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RESUMEN 

 
 

El interés motivador del presente trabajo, ha sido destacar la evolución del concepto de 

familia en la doctrina nacional e internacional, su concepción desde el Código civil de 1852 

hasta su regulación en la Constitución de 1979, su asimilación a la concepción de la unión de 

hecho, y desde allí destacar el nuevo concepto y forma de reconocerla según la Constitución 

de 1993 y la interpretación que ha efectuado el Tribunal Constitucional, destacando su 

reconocimiento que aquella no solo proviene del matrimonio, sino también de la unión de 

hecho propia y de otras formas presentes en la realidad nacional del Perú de hoy; para a partir 

de ello considerando la legislación comparada, postular la hipótesis que la familia proveniente 

de una unión de hecho impropia o con impedimento legal, también se encuentra dentro de la 

protección que brinda la vigente Constitución, y como tal merecedora del auspicio y 

protección de parte de la sociedad y el Estado, relievando que su no reconocimiento como 

modelo de familia, y no regulación del patrimonio generado durante su vigencia, como si se 

hace respecto de la unión de hecho propia o libre de impedimento; es discriminadora y 

atentatoria al principio derecho, a la igualdad sin discriminación, así como a la dignidad de la 

persona humana; proponiendo como solución a dicha realidad, la reforma constitucional del 

artículo 5 de la Constitución Política del Estado y del tercer párrafo del Artículo 326 del 

Código civil.     
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ABSTRACT 

 

The motivating interest of this work has been to highlight the evolution of the concept of 

family in national and international doctrine, its conception from the Civil Code of 1852 until 

its regulation in the Constitution of 1979, its assimilation to the conception of the Union of 

Fact, and from there emphasize the new concept and way of recognising it according to the 

Constitution of 1993 and the interpretation that has made the Constitutional Court, 

emphasizing his recognition that not only comes from marriage, but also from the Union of 

self-made and other forms present in the national reality of today's Peru; from this considering 

the legislation compared, to postulate the hypothesis that the family coming from a union of 

fact improper or with legal impediment, also is within the protection that provides the current 

constitution, and as such deserving of the sponsorship and protection of part of society and the 

State, emphasizing that its non-recognition as a model of family, and not regulation of the 

patrimonial area generated during its validity, as if made with respect to the union of fact own 

or free of obstacle, is discriminatory and a threat to the right principles, equality without 

discrimination and the dignity of the human person; proposing as a solution to this reality, the 

constitutional reform of article 5 of the Political Constitution of the State and the third 

paragraph of article 326 of the Civil Code. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las instituciones orgánicas y fundamentales de toda sociedad y Estado, 

cualesquiera haya sido el tipo de organización social y política que haya elegido, que no 

puede ser negado porque de ser así significaría negar su propia existencia, es la institución 

natural, social, cultural y/o política de la Familia; pues como ya lo señalara Federico Engels 

en el siglo XIX, en su histórica contribución al pensamiento humano, en su obra “El Origen 

de la Familia la propiedad privada y el Estado”, citando a las investigaciones efectuadas por 

Lewis H. Morgan en las culturas primigenias de la sociedad norteamericana, señalo que la 

familiares el elemento activo; nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma 

inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a 

otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos; sólo después de 

largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación 

radical sino cuando se ha modificado radicalmente la familia». «Lo mismo añade Carlos Marx 

sucede en general con los sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos». Al paso que 

la familia sigue viviendo, el sistema de parentesco se osifica; y mientras éste continúa en pie 

por la fuerza de la costumbre, la familia rebasa su marco.  

En ese contexto histórico de la evolución de la familia en el Perú, no pasa inadvertido 

que tras la invasión que efectuó la corona española a los territorios del antiguo imperio inca, 

periodo denominado históricamente como de “Colonización”, con la imposición de lo peor 

que como cultura pudo tener dicha sociedad occidental, a la cultura de la sociedad inca, dentro 

de ello la institución de la familia, trajo como consecuencia  de dicha transculturización, la 

imposición de la barragania como modelo de unión de pareja, que era practicado por 

sacerdotes y laicos; pues como estaba prohibido por la corona autorizar a los españoles nobles 

la unión en matrimonio con las damas aborígenes de la cultura Inca, la referida forma de 

concubinato encajaba perfectamente con el estado de cosas establecido y con los propósitos 

que tenía la corona con la conquista de los territorios de la américa del Sur; pues por un lado 

