estaríamos ante un procedimiento especial y la transferencia se 

justifica por esa razón, en aplicación a la Ley 27444, por ese mismo caso se 

descongestiona la carga del Alcalde y se transfiere dicha competencia a otra 

autoridad de menor jerarquía que ha sido capacitada en la materia y que mantiene 

mayor cercanía con los interesados (los cónyuges). Por otra parte, es un 

procedimiento relativo a un servicio público que no califica como un asunto de 

competencia indelegable, sino como uno que si podría delegarse, siempre en 

cuando, este previsto en una ordenanza municipal en la que regulen la figura de la 

“delegación”. 

 

El Alcalde según los prescribe el  inciso 20 del artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Alcalde está facultado a delegar sus 

atribuciones administrativas en el Gerente Municipal. Igualmente, con la 
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delegación de la competencia para conocer el procedimiento no contencioso de la 

separación convencional y divorcio ulterior, no se transfiere atribuciones para 

emitir normas generales, como son las Ordenanzas Municipales y los Decretos de 

Alcaldía, ni para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado 

los actos objeto de recurso; como tampoco se delegan atribuciones a su vez 

recibidas por delegación, siendo estas facultades restringidas que no podrían 

solucionar situaciones que lleguen a complicarse, siendo insuficiente estas 

facultades 

 

Asimismo, el tema de la Patria potestad6, mencionada en los incisos a) y d) 

de los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 29227, concordantes con el numeral 1, artículo 5 

de su Reglamento, el D.S Nº 009-2008-JUS, se establece que a la solicitud de 

separación y divorcio ulterior se debe adjuntarse copia certificada de la sentencia 

judicial firme o el acta de conciliación respecto de la patria potestad, alimentos, 

tenencia y visitas, de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los 

hubiera. El cumplimiento de dicho requisito solo es verificado por el responsable 

que lleva a cabo el procedimiento no contencioso de separación convencional y 

divorcio ulterior, sin mencionar nada al respecto. 

 

Hay que tener en cuenta que la figura de la “Patria Potestad”, es una materia 

que no ha sido establecida dentro del artículo 7º de la Ley Nº 26872 “Ley de 

Conciliación”, por lo que los cónyuges no podrían disponer de ella o decidir, y por 

lo tanto no podrían conciliarlo. Los artículos de la Ley 29227 y su Reglamento el 

                                                           
6 La patria potestad es el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar de la persona y 
bienes de sus hijos menores. No puede ser materia de convenio, acuerdo o renuncia, por no 
constituir su ejercicio, acto de disposición de los padres (Exp. Nº 826-97, Sexta Sala Civil, 
Ledesma Narvaez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p.132). 
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D.S. Nº 009-2008-JUS, que mencionan como materia de conciliación la patria 

potestad, por lo que no ha tomado en cuenta que esta figura no es conciliable, por lo 

que incurriría a una contradicción con la mencionada ley de Conciliación. Siendo, 

que el único que podría disponer de ella y decidir a quién recaería la patria potestad, 

sería el juez. 

Según lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Conciliación, son materias 

conciliables en asuntos de familia de forma facultativa las siguientes: 

 Pensión de alimentos 

 Régimen de visitas 

 Tenencia 

 Otros que deriven de la relación familiar 

En principio, la ley de conciliación y su reglamento señalan de forma 

taxativa tres pretensiones o materias que pueden ser conciliables extrajudicialmente 

(Pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia); pero, la propia normatividad 

al señalar “Otros que deriven de la relación familiar” permitiendo de esta forma 

incorporar otras pretensiones familiares distintas a las antes señaladas, siempre en 

cuando que las partes del conflicto tengan libre disposición sobre estas, es decir, 

que las pretensiones que versen sobre derechos disponibles. En consecuencia y en 

análisis, la materia de la patria potestad es una facultad que no es disponible de los 

padres, por lo que en la Ley 29227 y su Reglamento el D.S. Nº 009-2008-JUS se 

estaría dando una información incorrecta hacia los padres en cuanto a la patria 

potestad de sus hijos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las ventajas del divorcio tramitado al amparo de la Ley 29227, es la 

celeridad en obtener un divorcio rápido, es un  procedimiento económico (ya que el precio 

del procedimiento de separación convencional es de S/. 109 a S/. 300.30 y el divorcio de  

S/. 36.20  a S/. 223.20), es bastante reservado y de corta duración (3 a 4 meses) lo que 

permite que no exista un Divorcio traumático sino mucho mas amical y privado entre los 

cónyuges.  

SEGUNDA: Las Desventajas del divorcio tramitado al amparo de la Ley 29227 es que 

sólo el  40% de Municipalidades en Arequipa en el año 2014,  cuenta con autorización para 

tramitar este tipo de procedimientos, que la Ley especial carece de delegación de 

facultades al funcionario que lleva a cabo la audiencia, lo que acarrearía una nulidad 

administrativa, por otra parte los cónyuges que inician el proceso no obtienen el divorcio 

limitándose a una declaración de separación de hecho, lo que está abarrotando a las 

municipalidades de expedientes pendiente de emitir resoluciones de divorcio, el número de 

procesos no se ha incrementado con el tiempo sino mas bien se ha reducido.  

TERCERA: En la Ley Especial no se encuentran contempladas las figuras jurídicas de la 

reconciliación, la oposición presentada por un tercero o por la propia autoridad 

administrativa, el desistimiento y la delegación de la competencia asignada al Alcalde 

hacia otro órgano inferior. Estas figuras jurídicas al no ser contempladas en la Ley ni en su 

reglamento, ocasionarían un vacío en la aplicación y solución de situaciones que se 

presenten en la tramitación del procedimiento separación convencional y divorcio ulterior. 
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CUARTA: El procedimiento de separación de convencional y divorcio ulterior en las 8 

municipalidades no ha cumplido con solucionar totalmente el problema social, pero 

parcialmente la Ley cumplió su objetivo de legalizar las separaciones de hecho y disolver 

el vínculo del matrimonio, por no corresponder a una realidad entre los ex cónyuges, ya 

que ante la Municipalidad Provincial de Arequipa en el año 2014, ingresaron 215 

expedientes, del cual sólo 53 de ellos quedaron en la Resolución de Alcaldía que declara la 

Separación Convencional,  y que 161 de los expedientes llegaron a emitirse la Resolución 

de Alcaldía que declara el divorcio y excepcionalmente se presentó un recurso de 

desistimiento, esta ultima figura jurídica no se encuentra contemplada en la Ley 29227. 

QUINTA: Por la singularidad de la materia relativa de la separación convencional y 

divorcio ulterior y su creación por la Ley 29227, los efectos jurídico por ejemplo en  la 

asignación de competencia a las Municipalidades,  le da la calidad de procedimiento 

especial de carácter administrativo municipal, el ejercicio de la competencia es una 

obligación directa del órgano administrativo y que en este procedimiento es 

exclusivamente ejercida por el Alcalde, quien no puede delegar dicha función en un 

Abogado porque produce la NULIDAD DEL ACTO JURIDICO, ya que la competencia es 

expresa y exclusiva para el alcalde en la propia Ley Nº 29227 y que su delegación hacia 

otros órganos acarrea nulidad del proceso administrativo municipal. . 

SEXTA: Otro efecto jurídico es respecto a la “Patria Potestad de los hijos”,  al ser 

considerada en el acta de conciliación como una materia conciliable por la Ley 29227 y su 

Reglamento el D.S. Nº 009-2008-JUS, el cual es desvirtuada por la Ley Nº 26872 “Ley de 

Conciliación , que establece que la patria potestad, no está contemplada dentro de las 

materias conciliables, según el artículo 7º de la mencionada ley, provocando de esta forma 

una contradicción de leyes del mismo rango y una incorrecta información hacia los padres 

sobre la disponibilidad de esta figura jurídica.  



84 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Las Notarías como las Municipalidades deben de contar con profesionales 

especializados en Derecho e Familia, o que tengan experiencia en temas de familia para 

que puedan llevar a cabo el procedimiento de separación de convencional y ulterior 

divorcio en buen término. Así se debe de implementar ambientes para las audiencias que 

garanticen la privacidad de los solicitantes.  

SEGUNDA: Las Municipalidades deberían emitir una ordenanza municipal en la que 

regulen la figura jurídica de la delegación, en el procedimiento no contencioso de 

separación convencional y divorcio ulterior, estableciendo la posibilidad de la delegación 

de competencia del alcalde hacia el Gerente Municipal o al jefe del Registro Civil para que 

declare la separación convencional y el divorcio ulterior, lo que implica una modificación 

del Código Civil. 

TERCERA: La patria potestad  es una materia no conciliable, por no estar establecido en 

la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, por lo tanto seria incorrecta  la regulación de la 

patria potestad en la Ley Nº 29227, al exigirse en los procedimientos de separación 

convencional, el acta de conciliación que se incluya en el acuerdo conciliatorio sobre patria 

potestad, dando de esta forma una información incorrecta hacia los cónyuges en cuanto a la 

disponibilidad de esta materia. Por  lo que se debería de coordinar ambas Leyes.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY 

 

PROYECTO DE LEY  

 

Proyecto de Ley que modifica Ley 29227  Ley que regula el procedimiento no 

contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y 

notarias 

 

A. Introducción. 

La promulgación de la Ley N° 29227 – Ley que regula el procedimiento no 

contencioso de la separación convencional y el divorcio ulterior en las municipalidades y 

notarias, y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, constituye un 

procedimiento económico, rápido y accesible en la obtención de la separación 

convencional y divorcio ulterior, que  por este medio  los ex cónyuges logren regularizar su 

estado civil en el Perú. Antes de su promulgación de esta Ley, los cónyuges que deseaban 

regularizar su situación debían recurrir al poder judicial, siendo esta una vía engorrosa, 

costosa e imprevisible, que los cónyuges no querían optar, a pesar de que ellos decidieran 

por mutuo acuerdo separarse y posteriormente divorciarse, este demoraba, dejando la 

pareja pasar años para regularizar su estado civil. Ahora, después de los 8 años de su 

promulgación de esta Ley 29227 y de su reglamento el D.S. Nº 009-2008-JUS, los 

cónyuges pueden optar por la vía no contenciosa, escoger divorciarse en la notaria o 

municipalidad, cuando no exista controversia o litis y que opere entre ellos el amplio 

consenso de ambos cónyuges sobre asuntos filiales y patrimoniales. Las municipalidades 
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distritales y provinciales, y notarias, han estado llevando a cabo este procedimiento en 

estos años, de la forma más eficiente para sus ciudadanos, brindándoles esta vía accesible, 

económica y rápida. Por ser un procedimiento de amplia concurrencias por los pobladores, 

es necesario ver y regular la ley y el reglamento para su mejor funcionamiento. Por lo que 

se solicita la modificación de los siguientes artículos: 

 

1.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY Nº 29227, LEY QUE 

REGULA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓN 

CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES Y 

NOTARIAS. 

Conforme lo dispone la Ley 29227 en su artículo 7,  una vez emitida la Resolución 

de Alcaldía que declara la separación convencional se concede el plazo de dos meses para 

que cualquiera de los cónyuges solicite el divorcio.  

El plazo en las diferentes vías para realizar la conversión de la separación 

convencional a divorcio ulterior, se encuentran en diferentes normas como es el caso de la 

vía judicial contemplada en el artículo 354º del Código Civil y el artículo 580º del Código 

Procesal Civil. En la sede notarial se halla en el artículo 1, numeral 7 de la Ley 26662 (Ley 

de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos). Asimismo, en sede administrativa 

municipal este plazo lo ubicamos en el artículo 7º de la Ley 29227, regulada por el TUPA 

de cada Municipalidad provincial o distrital.  