les permitía mantener incólume su estatus social y económico establecidos y por otro lado les 

permitía a sus nobles varones incluidos los sacerdotes, llevar una vida mundana y poligamica, 

ojo no solo respecto de las damas o mujeres aborígenes, sino también y con desenfreno con 

las de su estirpe. 
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Herencia de esa realidad y estado de cosas establecidos por más de cuatro siglos de 

sometimiento, es pues social y culturalmente la institución del concubinato o unión de hecho, 

que curiosamente ya en pleno Estado republicano y transcurrido más de dos siglos de vida 

independiente, tal institución fue condenada de inmoral, adulterina e incestuosa, contraria a la 

institución del matrimonio, razón por la cual fue negada, rechazada y combatida para ser 

extinguida; empero la realidad demostró todo lo contrario, evidencio que este modelo de vida 

familiar paradójicamente era lo que en la realidad de los hechos se amoldaba a la costumbre, 

cultura y realidad social que experimentaba la clase social denominada “indiada, chola o 

andina”, y al mismo tiempo también aceptado por la clase social denominada alta y media, 

obviamente de modo predominante por el sexo masculino, consecuencia de la ideología 

burguesa que implantó el matrimonio monogamico y con él la preponderancia del varón sobre 

la mujer, lo que precisamente trajo como consecuencia que el constituyente de 1979, ante una 

realidad innegable por el abuso que cometía el concubino de quedarse con la totalidad de los 

bienes adquiridos dentro de la convivencia, en desmedro del derecho de la concubina, se vio 

obligado a regular constitucionalmente a este tipo de unión, ojo pero solo respecto del aspecto 

patrimonial, porque como institución familiar el artículo 5 de la misma carta magna lo 

excluyó, dado que vinculó a la familia con el matrimonio; empero aun así fue un gran 

adelanto en el plano jurídico y de reconocimiento de derechos para esta parte de la población 

nacional, hecho que fue consolidado con el artículo 5 de la Constitución Política de 1993, con 

un cambio sutil en la denominación de dicho patrimonio, de “Sociedad de bienes a 

Comunidad de bienes”; asimismo con el acierto del artículo 4 constitucional, de desvincular a 

la familia del matrimonio, aperturando el reconocimiento de otros modelos de familia no 

provenientes de una unión legal o matrimonio. 

En los últimos años, tras la interpretación que ha efectuado el Tribunal Constitucional 

de los artículos 4 y 5 de la Constitución, respecto de la unión de hecho, se ha avanzado en el 

reconocimiento de derechos a los integrantes de la unión de hecho propia, pura o libre de 

impedimento matrimonial, haciéndole extensivos varios derechos de índole patrimonial y 

personal propios de la sociedad de gananciales, como lo son por ejemplo el tratamiento 

idéntico a la liquidación de la sociedad de gananciales tras el fenecimiento de la unión de 

hecho, en el régimen pensionario tanto privado como público y últimamente en el derecho 

sucesorio con la Ley 30007, y muy pronto se avizora que lo será respecto a la separación de 

patrimonios, patrimonio familiar, curatela, trasplante de órganos entre otros que se 
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reconocende modo exclusivo a los cónyuges; empero no se ha dicho ni se ha hecho nada con 

respecto a la unión de hecho denominada impropia o con impedimento de matrimonio. 

El presente trabajo trata precisamente sobre esto último, pretende que desde su 

reconocimiento como modelo de familia, que ya ha sido admitido por el Tribunal 

Constitucional tras la interpretación del artículo 4 de la Constitución, justificar que la 

regulación actual del penúltimo párrafo del artículo 326 del Código Civil, resulta 

discriminatorio al no regular la suerte que debe correr el patrimonio adquirido dentro de este 

tipo de unión familiar, destacando que la remisión que hace la norma vigente, a la figura de la 

indemnización por enriquecimiento indebido, además de llevarlo a una figura jurídica 

inadecuada para dilucidar la naturaleza de dichos bienes, permite que el concubino favorecido 

haga ilusorio el derecho del conviviente perjudicado, de acceder al goce y disfrute de dichos 

bienes; asimismo que la ficción jurídica que todos los bienes adquiridos dentro del 

matrimonio pertenece a la sociedad de gananciales, sin distinguir su verdadera naturaleza 

respecto de su adquisición, avala un abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa del 

cónyuge que no intervino de modo alguno en la adquisición de dichos bienes, lo que 

contraviene el Derecho Principio a la Igualdad ante la Ley y a no ser discriminado por razón 

de origen o de otra índole; al mismo tiempo se destaca que el no  reconocimiento de sus 

integrantes como un tipo o modelo de familia, también afecta el derecho fundamental a la 

dignidad de la persona humana, al ser excluidos y estigmatizados por su condición de formar 

una familia de hecho calificada de adulterina e inmoral; proponiendo como solución para ello 

la reforma constitucional del Artículo 5 de la Constitución Política del Estado y la 

modificación del tercer párrafo del artículo 326 del Código civil, con fórmulas legales que 

permitan a los integrantes de dicho modelo de familia, ser reconocidos como tales y que el 

patrimonio adquirido durante su vigencia sea regulado por ellos mediante instrumento público 

y de no ser pactado, sea considerado como comunidad de bienes susceptible de ser repartido 

mediante la figura de la división y partición, dejando como última opción a la acción de 

indemnización por enriquecimiento indebido.      
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CAPITULO I 

 

LA FAMILIA 

1.1.SU EVOLUCION EN LA HISTORIA 

Como lo señalara Federico Engels en su trabajo sobre el Origen de la Familia, en el 

estadio de la civilización, la monogamia redujo a la mujer al fin expreso de criar los hijos, 

fue una forma de explotación de un sexo sobre el otro, que a decir de Carlos Marx, fue la 

primera división del trabajo y al mismo tiempo el primer antagonismo de la historia.  

El matrimonio siguió siendo en la realidad un trato cerrado de conveniencia e 

intereses, que fue a menudo la más vil de las prostituciones porque en el fondo resultó 

siendo un pacto de conveniencias de poder económico válido y beneficioso para las clases 

dominantes de la época, más adelante con la monogamia la mujer se convirtió en la criada 

principal, una forma de esclavitud doméstica más o menos disimulada; pues el hombre a 

través de ella generó las condiciones para la concentración de la riqueza en las mismas 

manos y la transmisión de estas a sus hijos, en ese tipo de monogamia institucionalizada no 

había lugar para el amor sexual individual.  
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Con el asentamiento de la burguesía el matrimonio se consolidó como un pacto 

político, una forma de aumento de poder mediante nuevas alianzas. La familia ligada 

umbilicalmente a los grupos humanos socialmente organizados, ha atravesado 

sucesivamente por cuatro formas de organización a saber, el matrimonio por grupos en el 

salvajismo, el matrimonio sindiásmico en la época de la barbarie, la monogamia a través 

del matrimonio como contrato en la civilización y el matrimonio por el amor sexual 

individual en la modernidad. Señala que la historia demuestra que este último modelo de 

familia como hecho social debe progresar a medida que progrese la sociedad hasta que se 

llegue a la igualdad entre los sexos; pero fundamentalmente cuando la participación de la 

mujer se emancipe voluntariamente del trabajo doméstico impuesto por la preponderancia 

del sometimiento al hogar por el varón, y cuando este, supere la idea de que por tal hecho 

(de ser hombre) tiene predominio sobre su pareja1  (lo entre paréntesis es nuestro).   

No debe pasar inadvertido que conforme al primer Código Civil de 1852, que fue 

copia del Código Civil Francés del periodo Napoleónico, el matrimonio y familia se 

correspondían respecto de su existencia, dado que ambos se estructuraron sobre la 

ideología clerical del Concilio de Trento; pues como lo señalan Mónica Ghirardi y Antonio 

Yrigoyen López2, en la edad media el matrimonio fue competencia exclusiva de la Iglesia, 

ningún poder seglar le discutió su autoridad ni su doble monopolio, jurisdiccional y 

legislativo. Con todo, el sistema de control social diseñado por la Iglesia en el Concilio de 

Trento, pasaba por la utilización de herramientas aún más eficaces. Una de ellas y 

fundamental era que la Iglesia proporcionaba al individuo la condición de ser social. Con 

la implantación de los libros parroquiales se remarcaba ese carácter de garante del orden 

establecido, ella era la que certificaba la identidad de las personas.  

En fin fue la Iglesia la que diseñó todo un sistema moral basado en el control de la 

sexualidad, de ahí las condenas tridentinas de las relaciones sexuales extramatrimoniales, 

del concubinato, de los raptos o de cualquier otra transgresión al modelo matrimonial que 

se había establecido, así la Iglesia se presenta como la verdadera hacedora del orden social, 

por encima de padres, de grupos de parentesco, incluso de gobiernos.  