Este plazo de conversión de dos meses, es un tiempo que se brinda a los cónyuges, 

la reflexión de continuar o no con este procedimiento, de dar fin o no a su matrimonio, 

tiempo razonable para tomar las acciones necesarias para regularizar su situación y estado 

civil. No se puede negar, que en este plazo se podría dar diferentes situaciones, en la que lo 
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cónyuges no decidieran continuar con este procedimiento como por ejemplo, una 

reconciliación conyugal, una reevaluación, impugnación de su pretensión de separación 

convencional o simplemente un desistimiento.  

 En la Ley 29227, establece el impulso de parte, de los cónyuges para solicitar el 

divorcio ulterior, pasado los 2 meses después de la emisión de la Resolución que declara la 

separación convencional, dicho este plazo, la ley no ha considerado su fin para solicitarlo, 

es por ello que nos vemos obligados proponer esta modificación del Art. 7 de la Ley, para 

establecer el tiempo límite para solicitar la conversión de la separación convencional a 

divorcio ulterior, para que en las municipalidades no haya abarrotamiento de expedientes 

inconclusos, que por meses y años, se quedan al pendiente, hasta que alguno de los 

cónyuges decida solicitarlo y poder terminar con este procedimiento. 

Articulo 7. Divorcio Ulterior 

Transcurridos dos (2) meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial, 

según sea el caso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o 

notario la disolución del vinculo matrimonial. Dicha solicitud debe ser resuelta en 

un plazo no mayor de quince (15) días. 

Declarada la disolución, el alcalde o notario dispondrá su inscripción en el registro 

correspondiente. 

ARTICULO 7 MODIFICADO  

Transcurridos dos (2) meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial, 

según sea el caso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o 

notario la disolución del vinculo matrimonial. Dicha solicitud debe ser resuelta en 

un plazo no mayor de quince (15) días. 
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Declarada la disolución, el alcalde o notario dispondrá su inscripción en el registro 

correspondiente. 

En caso de que haya transcurrido el plazo de 2 meses de emitida la resolución de 

alcaldía o el acta de notarial que declara la Separación Convencional y que los 

cónyuges no haya solicitado la disolución del vínculo matrimonial dentro los  2 

meses siguientes DE LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION,  el alcalde o 

notario, declarara concluido el procedimiento y ordenara el archivamiento del 

mismo. 

 

2.-  MODIFICACION DEL ART. 260 DEL CODIGO CIVIL  

La figura jurídica de la  delegación en este procedimiento de separación 

convencional y divorcio ulterior, en la ley 29227, como su reglamento el D.S. Nº 009-

2008-JUS, no ha sido contemplada, siendo esta una figura de suma importancia,  pues de 

ella nace una situación que afectaría a los cónyuges que optaron por realizar el divorcio por 

esta vía. Siendo que en las Resoluciones de alcaldía que declara la Separación 

convencional o la Resolución de alcaldía que declara el divorcio Ulterior, no se encuentra 

facultado expresamente los funcionarios o los abogados encargados de llevar este 

procedimiento. Tanto la ley y la doctrina determinan la imposibilidad de delegación de 

facultades sin norma expresa que así lo señale, como también la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional la ha sancionado en el mismo sentido. En efecto, el Principio de 

Legalidad aplicado a la administración pública se encuentra en la ejecutoria N° 1351996 

AA/TC Asociación de Comerciantes Héroes Alto de la Alianza; de donde citamos el 

segundo considerando bastante ilustrativo: […] el principio invocado (legalidad) por el 

demandante supuestamente conculcado: “Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no 
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manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” no se aplica en las relaciones jurídicas 

de derecho público, en el cual el funcionario tiene que limitarse a las funciones de su 

competencia expresamente establecidas […]   

Debería establecerse en la ley como en el Código civil, el establecimiento de la 

delegación de facultades del alcalde, hacia un órgano inferior, para que de esa forma se 

tenga por descentralizada la competencia del alcalde, dándoles mejores servicios y 

seguridad jurídica que los usuarios recurrieron por esta vía, así como la delegación de 

facultades expresamente en el matrimonio. Por lo que modificaríamos el artículo del 

Código Civil.  

Artículo 260 del Código civil:  

“El alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a otros  

regidores,  a  los  funcionarios  municipales,  directores  o  jefes  de  hospitales  o  

establecimientos  análogos.” 

 Modificación del ARTÍCULO 260: 

 

El alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio, la 

separación convencional y divorcio ulterior  a  otros  regidores,  a  los  

funcionarios  municipales,  directores  o  jefes  de  hospitales  o  establecimientos  

análogos. 

 

 

3.- MODIFICACION  DE LOS INCISOS A) Y D)  DE LOS ARTICULOS 4 Y 5  DE 

LA LEY 29227 Y NUMERAL 1 DEL ARTICULO 5 DE D.S. 009-2008-JUS 
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En los incisos a) y d) de los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 29227, concordantes con el 

numeral 1, artículo 5º de su Reglamento, se establece que a la solicitud de separación y 

divorcio ulterior se debe adjuntar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de 

conciliación respecto de la patria potestad, entre otras materias, de los hijos menores o 

hijos mayores con incapacidad, si los hubiera. El cumplimiento de dicho requisito es 

verificado por el responsable de llevar a cabo el procedimiento de separación convencional 

y divorcio ulterior. Es preciso señalar que esta materia de la patria potestad no se encuentra 

establecida dentro del artículo 7º de la Ley Nº 26872 “Ley de conciliación”, por lo que 

debería ser modificada los presentes artículos en mención. 

 

Hay que tener en cuenta que la figura de la “Patria Potestad”, es una materia que no 

ha sido establecida dentro del artículo 7º de la Ley Nº 26872 “Ley de Conciliación”, por lo 

que los cónyuges no podrían disponer de ella o decidir, y por lo tanto no podrían 

conciliarlo. Los artículos de la Ley 29227 y su Reglamento el D.S. Nº  009-2008-JUS, que 

mencionan sobre la patria potestad, no ha tomado en cuenta que esta figura no es 

conciliable, por lo que incurriría a una contradicción con la mencionada ley de 

Conciliación. Siendo, que el único que podría disponer de ella y decidir a quién recaería la 

patria potestad, sería el juez. 

 

LEY 29227 

ARTICULO  4º.- Requisitos que deben cumplir los cónyuges 

Para solicitar la separación convencional al amparo de la presente Ley, los 

cónyuges deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar 

los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de 

los hijos menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y 

b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, 

contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o 

liquidación del régimen patrimonial. 

 

ARTICULO 5A.- Requisitos de la Solicitud 

La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, 

señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio conyugal, con la 

firma y huella digital de cada uno de los cónyuges. 

El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse. 

A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos: 

(…) 

d) Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres 

(3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de 

la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del 

ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores 

o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera. 

(…) 

 

DECRETO SUPREMOS 009-2008-JUS 

ARTÍCULO 5.- Requisitos de la solicitud 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley, solo pueden acogerse 

al procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior los 

cónyuges que cumplan con los siguientes requisitos: 

1) No tener hijos menores de edad o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme 

o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su Reglamento, 

respecto a los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y 

visitas de los hijos menores de edad. 

 

Modificación de la LEY 29227 

ARTICULO  4º.- Requisitos que deben cumplir los cónyuges 

Para solicitar la separación convencional al amparo de la presente Ley, los 

cónyuges deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, 

contar los regímenes de alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores de 

edad y/o hijos mayores con incapacidad; y 

b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los 

hubiera, contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de 

sustitución o liquidación del régimen patrimonial. 

 

ARTICULO 5A.- Requisitos de la Solicitud 

La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por 

escrito, señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio 

conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges. 

El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de 

separarse. 
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A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos: 

(…) 

d) Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los 

tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia 

certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los 

regímenes de alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos 

mayores con incapacidad, si los hubiera. 

(…) 

 

Modificación del DECRETO SUPREMOS 009-2008-JUS 

ARTÍCULO 5.- Requisitos de la solicitud 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley, sólo pueden 

acogerse al procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio 

ulterior los cónyuges que cumplan con los siguientes requisitos: 

1) No tener hijos menores de edad o de tenerlos, contar con sentencia judicial 

firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su 

Reglamento, respecto a los regímenes de alimentos, tenencia y visitas de los hijos 

menores de edad. 

 

COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO DE LEY 

 

La presente es una iniciativa legislativa, que  busca realizar modificaciones en la 

Ley 29227, y de su reglamento el Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, ambas regulan los 

procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior. Estas 

modificaciones son de mucha importancia, ya que  ayudaran a perfeccionar la función del 
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alcalde ante estos procedimientos, así mismo poder introducir la delegación de facultades 

hacia funcionarios públicos o abogados legales especializados en los temas de familia, 

siendo menester, regularizar este punto, para tener más eficacia en la emisión de las 

Resoluciones de alcaldía que declara la separación convencional y la Resolución de 

alcaldía que declara el divorcio ulterior, quienes los únicos beneficiarios serán los 

cónyuges que decidieron optar por la vía municipal. 

 

Por otro lado la modificación del artículo 7º, es necesario para poder controlar la 

cantidad de expedientes que ingresan a las municipalidades, solicitando la separación 

convencional y divorcio ulterior, siendo que el pedido del divorcio ulterior es de parte (ya 

sea por uno o ambos cónyuges), mas no de oficio, para poder continuar con el 

procedimiento, en caso contrario que nadie lo solicite, los expedientes quedaran a la espera 

de que lo soliciten alguno de los cónyuges, pudiendo pasar meses e incluso años, esto ha 

ocasionado, que las municipalidades se abarroten de expedientes inconclusos, por lo que 

sería necesario determinar el plazo para que estos cónyuges pudieran solicitar el divorcio 

ulterior, ya que se entiende, que este procedimiento fue creado solo para aquellos 

conyugues que decidieron divorciarse y no dar marcha atrás. 

 

Además, en los artículos que nombran a la patria potestad, como contenido en un 

acta de conciliación , es menester tener en cuenta que esta figura jurídica de la patria 

potestad, no puede ser materia de conciliación, ya que no se encuentra establecido en la 

Ley de conciliación, por lo que entraría a una contradicción entre ambas leyes y en la 

determinación del futuro del menor de edad, por lo que se debería tomar en cuenta, ya que 

se juega con la vida y futuro de un menor de edad. 
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Esta iniciativa legislativa no genera ningún gasto al estado y por el contrario 

coadyuva a que la ley sea más ágil y segura para los ciudadanos que optaron por este tipo 

de divorcio no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en la que prima 

el acuerdo de voluntades de los solicitantes en querer divorciarse. 
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ANEXO A 

 

FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Javier Rolando Peralta Andía 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: DERECHO DE FAMILIA EN EL CODIGO CIVIL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2008 

 

COMENTARIO o CITA: “La Familia” 

 

“Familia es una institución natural y social y jurídica que esta 

conformada por el padre, la madre y los hijos que se hallan bajo su patria potestad” 

“Agrupa a un conjunto de personas, padres e hijos principalmente, 

unidos por vínculos del matrimonio, el parentesco y la adopción establecidos por ley” 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 38 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Enrique Varsi Rospigliosi 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2011 

 

COMENTARIO o CITA: “El matrimonio” Emilio F. Valverde 

 

“Por el hombre y la mujer asociados en una perdurable unidad de 

vida, sancionada por la ley, se complementan recíprocamente y cumpliendo fines de la 

especie, la perpetúan al traer  a la vida la inmediata descendencia” 

 

 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 40 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Javier Rolando Peralta Andía 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: DERECHO DE FAMILIA EN EL CODIGO CIVIL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2008 

 

COMENTARIO o CITA: “El matrimonio” Piort Seguguin 

 

“La unión libre e igual en derechos entre el hombre y la mujer, como 

regla, para toda la vida, basado en los sentimientos de amor, amistad y respeto mutuo, que 

se celebra en las oficinas de actas del derecho civil con el fin de formas la familia y que 

engendra los derechos y obligaciones mutuos, personales y de propiedad que surgen entre 

esposos” 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 114 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Javier Rolando Peralta Andía 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: DERECHO DE FAMILIA EN EL CODIGO CIVIL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2008 

 

COMENTARIO o CITA: “El matrimonio” Diez Picazo y       

Gullón”· 

 

“La unión de un varón y de una mujer, concertada de por vida 

mediante la observancia de ritos o formalidades legales y tendiente a realizar una plena 

comunidad de existencia” 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 114 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: “CODIGO CIVIL” Decreto legislativo Nº 295 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Pagina Web 

 

FECHA: 25/07/1984 

 

COMENTARIO o CITA: “Noción del matrimonio” 

 

Artículo 234.- “El matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción 

a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.” 

 

“El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, 

derechos, deberes y responsabilidades iguales.” 

 

 

 LOCALIZACIÓN: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-

codcivil.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Enrique Varsi Rospigliosi 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro II 

 

FECHA: 2012 

 

COMENTARIO o CITA: “El Divorcio” 

 

 “Una institución del derecho de familia que consiste en la disolución 

definitiva y total del vinculo conyugal restituyendo los ex cónyuges su capacidad para 

contraer matrimonio” 

 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 319 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Javier Rolando Peralta Andía 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: DERECHO DE FAMILIA EN EL CODIGO CIVIL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2008 

 

COMENTARIO o CITA: “El divorcio”· 

 

“La relajación de la intima comunidad de vida en que el matrimonio 

consiste, por ruptura del vinculo matrimonial, o por separación de los consortes” 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 346 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: “CODIGO CIVIL” Decreto legislativo Nº  295 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Pagina Web 

 

FECHA: 25/07/1984 

 

COMENTARIO o CITA: “Divorcio” 

 

“Artículo 348.-  El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio.” 

 

 

 LOCALIZACIÓN: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-

codcivil.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: EGACAL “Universidad de San Marcos” 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: EL AEIOU del derecho “Modulo Civil” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2011 

 

COMENTARIO o CITA: “El divorcio absoluto”  

 

“Es la disolución total o definitiva del vinculo conyugal, declarada 

por la autoridad competente” 

 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 181 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Cornejo Chávez 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: DERECHO DE FAMILIA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2011 

 

COMENTARIO o CITA: “Divorcio vincular” 

 

“El divorcio absoluto consiste en que lo cónyuges, después de un 

trámite más o menos lato obtienen la declaración de que su matrimonio ha terminado y de 

que pueden, en consecuencia contraer otro con distinta persona. 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: EGACAL “Universidad de San Marcos” 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: EL AEIOU del derecho “Modulo Civil” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2011 

 

COMENTARIO o CITA: “El divorcio absoluto Relativo”  

 

“Separación de cuerpos, que suspenden lo deberes matrimoniales; 

pero el vinculo legal subsiste y los cónyuges no pueden contraer nuevo matrimonio” 

 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 181 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: Díaz Valdivia, Héctor 

 

 

INDICADOR: 

 TITULO: DERECHO DE FAMILIA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: Libro 

 

FECHA: 2011 

 

COMENTARIO o CITA: 

 

“Consiste en la relajación del vinculo matrimonial, o decaimiento del 

mismo, en virtud del cual cesa en los cónyuges la obligación de hacer vida en común, con 

suspensión de los deberes de mesa, lecho y habitación, poniéndose fin, en su caso, a la 

sociedad de gananciales, pero dejando subsistente el vinculo matrimonial, de modo que los 

cónyuges continúan impedidos contraer nupcias con distinta persona” 

 

 LOCALIZACIÓN: Página 188  
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ANEXO B 

 

LEY Nº. 29277 

LEY DE DIVORCIO NOTARIAL Y ADMINISTRATIVO 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA 

SEPARACIÓNCONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LAS 

MUNICIPALIDADES Y NOTARÍAS 

  

Articulo 1".- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento no contencioso de 

separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades 

y notarlas. 

Articulo 2"-- Alcance de la Ley 
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Pueden acogerse a lo dispuesto en la presente Ley los cónyuges que, después de 

transcurridos dos (2) años de la celebración del matrimonio, deciden poner fin a dicha 

unión mediante separación convencional y divorcio ulterior. 

Articulo 3".- Competencia 

Son competentes para llevar a cabo el procedimiento especial establecido en la presente 

Ley, los alcaldes distritales y provinciales, asi como los notarios de la jurisdicción del 

último domicilio conyugal o de donde se celebró el matrimonio. 

Articulo 4°.- Requisitos que deben cumplir los cónyuges 

Para solicitar la separación convencional al amparo de la presente Ley, los cónyuges deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con 

sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a Ley, respecto de los 

regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos 

menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y 

b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar 

con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del 

régimen patrimonial. 

Articulo 5a.- Requisitos de la solicitud 

La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, 

señalando nombre, documentos de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y 

huella digital de cada uno de los cónyuges. 

El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse. 
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A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos: 

a) Copias simples y legibles de tos documentos de identidad de ambos cónyuges; 

b) Acta o copia certificada de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3) 

meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud; 

c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener 

hijos menores de edad o mayores con incapacidad; 

d) Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) 

meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de la 

sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la 

patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos mayores con 

incapacidad, si los hubiera; 

e) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios: o 

declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, 

de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales; y 

f) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del 

régimen patrimonial, si fuera el caso. 

Articulo 6.- Procedimiento 

El alcalde o notario que recibe la solicitud, verifica el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el articulo 5o, luego de lo cual, en un plazo de quince (15) días, convoca a 

audiencia única. 
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En caso de que la separación convencional y divorcio ulterior se solicite en la via 

municipal, se requerirá del visto bueno del área legal respectiva o del abogado de la 

municipalidad sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

En la audiencia los cónyuges manifiestan o no su voluntad de ratificarse en la solicitud de 

separación convencional. 

De ratificarse, el alcalde o notario declarará la separación convencional por resolución de 

alcaldía o por acta notarial, según corresponda. 

En caso de inasistencia de uno o ambos cónyuges por causas debidamente justificadas, el 

alcalde o notario convoca a nueva audiencia en un plazo no mayor de quince (15) días. 

De haber nueva inasistencia de uno o ambos cónyuges, declara concluido el 

procedimiento. 

Articulo 7°.- Divorcio ulterior 

Transcurridos dos (2) meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial, según 

sea el caso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o notario la 

disolución del vinculo matrimonial. Dicha solicitud debe ser resuelta en un plazo no mayor 

de quince (15) días. 

Declarada la disolución, el alcalde o notario dispondrá su inscripción en el registro 

correspondiente. 

Articulo 8°.- Régimen de acreditación 

El Ministerio de Justicia emitirá certificado de acreditación a las municipalidades que 

cumplan con las exigencias reguladas en el Reglamento, el cual constituye requisito 

previo. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

ÚNICA.- Adecuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 

Las municipalidades adecuarán sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos - 

TUPA para el cobro de las tasas correspondientes al procedimiento de separación 

convencional y divorcio ulterior. 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 

PRIMERA.- Normas modificatorias del Código Civil y Código Procesal Civil 

Modifícase el articulo 354° del Código Civil, en los términos siguientes: 

"Articulo 354°.- Plazo de conversión 

Transcurridos dos meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta 

notarial de separación convencional, o la sentencia de 

separación de cuerpos por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges, basándose en 

ellas podrá pedir, según corresponda, al juez, al alcalde o al notario que conoció el 

proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio. 

Igual derecho podrá ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal especifica." 

Modifícase el artículo 580° del Código Procesal Civil, en los términos siguientes: 

"Articulo 580°.- Divorcio 

En el caso previsto en el primer párrafo del artículo 354° del Código Civil, procede la 

solicitud de disolver el vínculo matrimonial, después de transcurridos dos meses de 

notificada la sentencia de separación, la resolución de alcaldía o el acta notarial de 

separación convencional. El Juez expedirá sentencia, luego de tres días de notificada la 



117 
 

 
 

otra parte; y el alcalde o el notario que conoció del proceso de separación convencional, 

resolverá el pedido en un plazo no mayor de quince días, bajo responsabilidad." 

SEGUNDA.- Adición del numeral 7 al articulo 1° 

de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos 

Adiciónase el numeral 7 al articulo 1o de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial 

en Asuntos No Contenciosos, en los términos siguientes: 

"Artículo 1o.-Asuntos No Contenciosos 

Los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para 

tramitar según corresponda los siguientes asuntos: 

(...) 

7. Separación convencional ydivorcio ulterior conforme a la Ley de la materia." 

Comuniqúese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los quince días del mes de mayo de dos mil ocho. 

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE 

Presidente del Congreso de la República 

ALDO ESTRADA CHOQUE 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de mayo del año dos mil 

ocho. 

ALAN GARClA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

JORGE DEL CASTILLO GÂLVEZ 

Presidente del Consejo de Ministros 

DISPOSICIÓN FINAL 

UNICA.- Reglamento 

El Ministerio de Justicia dictará el Reglamento a que hace alusión la presente Ley en un 

plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial 

El Peruano. 
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ANEXO C 

 

Aprueban Reglamento de la Ley que regula el procedimiento no contencioso de la 

separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2008-JUS 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que por Ley Nº 29227 se aprobó la Ley que regula el procedimiento no contencioso de 

la  separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías; Que la 

Disposición Final Única de la Ley Nº 29227 dispone que el Ministerio de Justicia dictará el 

Reglamento de la mencionada Ley, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a 

partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 005-2008-JUS/DNAJ, de fecha 03 de junio de 

2008, se dispuso constituir la Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Reglamento 

de la Ley Nº 29277, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación 

convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías; 

Que, mediante Oficio Nº 673-2008-JUS/DNAJ de fecha 11 de junio de 2008, la 

Comisiónremitió al Despacho Ministerial el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29227, 

Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio 

ulterior en las municipalidades y notarías, compuesto de dieciséis (16) artículos y cuatro 

(04) disposiciones complementarias finales, para su respectiva aprobación; 
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De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; en el Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia; y en el 

inciso 1 del artículo 6 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 

Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no 

contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y 

notarías, cuyo texto de dieciséis (16) artículos y dos (02) disposiciones complementarias 

finales es parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Vigencia 

Con excepción de lo dispuesto en su artículo décimo sexto, el Reglamento de la Ley Nº 

29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y 

divorcio ulterior en las municipalidades y notarías, que se aprueba con la presente norma, 

entrará en vigencia al trigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano. 

Artículo 3.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Justicia. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los doce días del mes de junio del año 

dos mil ocho. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 
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ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA 

Ministra de Justicia 

REGLAMENTO DE LA LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO 

CONTENCIOSO DE LA SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO 

ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES Y NOTARÍAS 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación 

El presente Reglamento tiene como finalidad normar la aplicación de la Ley Nº 29227, Ley 

que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio 

ulterior en las municipalidades y notarías. 