Fue el Estado, ya superando la Edad Media, el primero que saltó desde el matrimonio 

para llegar a la familia; pues esta era una realidad poliédrica, una comunidad de bienes, 

                                                     
1 Federico Engels “El origen de la familia” Págs. 61-66,73,79,92,93 Plan Lector cuaderno didácticos Fondo editorial Cultura Peruana  
2En su trabajo sobre “El Matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica” Notas por internet 2008 



3 

 

una unidad de producción, un espacio de relación, comunidad de sangre, una unidad de 

transmisión, un sentimiento, una idea. De esta forma, el valor sociopolítico, económico, 

cultural y moralizante asignado a la familia contribuye a explicar que cada aspecto que 

regía las relaciones de las parejas legítimas estuviera en el marco legal estrictamente 

controlado y prescrito por la Iglesia y el Estado. 

En efecto, desde la óptica de quien temporalmente detentaba el poder, el matrimonio y 

a través de tal institución la organización familiar, aseguraba la reproducción del sistema 

social, el crecimiento demográfico de la Monarquía constituía un instrumento 

importantísimo de control del orden social, fundamento de la dominación colonial en el 

Nuevo Mundo. Consecuencia de ello resulta el trasplante desde la metrópoli de las 

numerosas instituciones vigentes en la península que regulaban y apuntalaban dicha 

institución, entre ellas la dote, las arras, los esponsales, la patria potestad, la figura de la 

autoridad marital, la tutela, la curatela, la normativa que regulaba testamentos y codicilos, 

etc. La raigambre y la fuerza con que estas instituciones habían calado en el pensamiento 

de las personas y la organización social, se pone de manifiesto con la redacción del Primer 

Código civil del Perú de 1852, legislación que identifico al matrimonio civil con el 

matrimonio religioso, como puede advertirse de la redacción de su artículo 1563. 

En ese contexto el matrimonio puramente civil estaba fuera del horizonte mental, 

social y político de la época, y con ello la situación de la mujer, que según el Profesor 

Carlos Ramos Núñez4, escribiendo sobre la legislación y abogados del siglo XIX, señala 

que: “…en medio de una sociedad patriarcal y legislación que excluían a la mujer del 

ejercicio de los derechos civiles y políticos, el abogado Toribio Pacheco, asume en ciertos 

aspectos la reivindicación de aquellas, señalando que con la denominación “hombre”, se 

comprende a una parte integrante y esencial de la humanidad que es la mujer, ignorarlas 

contraviene los principios de perfecta razón y de eterna justicia, que la civilización dirigida 

a la luz del cristianismo ha puesto de manifiesto semejantes aberraciones devolviéndole 

toda la dignidad de personas libres, capaz y racional, y si algunas legislaciones acogieran 

algunos resabios, en la época actual ya no podían tener cabida por ser evidentemente 

absurdas e insostenibles, opuestos a la sana razón y los sentimientos de la naturaleza.  

                                                     
3 Articulo 156 C.C. de 1852 “El matrimonio se celebra en la republica con las formalidades establecidas por la Iglesia en el 
Concilio de Trento”. 
4“Historia del Derecho Peruano, Legislación, abogados y exegetas Fondo Editorial de la PUC  2003 Págs. 347-350” 
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Basado en esos argumentos el referido jurista compartía el acierto en la redacción de 

los artículos 285 y 286 del Código civil de 1852, que concedió la patria potestad de los 

hijos tanto a los maridos como a las esposas; sin embargo la Corte Suprema de la nueva 

república independiente, cuyos integrantes aun mentalizados con el arraigo de las 

instituciones jurídicas imperantes de la colonia, solicitaron en consulta al Congreso de la 

república, para que se deroguen estos artículos y se restablezca el texto anterior, que 

señalaba que esta autoridad únicamente compete al marido – padre  y no a la madre; pues 

muy resueltamente consideraban que las mujeres no eran capaces de ejercer la patria 

potestad con provecho de los interesados y con ventaja a la comunidad; pues sostenían que 

“…la educación doméstica, la debilidad de sexo, los peligros que corren en el tráfico con 

los hombres y el manejo de los negocios, las hacen por lo regular insuficientes e incapaces 

para cualquier administración de bienes, que requiere siempre la energía del varón y la 

experiencia que no puede haber adquirido la persona ocupada desde su juventud en llenar 

los primeros fines de la sociedad conyugal, razones por el que este cargo se ha estimado 

viril en todas las legislaciones, dejando al juicio de los padres encargar a las madres la 

tutela de los menores cuando las han juzgado capaces de esta pensión y han discernido 

que solas o acompañadas podrían superar su debilidad natural, alentada por el amor que 

suele a veces obrar prodigios y da las fuerzas que no se tienen”.  