Cuando en el presente Reglamento se haga mención a la Ley, se entenderá que la 

referencia alude a la Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la 

separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías. 

Artículo 2.- Definiciones 

Para los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento, se considerarán las 

siguientes definiciones: 

a) Acta de conciliación.- Documento que expresa la manifestación de voluntad de las 

partes en la conciliación realizada de acuerdo a la Ley Nº 26872 y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2005-JUS. El acta que contenga el acuerdo 

conciliatorio constituye "Título de Ejecución". 
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b) Acta notarial.- Instrumento público protocolar, autorizado por el notario que contiene el 

resultado del acto de ratificación en la separación convencional y, en su caso, la 

declaración de la misma. 

c) Alcalde.- Representante legal de la municipalidad acreditada por el Ministerio de 

Justicia, elegido en elecciones municipales. 

d) Alimentos.- Lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido asistencia 

médica, educación, instrucción, capacitación para el trabajo y recreación, según la 

situación y posibilidades de la familia, de acuerdo a ley. 

e) Certificado de Acreditación.- Autorización otorgada por el Ministerio de Justicia a las 

municipalidades distritales y provinciales para llevar a cabo el procedimiento no 

contencioso de separación convencional y divorcio ulterior dentro del marco de la Ley y de 

su Reglamento. 

f) Competencia.- Facultad del alcalde o del notario para conocer del procedimiento no 

contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, establecida en la Ley. 

g) Cónyuges.- Varón y mujer que se han unido voluntariamente mediante el matrimonio, a 

fin de hacer vida común. 

h) Copia certificada.- Copia de documento original, expedida y suscrita por autoridad 

competente. 

i) Curatela.- Institución que provee al cuidado de la persona y de los bienes del mayor de 

edad incapaz declarado interdicto. 

j) Declaración jurada.- Manifestación escrita de los cónyuges bajo juramento de que la 

información proporcionada es verdadera. 
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k) Días.- Días hábiles. 

l) Divorcio ulterior.- Disolución del vínculo matrimonial. 

m) Domicilio conyugal.- El último domicilio que compartieron los cónyuges, señalado en 

declaración jurada suscrita por ambos. 

n) Escritura pública.- Instrumento público protocolar, autorizado por el notario conforme 

lo dispuesto por la ley de la materia. 

o) Notario.- Profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos 

que ante él se celebren y para la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en la ley 

de la materia. Su función también comprende la comprobación de hechos. 

p) Patria potestad.- Deber y derecho de los padres de cuidar de la persona y bienes de sus 

hijos menores. 

q) Procedimiento no contencioso.- Procedimiento en el que no existe controversia o 

incertidumbre jurídica que resolver. 

r) Sentencia judicial firme.- Resolución judicial que resuelve una controversia, contra la 

que no cabe recurso impugnatorio. 

s) Separación convencional.- Acuerdo voluntario de los cónyuges para separarse 

legalmente en su matrimonio. 

t) Tenencia de menor.- Derecho, deber y responsabilidad que asume uno de los padres de 

la niña, niño o adolescente, de velar por su desarrollo integral cuando se encuentren 

separados de hecho. 

Artículo 3.- Solicitantes 
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De conformidad con su artículo 2, pueden acogerse a lo dispuesto en la Ley los cónyuges 

que, después de transcurridos dos (02) años de la celebración del matrimonio, decidan 

solicitar su separación convencional y divorcio ulterior. 

Artículo 4.- Competencia 

El alcalde distrital o provincial de la municipalidad acreditada, así como el notario de la 

jurisdicción del último domicilio conyugal o del lugar de celebración del matrimonio, son 

competentes para realizar el procedimiento no contencioso regulado en la Ley. 

Entiéndase por domicilio conyugal el último domicilio que compartieron los cónyuges, 

señalado en declaración jurada suscrita por ambos. 

La solicitud de divorcio ulterior será tramitada ante el mismo notario o alcalde que declaró 

la separación convencional, de acuerdo a ley. 

Artículo 5.- Requisitos de la solicitud 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley, sólo pueden acogerse al 

procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior los cónyuges 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

1) No tener hijos menores de edad o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta 

de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su Reglamento, respecto a los 

regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos 

menores de edad. 

2) No tener hijos mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial 

firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su Reglamento, 
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respecto a los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos 

mayores con incapacidad. 

Para el caso de estos hijos mayores con incapacidad, los cónyuges deberán contar, además, 

con la copia certificada de las sentencias que declaran la interdicción de aquellos y el 

nombramiento de su curador. 

3) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales o contar con Escritura 

Pública de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, inscrita en los Registros 

Públicos. 

Artículo 6.- Anexos de la solicitud 

La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, 

señalando nombre, documentos de identidad, último domicilio conyugal, domicilio de cada 

uno de los cónyuges para las notificaciones pertinentes, con la firma y huella digital de 

cada uno de ellos. El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de 

separarse. 

Deberá constar, además, la indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden 

firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante 

firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía, de ser el caso. 

A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos: 

(a) Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges; 

(b) Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres 

(3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud; 
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(c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener 

hijos menores de edad o mayores con incapacidad; 

(d) Copia certificada del Acta o de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres 

(3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los hijos menores o hijos 

mayores con incapacidad, si los hubiera; 

(e) Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de 

los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos 

menores, si los hubiera; 

(f) Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los 

regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con 

incapacidad, si los hubiera; 

(g) Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la interdicción del 

hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador; 

(h) Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de separación de 

patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno 

de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales; 

(i) Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o 

de liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso; 

(j) Declaración jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita 

obligatoriamente por ambos cónyuges; 

(k) Documento que acredite el pago de la tasa a que se refiere la 

Disposición Complementaria Única de la Ley, de ser el caso. 
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Artículo 7.- Presunción de veracidad 

Se presume que todos los documentos y declaraciones formuladas por los cónyuges 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, con sujeción a las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas establecidas por ley. 

Artículo 8.- Patrocinio legal de los cónyuges solicitantes 

En el caso de los procedimientos seguidos en las notarías, la solicitud de separación 

convencional y divorcio ulterior llevará firma de abogado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14 dela Ley Nº 26662, Ley de competencia notarial en asuntos no 

contenciosos. 

En el caso de los procedimientos seguidos en las municipalidades, la solicitud referida en 

el párrafo que antecede se sujetará a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 9.- Intervinientes en el procedimiento no contencioso de separación 

convencional y divorcio ulterior 

En el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior 

regulado por la Ley intervienen el alcalde, el notario, los cónyuges y/o sus apoderados y 

los abogados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley. Intervendrán, 

asimismo, el o los abogados que, de ser el caso y en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 8 del presente Reglamento, hayan designado los cónyuges solicitantes para su 

patrocinio legal. 

Artículo 10.- Procedimiento 
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El alcalde o el notario que recibe la solicitud a que se refieren los artículos 5 de la Ley y 5 

y 6 del presente Reglamento verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 5 de la Ley dentro del plazo de cinco (05) días de presentada aquélla, luego de lo 

cual, en el plazo de quince (15) días, fija fecha, convoca y realiza la audiencia única 

prevista en el artículo 6 de la Ley. 

De no reunir la solicitud de separación convencional y divorcio ulterior los requisitos 

exigidos por los artículos 5 de la Ley y 5 y 6 del presente Reglamento no continuará el 

procedimiento. 

Artículo 11.- Legalidad de los requisitos de la solicitud 

En caso que la separación convencional y divorcio ulterior se solicite en la vía municipal, 

se requerirá del visto bueno del área legal respectiva o del abogado de la municipalidad, a 

que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley, sobre el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. 

Artículo 12.- Audiencia 

La audiencia única se realizará en un ambiente privado y adecuado. Su desarrollo deberá 

constar en Acta suscrita por los intervinientes a que se refiere el artículo 9 del presente 

Reglamento. Esta Acta deberá contener la ratificación o no en la voluntad de los cónyuges 

de separarse. De no ratificarse en dicha voluntad o de expresarse voluntad distinta se dará 

por concluido el procedimiento dejando constancia en el Acta. 

Si fuera el caso, se dejará constancia de la inasistencia de uno o ambos cónyuges a que se 

refiere el quinto párrafo del artículo 6 de la Ley para efectos de la convocatoria a nueva 

audiencia prevista en el penúltimo párrafo del mismo artículo. 
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De haber nueva inasistencia de uno o de ambos cónyuges, se declarará concluido el 

procedimiento. 

En el caso de los procedimientos seguidos en las notarías, el acta notarial de la audiencia a 

que se refiere el artículo 6 de la Ley será de carácter protocolar y se extenderá en el 

Registro Notarial de Asuntos No Contenciosos a que se refiere la Ley Nº 26662, 

declarándose la separación convencional, de ser el caso. 

En el caso de los procedimientos seguidos en las municipalidades, se expedirá, en un plazo 

no mayor de cinco (05) días la resolución de alcaldía declarándose la separación 

convencional. 

El plazo de quince (15) días previsto en el artículo 10 del presente Reglamento será de 

aplicación en el caso de la nueva audiencia referida en el penúltimo párrafo del artículo 6 

de la Ley. 

Artículo 13.- Divorcio Ulterior 

Transcurridos dos (02) meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial a que se 

refiere el artículo 12 del presente Reglamento, cualquiera de los cónyuges puede solicitar 

ante el alcalde o el notario la disolución del vínculo matrimonial. Dicha solicitud deberá 

ser resuelta dentro de los plazos máximos señalados en los párrafos siguientes de este 

artículo. 

En el caso de los procedimientos seguidos en las notarías, el notario extenderá, en un plazo 

no mayor de cinco (05) días, el acta notarial en que conste la disolución del vínculo 

matrimonial y elevará a escritura pública la solicitud a que se refiere el artículo 7 de la 

Ley, la misma que tendrá el carácter de Minuta y que se extenderá en el Registro Notarial 

de Asuntos No Contenciosos. 
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En dicha escritura pública se insertarán las actas notariales a que se refieren el artículo 12 

del presente Reglamento y el párrafo precedente de este artículo. 

En el caso de los procedimientos seguidos en las municipalidades, el alcalde expedirá, en 

un plazo no mayor de cinco (05) días, la resolución que declara la disolución del vínculo 

matrimonial. 

Declarada la disolución del vínculo matrimonial, el alcalde o el notario dispondrá las 

anotaciones e inscripciones correspondientes. 

Artículo 14.- Carácter de la resolución de alcaldía 

La resolución de alcaldía que disuelve el vínculo matrimonial, a que se refiere el artículo 

13 del presente Reglamento, agota el procedimiento no contencioso establecido por la Ley. 

Artículo 15.- Poder por Escritura Pública con facultades específicas 

Los cónyuges podrán otorgar Poder por Escritura Pública con facultades específicas para 

su representación en el procedimiento no contencioso de separación convencional y 

divorcio ulterior en las municipalidades y notarías regulado por la Ley, el mismo que 

deberá estar inscrito en los Registros Públicos. 

Artículo 16.- Régimen de acreditación de las municipalidades 

16.1. Son requisitos para que las municipalidades sean acreditadas el contar con un 

ambiente privado y adecuado para el desarrollo del procedimiento no contencioso de 

separación convencional y divorcio ulterior, así como contar con una Oficina de Asesoría 

Jurídica con titular debidamente designado o, en su defecto, con un abogado autorizado 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley. 
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16.2. Las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales de la provincia de 

Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, serán acreditadas en un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles de presentar la información que sustenta el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el numeral anterior. 

16.3. Las municipalidades distritales del resto del país serán acreditadas en un plazo 

máximo de treinta (30) días hábiles de presentar la información que sustenta el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 16.1 del presente Reglamento. 

16.4. La Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia es responsable de la 

acreditación a que se refiere el artículo 8 de la Ley y se encargará de dictar las medidas 

complementarias y las directivas necesarias para efectos de la acreditación de las 

municipalidades. 

16.5. La Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia emitirá el certificado de 

acreditación a las municipalidades a que se refiere el artículo 16 .del presente Reglamento. 

16.6. El certificado de acreditación tendrá una vigencia de cinco (5) años. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia 

ejecutará las acciones de difusión y de aplicación de la Ley y del presente Reglamento. 

SEGUNDA.- El Consejo del Notariado controlará que los notarios cuenten con un 

ambiente adecuado para el desarrollo del procedimiento no contencioso de separación 

convencional y divorcio ulterior. 
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ANEXO D 

 

TUPA DE LAS MUNICIPALIDADES DE AREQUIPA 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

 

 Documento: Ordenanza Municipal 812  Fecha: 27/6/2013  

ETAPA I: SEPARACION CONVENCIONAL 

ID: MPA_39944 
Municipalidad Provincial de Arequipa 

Nombre del Trámite SEPARACIÓN CONVENCIONAL 

Objetivo del Trámite SEPARACIÓN CONVENCIONAL 

Documentos a 

Presentar 

1   Solicitud de separación convencional.   

2   Copias simples y legibles de los DNI de ambos conyuges.   

3   Acta o copia de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores 

a la presentación de la solicitud.  

4   Declaración jurada de último domicilio conyugal.   

5   Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada conyuge, de no tener hijos menores 

de edad o mayores con incapacidad.   

6   Copia certificada del Acta de Nacimiento de los menores expedida dentro de los tres (3) 

meses anteriores a la presentación de la solicitud.   

7   Copia certificada del Acta de Conciliación o Sentencia Judicial firme respecto de los 

regímenes de patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores cuando los 

haya.   

8   Declaración jurada de no tener bienes sujetos a la sociedad conyugal (si es el caso).   

9   Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos de separación de patrimonios o 

declaración jurada con firma y huella digital de cada conyuge de carecer de bienes sujetos 

a régimen de sociedad de gananciales.   

10   Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos de sustitución o liquidación del 

régimen patrimonial, si fuera el caso.   

11   Recibo de pago por Derechos.   

  

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/admin/Documentos/entidad/11859/11859%20(27_06_2013).pdf
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Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle el filtro N° 501 . Cercado 

  Distrito                    :  AREQUIPA 

  Teléfono                  :  (54) 219020/103 

  Email                      :  alcaldia1@muniarequipa.gob.pe 

  Página Web            :  www.muniarequipa.gob.pe 

   

 

 

Costo 

Costo UIT S./ 3700 

S/. 260.40 

7.038% del UIT   

Calificación 

Silencio Negativo - 30 Días Hábiles 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en 

posibilidad de presentar el recurso Administrativo correspondiente. 

  

Inicio del Trámite TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  

Unidad que evalúa el 

trámite 
  

Informes sobre el 

estado del Trámite 
  

Instancia que resuelve 

el Trámite 
JEFE DE REGISTRO CIVIL  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 

RECONSIDERACIÓN: Alcalde 

APELACIÓN: Alcalde  

mailto:alcaldia1@muniarequipa.gob.pe
http://www.muniarequipa.gob.pe/
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Base Legal 

Ley Nº 29060 Prim. Disp. Trans. Compl. y F. (07/07/2007) 

Ley Nº 29227 Art. 4 (16/05/2008) 

D.S. Nº 008-2008-JUS. 

Observaciones 
  Sin Observaciones 

 

ETAPA II: DIVORCIO ULTERIOR 

 

ID: MPA_39968 
Municipalidad Provincial de Arequipa 

Nombre del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

Objetivo del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

Documentos a 

Presentar 

1   Solicitud pidiendo la disolución del vínculo matrimonial.   

2   Copia simple de la Resolución de Alcaldía que declara la separación convencional.  

3   Copia simple del DNI del solicitante.   

4   Recibo de pago por derechos.   

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle el filtro N° 501 . Cercado 

  Distrito                    :  AREQUIPA 

  Teléfono                  :  (54) 219020/103 

  Email                      :  alcaldia1@muniarequipa.gob.pe 

  Página Web            :  www.muniarequipa.gob.pe 

   

 

 

Costo 

Costo UIT S./ 3700 

S/. 160,10  

4,327% del UIT   

mailto:alcaldia1@muniarequipa.gob.pe
http://www.muniarequipa.gob.pe/
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Calificación 

Silencio Negativo - 15 Días Hábiles 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en 

posibilidad de presentar el recurso Administrativo correspondiente. 

  

Inicio del Trámite TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  

Unidad que evalúa el 

trámite 
  

Informes sobre el 

estado del Trámite 
  

Instancia que resuelve 

el Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 

RECONSIDERACION: Alcalde 

APELACION: Alcalde  

Base Legal 

Ley Nº 29060 Prim. Disp. Trans. Compl. y F. (07/07/2007) 

Ley Nº 29227 Art. 7 (16/05/2008) 

D.S. Nº 009-2008-JUS (13/06/2008) 

Observaciones 
  Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

 

Documento: Ordenanza 006-2009-MDS  Fecha: 28/11/2009 

ETAPA I: SEPARACION CONVENCIONAL 

Municipalidad Distrital de Sachaca 

Nombre del Trámite DIVORCIO ULTERIOR (PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO) 

Objetivo del Trámite SOLICITAR DIVORCIO ULTERIOR (PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO) 

Documentos a Presentar 
 

  

Pasos a seguir 

1   Solicitud de disolución del vínculo matrimonial presentada por cualquiera de los 

cónyugues, dirigida al Alcalde de la jurisdicción,señalando nombre, documento de 

identidad y firma del solicitante. En caso que el solicitante no pueda firmar debido a que 

sea anlfabeto, sea ciego o adolezca de otra discapacidad, procederá la firma a ruego, sin 

perjuicio de la impresión de su huella digital o consignar su grafia, de ser el caso. 

2   Copia de la resolución que declara la Separación Convencional. 

3   Recibo de Pago de Derechos. 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Plaza Bolognesi 114 

  Distrito                    :  SACHACA 

  Teléfono                  :  232874 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.munisachaca.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
103.68   

Calificación 

Silencio Negativo - 15 DIAS 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en 

posibilidad de presentar el recurso Administrativo correspondiente. 

  

Inicio del Trámite TRAMITE DOCUMENTARIO  

Unidad que evalúa el 

trámite 
ASESOR LEGAL  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
ASESOR LEGAL  

http://www.munisachaca.gob.pe/
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Instancia que resuelve el 

Trámite 
ASESOR LEGAL  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
ALCALDE  

Base Legal 

Art. 3º Ley Nº 29227 15/05/2008 Art. 4º D.S.Nº 009-2008-JUS1 13/06/2008 Art. 113º de la 

Ley 27444 Título IV del Libro III del Codigo Civil Sub Capítulo 2, capítulo II del Título III 

del Código Procesal Civil. 

Observaciones 

  IMPORTANTE: Se empezará a atender este procedimiento una vez se obtenga la acreditación, 

emitido por el Ministerio de Justicia. 

  

 

 

 

ETAPA II: DIVORCIO ULTERIOR 

 Municipalidad Distrital de Sachaca 

Nombre del Trámite SEPARACIÓN CONVENCIONAL (PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO) 

Objetivo del Trámite REALIZAR SEPARACIÓN CONVENCIONAL (PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO) 

Documentos a Presentar 
 

  

Pasos a seguir 

1   REQUISITOS GENERALES: Solicitud dirigida al Alcalde(exprese de manera indubitable 

la decisión de separarse, indicando nombres completos de los cónyuges, domicilio 

conyugal, domicilio de cada de los cónyuges, con firma y huella digital de cada uno de 

ellos. Además en dicha solicitud deberá constar la indicación de si los cónyuges son 

anlfabetos, no pueden firmar si son ,ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso 

se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o 

grafia de ser el caso. 

2   Copia Simples y Legibles de Documentos de Identidad (ambos cónyuges) debidamente 

fedateados. 

2   Copia Simples y Legibles de Documentos de Identidad (ambos cónyuges) debidamente 

fedateados. 

3   Copia Certificada del Acta o Partida de Matrimonio (Expedido dentro de los tres meses 

anteriores a la fecha presentación de la solicitud). 

4   Declaración Jurada del último domicilio conyugal, suscrita obligatoriamente por ámbos 

cónyuges. 

5   Recibo de Pago de Derechos. REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS HIJOS: a) 

Hijos Menores o Mayores Con Incapacidad -Declaración Jurada con firma y Huella Digital 

de cada uno de los cóyuges, de no tener hijos menores de edad o hijos mayores con 

incapacidad. a) En caso de tener Hijos Menores. - Adjuntar copia certificada del Acta o 

Partida denacimiento de los hijos menores, expedida dentro de los tres meses anteriores a la 

fecha de presentación de la solicitud. - Presentar Copia Certfificad de la Sentencia Judicial 

Firme o Acta de Conciliación respecto a los regímenes del ejercicio de la patria potestad, 

alimentos, tenencias y visitas. C) En caso de tener Hijos Mayores con Incapacidad. - 

Adjuntar copia certificada del Acta o Partida de nacimiento de los hijos Mayores con 

incapacidad, expe 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Plaza Bolognesi 114 
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  Distrito                    :  SACHACA 

  Teléfono                  :  232874 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.munisachaca.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
223.20   

Calificación 

Silencio Negativo - 25 DIAS 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en 

posibilidad de presentar el recurso Administrativo correspondiente. 

  

Inicio del Trámite TRAMITE DOCUMENTARIO   

Unidad que evalúa el 

trámite 
ASESOR LEGAL  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
ASESOR LEGAL  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ASESOR LEGAL  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
ALCALDE  

Base Legal 

Art. 3º Ley Nº 29227 15/05/2008 Art. 4º D.S.Nº 009-2008-JUS1 13/06/2008 Art. 113º de la 

Ley Nº27444 Título IV del Libro III del Código Civil. Sub Capítulo 2, capitulo II del Título 

III del Código Procesal Civil. 

Observaciones 

  IMPORTANTE: Se empezará a atender este procedimiento una vez se obtenga la acreditación, 

emitido por el Ministrerio de Justicia. NOTA: - En caso de una audencia, el plazo será de 

Veinticinco(25) días hábiles. - En caso de una audiencia, el plazo será de veinticinco(25) días 

hábiles. - En caso de una segunda audiencia, el plazo será cuarenta(40) dás hábiles. 

  

 

http://www.munisachaca.gob.pe/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SELVA ALEGRE 

   

 Documento: ORDENANZA PROVINCIAL Nª 891/MPA  Fecha: 7/2/2015 

ETAPA I: SEPARACION CONVENCIONAL 

ID: MDASA_63918 Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Nombre del Trámite SEPARACION CONVENCIONAL 

Objetivo del Trámite SEPARACION CONVENCIONAL 

Documentos a Presentar 

1   Solicitud señalando:   

  
1 .1 

  

Nombre   

  
1 .2 

  

Documento de Identidad   

  
1 .3 

  

Ultimo domicilio conyugal, domicilio de cada uno de los cónyuges para las 

notificaciones pertinentes, firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.   