Señala el referido autor que el sustento de dichos magistrados radicaba en lo señalado 

por BETHAN, según el cual “es justo lo que es útil”, al no ser la patria potestad de la 

madre útil, es aconsejable eliminarla del ordenamiento jurídico.  

El jurista Toribio Pacheco criticó dicho pedido señalando que ello era altamente 

injurioso para las madres, hecho de intolerable monstruosidad, empero al mismo tiempo sí 

estuvo de acuerdo en que se prohibiera a la mujer comparecer en juicio, dar, enajenar, 

hipotecar y adquirir a título gratuito u oneroso, sin el consentimiento del marido, así como 

de administrar los bienes de la sociedad conyugal, también juzgó con severidad el adulterio 

de la mujer que el amancebamiento del marido, calificaba a ello como el mayor delito 

contra la fe conyugal; pero respecto del varón señalaba que es más natural presumir que 

realizado el matrimonio, este terminaría con su mala conducta, señala además que el 

matrimonio es perpetuo por ser un sacramento y legalmente es un contrato, recusó la 

poligamia, el concubinato y el divorcio absoluto; respecto de la filiación señala que por 

razones de moralidad social y conveniencia, los hijos ilegítimos son justa y racionalmente 



5 

 

de inferior condición que los hijos legítimos, se adhiere a la posición de Napoleón 

Bonaparte que impuso el Código civil francés, respecto de la prohibición de indagar la 

paternidad ilegitima; pues tal emperador sostuvo que la sociedad no tenía interés en que los 

bastardos sean reconocidos, admite que solo debe indagarse por casos de rapto y estupro.  

Finalmente comparando el Código Civil francés con el Código Civil peruano respecto 

de la filiación señala, que la ley peruana se muestra esencialmente inmoral, al permitir la 

indagación no solamente de la maternidad, sino también de la paternidad a toda clase de 

hijos, aun a los que son fruto de un dañado y punible ayuntamiento como son los 

incestuosos, adulterinos y sacrílegos.  

En conclusión según las citas de dicho historiador jurídico, esta era la óptica y el 

parecer critico de uno de los juristas considerado más progresista de la época, quedando en 

interrogante la pregunta, ¿cuál sería la posición de las mentes conservadoras a ultranza, 

con relación a la familia, a la mujer y los hijos concebidos fuera del matrimonio?.  

1.2.- CONCEPTO DE FAMILIA 

La mayoría de las legislaciones del mundo así como la legislación peruana en 

particular, no definen o conceptúan al instituto jurídico de la familia, ello precisamente 

porque la noción de familia no es típicamente jurídica sino de naturaleza sociológica, no es 

una categoría creada por la norma jurídica sino que es un concepto previo que siempre ha 

buscado ser aprehendido por el Derecho, por ello como producto o manifestación cultural 

ha exhibido a lo largo del tiempo una fisonomía de muy diversa naturaleza, por lo que su 

concepto no es unívoco. 

Buscando un punto de partida común para definirla, se ha sostenido que en sentido 

amplio existe familia cuando entre determinados sujetos hay vínculos de parentesco nacido 

del matrimonio y de la filiación, concepción que tampoco ha permanecido invariable a lo 

largo del tiempo; pues desde la perspectiva de la antropología, siguiendo a Grossman y 

Martínez Alcorta citados por Paula Siverino Bavio5, la familia es una construcción social 

organizada a través de reglas culturalmente elaboradas que conforman modelos de 

comportamiento, así el parentesco no es una noción de la naturaleza sino que es una noción 

social que varía de cultura en cultura y el sistema elegido, es solo un modo alternativo 

                                                     
5 “Apuntes a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Familias Ensambladas”  Trabajo publicado en Internet  2008 
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fundado en ciertas necesidades y fines de la sociedad; pues cuando cambian los 

requerimientos de una determinada sociedad, se modifica el sistema de parentesco, siempre 

que ello resulte una manera superior de adaptación al cambio.  