  

1 .4 

  

Expresar de manera indubitable la decisión de separarse si los cónyuges son 

analfabetos o son ciegos o adolecen de otra discapacidad. En cuyo caso se procederá 

mediante mediante firma a ruego, sin perjuicio de imprimir su huella digital o 

grafíada de ser el caso.   

2   Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.   

3   Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres 

meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.   

4   Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener 

hijos menores de edad o mayores con incapacidad.   

5   Copia certificada del Acta o de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres 

meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los hijos menores o hijos 

mayores con incapacidad si los hubiera.   

6   Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los 

regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos 

menores, si los hubiera.   

7   Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los 

regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con 

incapacidad, si los hubiera.   

8   Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la interdicción del hijo 

mayor con incapacidad y que nombran a su curador.   

9   Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en SUNARP de separación de patrimonios o 

declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, 

de carácter de bienes sujetos al régimen de sociedad gananciales.   

10   Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en SUNARP de sustitución o de liquidación 

del régimen patrimonial, si fuera el caso.   

11   Declaración Jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso suscrita obligatoriamente 

por ambos cónyuges.   

12   Numero de Recibo de pago de derechos   

  

Pasos a seguir 
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Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Esq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera S/N 

  Distrito                    :  ALTO SELVA ALEGRE 

  Teléfono                  :  266050, 263227,336556 

  
Email                      :  mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe; 

omarcandiape@yahoo.com 

  Página Web            :  www.munialtoselvaalegre.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3850 
7.904% UIT - S/. 300.30 NUEVOS SOLES   

Calificación 

Silencio Positivo - 30 días hábiles 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. 

  

Inicio del Trámite Mesa de Partes   

Unidad que evalúa el 

trámite 
ALCALDE  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RENIEC  

Base Legal D.Leg.Nº776 D.S.Nº0156-2004-EF Ley Nº29227 D.S.Nº009-2008-JUS 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

ETAPA II: DIVORCIO ULTERIOR 

ID: MDASA_63919 Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Nombre del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

mailto:mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe;%20omarcandiape@yahoo.com
mailto:mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe;%20omarcandiape@yahoo.com
http://www.munialtoselvaalegre.gob.pe/
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Objetivo del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

Documentos a Presentar 

1   Solicitud de cualquiera de los cónyuges   

2   Haber transcurrido mínimo 02 meses de emitida la Resolución que declaró la Separación 

Convencional.   

3   Numero de Recibo de pago de derechos   

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Esq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera S/N 

  Distrito                    :  ALTO SELVA ALEGRE 

  Teléfono                  :  266050, 263227,336556 

  
Email                      :  mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe; 

omarcandiape@yahoo.com 

  Página Web            :  www.munialtoselvaalegre.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3850 
3.890% UIT - S/. 147..80 NUEVOS SOLES   

Calificación 

Automática - 07 días hábiles 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Mesa de Partes   

Unidad que evalúa el 

trámite 
ALCALDE  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RENIEC  

Base Legal D.Leg.Nº776 D.S.Nº0156-2004-EF Ley Nº29227 D.S.Nº009-2008-JUS 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

mailto:mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe;%20omarcandiape@yahoo.com
mailto:mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe;%20omarcandiape@yahoo.com
http://www.munialtoselvaalegre.gob.pe/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

 

 

Documento: ordenanza municipal 032-2008-MDC, 039-2008-MDC  Fecha: 28/11/2008 

 

ETAPA I: SEPARACION CONVENCIONAL 

 Municipalidad Distrital de Cayma 

Nombre del Trámite SEPARACION CONVENCIONAL 

Objetivo del Trámite SEPARACION CONVENCIONAL 

Documentos a Presentar 

1   SOLICITUD SEÑALANDO:  

  
1 .1 

  

NOMBRE  

  
1 .2 

  

DOCUEMNTOS DE INDETIDAD  

  

1 .3 

  

ULTIMO DOCUENTO CONYUGAL, DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS 

CONYUGES PARA LAS NOTIFICACIONES PERTINENTES, FIRMA Y 

HUELLA DIGITAL DE CADA UNO DE LOS CONYUGES   

  
1 .4 

  

EXPRESAR DE MANERA INDUBITABLE LAQ DECISICION DE SEPARARSE   

  

1 .5 

  

SI LOS CONYUGES SON ANALFABETOS O SI SON CIEGOS O ADELECEN 

DE OTRA DISCAPACIDAD CUYO CASO SE PROCEDERA MEDIANTE FIRMA 

A RUEGO, SIN PER DE IMPRIMIR SU HUELLA DIGITAL O GRAFIA DE SER 

EL CASO  

2   COPIA SIMPLE LEGIBLES DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE AMBOS 

CONYUGES.  

3   COPIA CERTIFICADA DEL ACTA O DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO, 

EXPEDIDA DENTRO DE LOS TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE 

PRESENTACION DE LA SOLICITUD.  

4   DECLARACION JURADA, CON FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE CADA UNO DE 

LOS CONYUGES, DE NO TENER HIJOS MENORES DE EDAD O MAYORES CON 

INCAPACIDAD  

5   COPIA CERTIFICADA DEL ACTA O PARTIDA DE NACIMIENTO, EXPEDIDA 

DENTRO DE LOS TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION 

DE LA SOLICITUD, DE LOS HIJOS MENORES O HIJOS MAYORES CON 

INCAPACIDAD SI LOS HUBIERA  

6   COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA JUDICIAL FIRME O DEL ACTA DE 

CONCILIACION RESPECTO DE LOS REGIMENES DE EJERCICIO DE LA PATRIA 

POTESTAD, ALIMENTOS, TENENCIA Y VICITAS DE LOS HIJOS MENORES SI 

LOS HUBIERA  

7   COPIA CERTIFICADA DE LA SENTECIA JUDICIAL FIRME O DEL ACTA DE 

CONCILIACION RESPECTO DE LOS REGIMENES DE EJERCICIO DE LA 

CURATELA, ALIMENTOS Y VISITAS DE LOS HIJOS MAYORES CON 

INCAPACIDAD, SI LOS HUBIERA  

8   COPIA CERTIFICADAS DE LAS CENTENCIAS JUDICIALES FIRMES QUE 

DECLARAN LA INTERDICCION DEL HIJO MAYOR CON INCAPACIDAD Y QUE 

NOMBRAN A SU CURADOR  

9   TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, INSCRITA EN LOS REGISTROS 
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PUBLICOS, DE SEPARACION DE PATRIMONIOS O DECLARACION JURADA, 

CON FIRMA E IMPRESION DE LA HUELLA DIGITAL DE CADA UNO DE LOS 

CONYUGES, DE CARACTER DE BIENES SUJETOS AL REGIMEN DE SOCIEDAD 

DE GANANCIALES  

10   TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, INSCRITA EN LOS REGISTROS 

PUBLICOS, DE SUSTICION O DE LIQUIDACION DEL REGIMEN PATRIMONIAL 

SI FUERA EL CASO;   

11   DECLARACION JURADA DEL ULTIMO DOMICILIO CONYUGAL, DE SER EL 

CASO, SUSCRITA OBLIGATORIAMENTE POR AMBOS CONYUGES  

12   COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Plaza principal 408 

  Distrito                    :  CAYMA 

  Teléfono                  :  054-254648 

  Email                      :  informatica@municayma.gob.pe 

  Página Web            :  www.municayma.gob.pe/cayma/principal.htm 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
7.34% DE UIT   

Calificación 

Silencio Negativo - 25 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en 

posibilidad de presentar el recurso Administrativo correspondiente. 

  

Inicio del Trámite MESA DE PARTES  

Unidad que evalúa el 

trámite 
ALCALDE   

Informes sobre el estado 

del Trámite 
PLAZA PRINCIPAL 408  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RENIEC  

mailto:informatica@municayma.gob.pe
http://www.municayma.gob.pe/cayma/principal.htm
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Base Legal 
LEY Nº 29227  

D.S Nº 009-2008-JUS 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

 

ETAPA II: DIVORCIO ULTERIOR 

 

Municipalidad Distrital de Cayma 

Nombre del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

Objetivo del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

Documentos a Presentar 

1   SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LOS CONYUGES  

2   HABER TRANSCURRIDO DOS MESES DE EMITIDA LA RESOLUCION QUE 

DECLARO LA SEPARACION CONVENCIONAL  

3   COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Plaza principal 408 

  Distrito                    :  CAYMA 

  Teléfono                  :  054-254648 

  Email                      :  informatica@municayma.gob.pe 

  Página Web            :  www.municayma.gob.pe/cayma/principal.htm 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
2.83% DEL UIT   

Calificación 

Silencio Positivo - 5 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. 

  

Inicio del Trámite MESA DE PARTES  

Unidad que evalúa el 

trámite 
ALCALDE  

mailto:informatica@municayma.gob.pe
http://www.municayma.gob.pe/cayma/principal.htm
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Informes sobre el estado 

del Trámite 
PLAZA PRINCIPAL 408  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RENIEC  

Base Legal 
LEY Nº 29227  

D.S Nº 009-2008-JUS 

Observaciones   Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA 

 

Documento: Ordenanza Municipal N°158-MDT  Fecha: 3/3/2009 

 

Municipalidad Distrital de Tiabaya 

Nombre del Trámite 
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y 

DIVORCIO ULTERIOR 

Objetivo del Trámite SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR 

Documentos a Presentar 
1   REQUISITOS GENERALES  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:    

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Alameda pardo 301 

  Distrito                    :  TIABAYA 

  Teléfono                  :  054-439098 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.munitiabaya.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
Total S/. 145.40   

Calificación   

Inicio del Trámite Registro Civil   

Unidad que evalúa el 

trámite 
  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDIA   

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
  

http://www.munitiabaya.gob.pe/
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Base Legal 

Ley Nº 29227 

D.S. Nº 009-2008-JUS 

Art. 13 Ley Nº 27444 

Código Civil, Tit. IV, Libro III 

CódigoProcesal Civil, Título III, Capítulo II 

D.S. Nº096-2007-PCM 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

ETAPA I: SEPARACION CONVENCIONAL 

 Municipalidad Distrital de Tiabaya 

Nombre del Trámite SEPARACIÓN CONVENCIONAL (ETAPA I) 

Objetivo del Trámite SEPARACIÓN CONVENCIONAL 

Documentos a Presentar 

1   Requisitos Generales 
Solicitud dirigida a Alcalde expresando decisión de separación, indicando nombre, 

documentos de identidad y último domicilio conyugal. Con firma y huella digital de cada 

cónyuge   

2   Copias simples y legibles de documentos de identidad de ambos cóyuges   

3   matrimonio, con una antigüedad de expedición no mayor a tres meses   

4   Declaración Jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso. Suscrita por ambos 

cónyuges   

5   Comprobante de pago   

6   Requisitos relacionados con hijos: 
Declaración Jurada, firmada y con huellas digitales, de no tener hijos menores de edad o 

mayores con incapacidad; o   

7   En caso de tener hijos menores: 
Copias certificadas de actas o partidas de nacimiento de hijos menores, con antigüedad no 

mayor a tres meses.   

8   Copia certificada de sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de regímenes 

de ejercicio de patria potestad, alimentos, tenencia y visitas   

9   En caso de tener hijos incapaces: 
Copias certificadas de actas o partidas de nacimiento de hijos mayores incapaces, con 

antigüedad no mayor a tres meses.   

10   Copia certificada de sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de regímenes 

de ejercicio de curatela, alimentos, y visitas   

11   Copias certificadas de sentencias judiciales que declaran interdicción de hijo mayor con 

incapacidad y designan curador   

12   Requisitos relacionados con el patrimonio: 
Declaración Jurada firmada y con huella digital de carecer de bienes sujetos a Régimen de 

Sociedad de Gananciales; o,   

13   Copia de Escritura Pública inscrita por la que se optó Régimen de Separación de 

Patrimonios; o   

14   Copia de Escritura Pública inscrita por la que se sustituyó Régimen de Sociedad de 

Ganaciales por Régimen de Separación de Patrimonios o se haya liquidado el régimen 

patrimonial   

  

Pasos a seguir 
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Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:    

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Alameda pardo 301 

  Distrito                    :  TIABAYA 

  Teléfono                  :  054-439098 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.munitiabaya.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
S/. 109.20 (parcial etapa I)   

Calificación   

Inicio del Trámite REGISTRO CIVIL  

Unidad que evalúa el 

trámite 
  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDIA  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
  

Base Legal 

Ley Nº 29227 

D.S. Nº 009-2008-JUS 

Art. 13 Ley Nº 27444 

Código Civil, Tit. IV, Libro III 

CódigoProcesal Civil, Título III, Capítulo II 

D.S. Nº096-2007-PCM 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

 

ETAPA II: DIVORCIO ULTERIOR 

 

Municipalidad Distrital de Tiabaya 

Nombre del Trámite DIVORCIO ULTERIOR (ETAPA II) 

http://www.munitiabaya.gob.pe/
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Objetivo del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

Documentos a Presentar 

1   Solicitud de disolución de vínculo matrimonial presentada por cualquiera de los cónyuges, 

señalando nombre, documento de identidad. Firmada y con huella digital   

2   Copia de la Resolución que declaró la Separación Convencional   

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:    

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Alameda pardo 301 

  Distrito                    :  TIABAYA 

  Teléfono                  :  054-439098 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.munitiabaya.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
S/. 36.20 (parcial etapa II)   

Calificación   

Inicio del Trámite REGISTRO CIVIL  

Unidad que evalúa el 

trámite 
  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDIA  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
  

Base Legal 

Ley Nº 29227 

D.S. Nº 009-2008-JUS 

Art. 13 Ley Nº 27444 

Código Civil, Tit. IV, Libro III 

CódigoProcesal Civil, Título III, Capítulo II 

D.S. Nº096-2007-PCM 

Observaciones 
  (transcurridos dosmeses de resuelta la Separación Convencional) 

  

 

http://www.munitiabaya.gob.pe/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

Documento: TUPA VIGENTE  Fecha: 13/4/2011 

ETAPA I: SEPARACION CONVENCIONAL 

 Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

Nombre del Trámite SEPARACIÓN CONVENCIONAL 

Objetivo del Trámite SEPARACIÓN DE MUTUO ACUERDO (SOLO DE CUERPO) 

Documentos a Presentar 

1   Solicitud señalando:   

  
1 .1 

  

Nombre y DNI.   

  
1 .2 

  

Último domicilio conyugal, domicilio de cada uno de los cónyuges para las 

notificaciones pertinentes   

  
1 .3 

  

Firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.   

  
1 .4 

  

Expresar de manera indubitable la decisición de separarse.   

  
1 .5 

  

Si los conyuges son analfabetos o ciegos o adolecen de otra discacapacidad, firma a 

ruego, sin perjuicio de imprimir su huella digital o grafía de ser el caso.   

2   Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.   

3   Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres 

meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.   

4   Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener 

hijos menores de edad o mayores con incapacidad.   

5   Copia certificada del Acta o Partida de nacimiento, expedida dentro de los tres meses 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los hijos menores o hijos mayores 

con incapacidad si los hubiera.   

6   Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los 

regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos 

menores, si los hubiera.   

7   Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los 

regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con 

incapacidad, si los hubiera.   

8   Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la interdicción del hijo 

mayor con incapacidad y que nombran a su curador.   

9   Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de separación de 

patrimonios o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno 

de los conyuges, de carácter de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.   

10   Testimonio de la Escritura pública, inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o de 

liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso;   

11   Declaración Jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita 

obligatoriamente por amobs cónyuges.   

12   Recibo de Pago de Derechos   

  

Pasos a seguir 
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Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Av. Dolores S/N 

  Distrito                    :  JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVE 

  Teléfono                  :  430700 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.munibustamante.gob.pe/ 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
S/. 262.00 NUEVOS SOLES   

Calificación 

Silencio Negativo - 25 DIAS 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en 

posibilidad de presentar el recurso Administrativo correspondiente. 

  

Inicio del Trámite MESA DE PARTES  

Unidad que evalúa el 

trámite 
REGISTRADOR CIVIL  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
REGISTRADOR CIVIL  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCALDE  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RENIEC  

Base Legal LEY Nº 29227, D.S. Nº 009-2008-JUS 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

ETAPA I: SEPARACION CONVENCIONAL 

Nombre del Trámite DIVORCIO ULTERIOR 

Objetivo del Trámite DIVORCIO 

http://www.munibustamante.gob.pe/
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Documentos a Presentar 

1   Solicitud de cualquiera de los cónyuges.   

2   Haber transcurrido dos meses de emitida la Resolución que declaró la separación 

convencional.   

3   Recibo de Pago de Derechos   

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Av. Dolores S/N 

  Distrito                    :  JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVE 

  Teléfono                  :  430700 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.munibustamante.gob.pe/ 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
S/. 107.00 NUEVOS SOLES   

Calificación 

Silencio Positivo - 05 DIAS HABILES 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. 

  

Inicio del Trámite MESA DE PARTES  

Unidad que evalúa el 

trámite 
REGISTRADOR CIVIL  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
REGISTRADOR CIVIL  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
ALCLADE  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RENIEC  

Base Legal LEY Nº 29227, D.S. Nº 009-2008-JUS 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

http://www.munibustamante.gob.pe/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA 

 

 

Documento: Ordenanza Municipal N°012-2012-MDS  Fecha: 4/3/2013 

 

ID: MDS_57375 Municipalidad Distrital de Sabandia 

Nombre del Trámite INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO 

Objetivo del Trámite INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO 

Documentos a Presentar 

1   Solicitud.  

2   Sentencia Judicial consentida sobre divorcio  

3   Pago de derechos  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle Principal s/n de Sabandía 

  Distrito                    :  SABANDIA 

  Teléfono                  :  .054 - 448247 

  Email                      :  municipalidadsabandia@hotmail.com 

  Página Web            :  www.munisabandia.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3800 
1.67   

Calificación 

Automática - AUTOMATICO 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Trámite Documentario   

Unidad que evalúa el 

trámite 
Registro Civil   

Informes sobre el estado 

del Trámite 
CALLE PRINCIPAL S/N  

mailto:municipalidadsabandia@hotmail.com
http://www.munisabandia.gob.pe/
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Instancia que resuelve el 

Trámite 
Registro Civil   

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
Reconsideracion: Gerente Municipal - Apelacion: RENIEC   

Base Legal Artículo 348 Código Civil 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

 



155 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA 

 

  Documento: Resolución de Alcaldia 637  Fecha: 19/3/2010 

 

 Municipalidad Distrital de Yarabamba 

Nombre del Trámite DISOLUCIÓN MATRIMONIAL 

Objetivo del Trámite OTORGAR DISOLUCIÓN MATRIMONIAL 

Documentos a Presentar 
      

2 .30 .1 

.15   

1. Solicitud 2. Sentencia Judicial de divorcio consentida y ejecutoriada 3. Pago de 

derechos   

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle America 102 

  Distrito                    :  YARABAMBA 

  Teléfono                  :  494019 

  Email                      :  alcalde@muniyarabamba.gob.pe 

  Página Web            :  www.muniyarabamba.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
Gratuito   

Calificación 

Automática - 05 Días Hábiles 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Trámite Documentarlo y Archivo   

Unidad que evalúa el 

trámite 
Jefe Área de Registro Civil   

Informes sobre el estado 

del Trámite 
Jefe Área de Registro Civil   

mailto:alcalde@muniyarabamba.gob.pe
http://www.muniyarabamba.gob.pe/


156 
 

 
 

Instancia que resuelve el 

Trámite 
Jefe Área de Registro Civil   

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 

Jefe Registro Civil y Cementerio Plazos para recurso: * 15 días para presentar * 30 días para 

resolver RENIEC Plazos para recurso: * 15 días para presentar * 30 días para resolver   

Base Legal 
* Código Civil Art. 348 * Ley Nº 29060 1era Dispos. Transit. (06/07/07) * Ley Nº 29227 Art. 

7 (16/05/2008) 

Observaciones   Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

 

TUPA 2012-del_22052012- (SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL 120-MDS-2012) 

 

 

INSCRIPCIÓN DE ACTA DE DISOLUCIÓN DE VÍNCULO MATRIMONIAL JUDICIAL 

 

Municipalidad Distrital de Socabaya 

Nombre del Trámite INSCRIPCIÓN DE ACTA DE DISOLUCIÓN DE VÍNCULO MATRIMONIAL JUDICIAL 

Objetivo del Trámite RESOLUCIÓN DE MATRIMONIO CIVIL (DIVORCIO) 

Documentos a Presentar 1   Copia Certificada de Sentencia Judicial de divorcio consentida y ejecutoriada  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle  

  Distrito                    :  SOCABAYA 

 Teléfono                  :   

  Email                      :    

  Página Web            :    

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
GRATUITO 

Calificación 

Automática - 5 DIAS 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Unidad de Regitro Civil  

Unidad que evalúa el 

trámite 

Jefe del Órgano Desconcentrado de Registro Civil  

Plazo para recurso: 15 

Informes sobre el estado 

del Trámite 
Calle  

http://www.munisocabaya.gob.pe/wp-content/uploads/Instrumentos%20de%20gestion/TUPA/TUPA%202012-del_22052012-%20(SEGUN%20ORDENANZA%20MUNICIPAL%20120-MDS-2012).pdf
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Instancia que resuelve el 

Trámite 

Jefe del Órgano Desconcentrado de Registro Civil  

Plazo Resolución: 30 

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 

RENIEC  

Plazo para recurso: 15 

Base Legal 
Código Civil Art 348º ; Ley Nº 29060 1era Dispos. Transit. (06/07/07); Ley Nª 29227 (Art. 

7º) (16/05/2008) 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

 

INSCRIPCIÓN DE ACTA DE DISOLUCIÓN DE VÍNCULO MATRIMONIAL NOTARIAL 

 

Municipalidad Distrital de Socabaya 

Nombre del Trámite 
INSCRIPCIÓN DE ACTA DE DISOLUCIÓN DE VÍNCULO MATRIMONIAL 

NOTARIAL 

Objetivo del Trámite RESOLUCIÓN DE MATRIMONIO CIVIL (DIVORCIO) 

Documentos a Presentar 

1   Oficio dirigida al jefe de Registro Civil. 

2   Copia Certificada de la Resolución Notarial de divorcio consentida y ejecutoriada. 

3   Recibo (uno) de pago de derechos.  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle  

  Distrito                    :  SOCABAYA 

 Teléfono                  :   

  Email                      :    

  Página Web            :    

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
0.47% UIT S/. 17.20   

Calificación 

Automática - 5 DIAS 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 
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Inicio del Trámite Área de trámite documentario  

Unidad que evalúa el 

trámite 

Jefe del Órgano Desconcentrado de Registro Civil  

Plazo para recurso: 15 

Informes sobre el estado 

del Trámite 
Calle  

Instancia que resuelve el 

Trámite 

Jefe del Órgano Desconcentrado de Registro Civil  

Plazo Resolución: 30 

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 

RENIEC  

Plazo para recurso: 15 

Base Legal 
Código Civil Art 348º ; Ley Nº 29060 1era Dispos. Transit. (06/07/07); Ley Nª 29227 (Art. 

7º) (16/05/2008) 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

 



160 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

 

Documento: DECRETO DE ALCALDIA N°04-2010-MDCC  Fecha: 22/7/2010 

 

 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

Nombre del Trámite RESOLUCIÓN DE MATRIMONIO CIVIL (DIVORCIO) 

Objetivo del Trámite RESOLUCIÓN DE MATRIMONIO CIVIL (DIVORCIO) 

Documentos a Presentar 

1   Oficio del Juzgado correspondiente.  

2   Sentencia Judicial de Divorcio (resolución firme)   

3   Recibo (uno) de pago de derechos.  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle Mariano Melgar N° 500 - Urb. La Libertad 

  Distrito                    :  CERRO COLORADO 

  Teléfono                  :  054-382616 

  Email                      :  muniprensacerrocolorado@yahoo.es 

  Página Web            :  www.municerrocolorado.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
0.750% UIT S/. 25.00   

Calificación 

Automática - 5 DIAS 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Area de trámite documentario y archivo   

Unidad que evalúa el 

trámite 
Jefe del Órgano Desconcentrado de Registro Civil  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
Calle Melgar 500 Cerro Colorado  

mailto:muniprensacerrocolorado@yahoo.es
http://www.municerrocolorado.gob.pe/
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Instancia que resuelve el 

Trámite 
Jefe del Órgano Desconcentrado de Registro Civil  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RENIEC  

Base Legal C.C. 14/11/1984. Ley Nº 29060 06/07/2007. 

Observaciones   Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 

 

   Documento: Ordenanza Municipal 615, OM 011-2009-MDY  Fecha: 30/12/2009 

 

 

Municipalidad Distrital de Yura 

Nombre del Trámite INSCRIPCIÓN DE ACTA DE DISOLUCIÓN DE VINCULO MATRIMONIAL 

Objetivo del Trámite INSCRIPCIÓN DE ACTA DE DISOLUCIÓN DE VINCULO MATRIMONIAL 

Documentos a Presentar 

1   Solicitud dirigida al Jefe de Registro Civil.  

2   Copia certificada de Sentencia Judicial de divorcio consentida y ejecutoriada Ejecutoriada.  

3   Pago de derechos.  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:    

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Plaza Principal s/n La Calera 

  Distrito                    :  YURA 

  Teléfono                  :  495026 

  Email                      :  informes@muniyura.gob.pe 

  Página Web            :  www.muniyura.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
Gratuito   

Calificación 

Silencio Positivo - 05 días 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. 

  

Inicio del Trámite Trámite Documentario y Archivo  

Unidad que evalúa el 

trámite 
  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
  

mailto:informes@muniyura.gob.pe
http://www.muniyura.gob.pe/
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Instancia que resuelve el 

Trámite 
Jefe de Registro Civil  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RECONSIDERACION: Jefe de Registro Civil, APELACION: RENIEC.  

Base Legal Código Civil Artículo 348, Ley Nº 29060, 07/07/2007. 

Observaciones 
  Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

 

Documento: TUPA 2010  Fecha: 10/2/2010 

 

 

 

Municipalidad Distrital de Miraflores - AREQUIPA 

Nombre del Trámite DISOLUCIÓN MATRIMONIAL: ANOTACIONES MARGINALES 

Objetivo del Trámite DISOLUCIÓN MATRIMONIAL: ANOTACIONES MARGINALES 

Documentos a Presentar 
  

4 .6 

  

1. Oficio dirigido al Alcalde 2. Partes Dobles emitidos por Notario Público o copia 

certificada de la Sentencia Judicial con constancia que ha quedado consen - tida o 

ejecutoriada 3. Recibo de Pago de Derechos   

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

   

Oficinas Provincias  

   

  

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
GRATUITO   

Calificación 

Automática - . 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Trámite Documentario y Archivo   

Unidad que evalúa el 

trámite 
  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
Jefe de Reg. Civil   

javascript:Vincular('Agencias_Provincia_4_6_0_0.htm')
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Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
  

Base Legal 
* Art. 44º Ley Nº 26497 11/07/1995 * Art. 3º, 15º, 65º, 68º, 70º, 80º, 83º D.S. Nº 015-98-

PCM 29/04/1998 

Observaciones   Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 

 

 

Documento: Ord. Mun. Nº 337-MDJH - Ord. Mun. Nº 666 - MPA  Fecha: 24/12/2010 

 

ID: MDJH_24155 Municipalidad Distrital Jacobo Hunter - Arequipa 

Nombre del Trámite INSCRIPCION DE ACTAS DE DISOLUCION DE VINCULO MATRIMONIAL 

Objetivo del Trámite INSCRIPCION DE ACTAS DE DISOLUCION DE VINCULO MATRIMONIAL 

Documentos a Presentar 
  

2 

.14   

.REQUISITOS 

1. Solicitud 

2. Recibo de pago 

  

  

Pasos a seguir 

  

2 

.14   

1. Solicitud dirigida al Jefe de Registro Civil 

2. Oficio del Juzgado con la Sentencia Judicial de divorcio consentida  

     y Ejecutoriada 

3. Pago de derechos 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Av. Viña del Mar N° 200- 2da. Cuadra 

  Distrito                    :  JACOBO HUNTER 

  Teléfono                  :  441163 / 441165 - Alcaldía: 430023 

  Email                      :  mdjh@munihunter.gob.pe 

  Página Web            :  www.munihunter.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3850 
0.556% del UIT equivale a S/. 20.00   

Calificación 

Silencio Positivo - 05 días 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso 

al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. 

  

Inicio del Trámite Area Trámite Documentario y Archivo  

Unidad que evalúa el 

trámite 
Registrador Civil  

mailto:mdjh@munihunter.gob.pe
http://www.munihunter.gob.pe/
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Informes sobre el estado 

del Trámite 
Av. Viña del Mar 200  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
  

Base Legal 
* Código Civil Art. 348º * Ley Nº 29060 1era Dispos.Transit.(06/07/07) * Ley Nº 29227 (Art. 

7º) (16/05/2008) 

Observaciones   Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

 

 

Documento: Ordenanza Municipal 11-2010-MDY  Fecha: 12/1/2011 

 

 

Municipalidad Distrital de Yanahuara 

Nombre del Trámite RESOLUCION DEL MATRIMONIO CIVIL 

Objetivo del Trámite RESOLUCION DEL MATRIMONIO CIVIL 

Documentos a Presentar 

1   Solicitud  

2   Oficio del Juzgado correspondiente  

3   Pago de Derechos  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Calle Miguel Grau 402 

  Distrito                    :  YANAHUARA 

  Teléfono                  :  253668 

  Email                     :  No disponible 

  Página Web            :  www.muniyanahuara.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 
Gratuito   

Calificación 

Automática - 0 DIAS 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Sub Gerencia Registro Civil  

Unidad que evalúa el 

trámite 
Sub Gerencia Registro Civil  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
Miguel Grau Nº 402 - Yanahuara  

http://www.muniyanahuara.gob.pe/
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Instancia que resuelve el 

Trámite 
Sub Gerencia Registro Civil  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
RECONSIDERACION: Sub Gerente Reg. Civil APELACION: Alcalde  

Base Legal 
LEY N° 26497 12/07/1995 D.S. N° 015-98 PCM 25/04/98 Ley del Silencio Adm. Ley N° 

29060 07/07/2007 D.S. 079-2007-PCM Lineamientos CAM-03 INDECOPI 

Observaciones   Sin Observaciones 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 

 

Documento: Ordenanza 016-2013-MDP  Fecha: 29/7/2013 

 

 

Municipalidad Distrital de Paucarpata 

Nombre del Trámite INSCRIPCIÓN DE ANOTACIONES MARGINALES 

Objetivo del Trámite Inscripci¨®n de Anotaciones Marginales 

Documentos a Presentar 

1   Por mandato judicial  

  
1 .1 

  

Oficio judicial con la copia certificada de la resolución correspondiente (consentida o 

ejecutoriada)  

  
1 .2 

  

Divorcio  

2   Por notario público  

  
2 .1 

  

Las partes de la inscripción con la transcripción de la escritura  

3   Ante la autoridad administrativa  

  
3 .1 

  

Copia de la partida a rectificar  

  
3 .2 

  

Copia DNI del solicitante  

  
3 .3 

  

Documentos probatorios  

  
3 .4 

  

Publicación en el diario oficial cuando se requiera  

  
3 .5 

  

Si la rectificación se debe a atribución del registrador (gratuito)   

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se realiza el 

trámite 

  Ciudad:    

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 :  Plaza de armas 106 

  Distrito                    :  PAUCARPATA 

  Teléfono                  :  426487 

  Email                      :  informes@munipaucarpata.gob.pe 

  Página Web            :  www.munipaucarpata.gob.pe 

   

 
 

Costo 

Costo UIT S./ 3600 

Por Mandato Judicial ¡ú Gratuito Por Notario P¨²blico ¡ú 0.65% del UIT Ante la Autoridad 

Administrativa ¡ú 0.65% del UIT Si la rectificaci¨®n se debe a atribuci¨®n del registrador ¡ú 

Gratuito   

mailto:informes@munipaucarpata.gob.pe
http://www.munipaucarpata.gob.pe/
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Calificación 

Automática - Encargada 

 

Cuando el cumplimiento de los requisitos solicitados es suficiente para dar por 

cumplido el trámite o servicio solicitado. 

  

Inicio del Trámite Tr¨¢mite Documentario  

Unidad que evalúa el 

trámite 
Jefe Departamento Registro Civil  

Informes sobre el estado 

del Trámite 
  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
  

Base Legal Sin Base Legal 

Observaciones   Sin Observaciones 

 

 

 



 

 

ANEXO E 

FORMATO DATOS ESTADISTICOS ANUALES 

 

ESTADISTICA 2014 

MUNICIPALIDADES ACREDITADAS PARA LLEVAR EFECTO EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE 

SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR 

Ley Nº 29227 y su Reglamento aprobado por D. S. Nº 009-2008-JUS 

 

Nº DE REGISTRO 

MUNICIPALIDADES 

ACREDITADAS 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 

REGION 

AREQUIPA 

AÑO 

Nº DE 

SOLICITUDES 

TRAMITADAS 

Nº DE 

SEPARACION 

CONVENCIONAL 

CON RES. 

ALCALDIA 

Nº DE 

DIVORCIOULTERIOR 

CON RES. ALCALDIA 

Desistimiento 

REGITRO Nº 20 

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y 

DISTRITO DE 

AREQUIPA 

2014 215 53 161 1 

  TOTAL 215 53 161 1 

 



 

ANEXO F 

MATRIMONIOS INCRITOS POR AÑO (INEI) 
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ANEXO G 

 

DIVORCIOS SEGÚN DEPARTAMENTO (INEI)  
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ANEXO H 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y 

DIVORCIO ULTERIOR TRAMITADA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA  



176 
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