En nuestra sociedad el modelo que ha sido dominante es la unidad constituida por el 

marido, la mujer e hijos donde el parentesco es bilateral, los adultos pertenecen a dos 

familias distintas, la familia de origen y la de procreación, el padre es consanguíneo del 

hijo porque se vincula genéticamente.  

En ese contexto se ha pretendido definir a la familia a partir de sus características 

intrínsecas (parentesco consanguíneo) y extrínsecas (parentesco por afinidad), así como 

por el hecho que lo caracteriza.  Así para Hernán CORRAL TALCIANI6 citando a Puig 

Peña, señala que etimológicamente existen diversas teorías acerca del origen de la palabra 

familia, una  primera teoría señala que la palabra familia provendría del sánscrito de los 

vocablos dhá (asentar) y dhaman (asiento, morada, casa), de acuerdo a esta teoría en un 

principio la palabra familia, designaba la casa doméstica y en un sentido más restringido, 

los bienes pertenecientes a esa casa.  

Una segunda postura se inclina por un origen osco de la palabra, dividiéndose las 

opiniones, para unos vendría del vocablo fames o famel, que quiere decir hambre, la 

conexión entre ambas palabras sería que en la familia se satisface dicha necesidad. Para 

otra vertiente el origen se encontraría en el término fámulus, con el cual se designaban a 

los que moraban con el señor de la casa en especial a los esclavos. Por último algunos 

autores vinculan el vocablo fámulus con el verbo osco faamat, que significa habitar y 

sostienen que éste a su vez provendría del sánscrito Vama (hogar, habitación).  

1.2.1.- Concepto tradicional de Familia.- Familia entonces según lo anteriormente 

señalado significaría en sus orígenes, el hogar formado como consecuencia del 

matrimonio, comprendido por el páterfamilia, la mujer, los hijos, y los esclavos 

domésticos (El subrayado es propio), mezcla de la familia nuclear y extendida pues 

alrededor del pater familia continuaban dependiendo de él y con corresidencia los hijos aun 

casados con su respectiva descendencia; grupo de personas formado por individuos 

emparentados primordialmente por relaciones de filiación o de pareja, que viven 

juntos, definición que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, más 

                                                     
6 “Concepto y reconocimiento legal de la Familia de hecho – Revista Chilena de Derecho”  
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adelante con el Estado de Derecho, incluido por otros miembros ajenos a la relación 

parental y de pareja como lo son los miembros adoptados.  

1.2.2.- Concepto de familia actual.- Según la graduando Natalia García Acuña7, 

señala que tomando a la familia como grupo social que es, se encuentran ciertos rasgos que 

la identifican como un grupo social distinto y esencial de la vida humana y con ciertas 

funciones que le son insustituibles. Por su parte Manuel Antonio Matta citando la 

definición de David Popnoe8 señala que la familia es “núcleo primario por cuanto 

posibilita, mantiene, transmite y proyecta vida, constituyéndose en una estructura fundante 

de la sociabilidad humana, resultado de una experiencia de género y  convivencia 

intergeneracional, de la que se recibe vida y que es sólo posible con otros.  

 ZILIANI, María Eugenia9, citando la definición del concepto de familia dada por la 

Comisión Nacional de la Familia de Chile, señala que esta se considera amplia por 

distintos sectores de las ciencias sociales, y de las investigaciones realizadas la definición 

más idónea y completa, sería que “La familia es un grupo social, unidos entre sí por 

vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo las 

uniones de hecho cuando son estables.  

A su vez para Francesco Messineo10, señala que la familia es ante todo una institución 

social, que la ética, la costumbre y la religión trata de disciplinar cada cual por su cuenta e 

independientemente de lo que dispone el ordenamiento jurídico. Por su parte Héctor 

Cornejo Chávez11 señala que familia en sentido amplio es el conjunto de personas unidas 

por el vínculo de matrimonio, el parentesco o la afinidad; en sentido restringido es el 

conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación, por extensión se puede incluir 

a los concubinos y sus hijos menores o incapaces.  

Finalmente Carmen Mathias Claus12 señala que en la historia de la humanidad la 

familia ha constituido la célula básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo de 

                                                     
7 “El concepto de Familia en la Constitución Chilena” - Tesis para optar  el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales – Universidad de Chile. 
8“La institución familiar en Chile tradicional-La Problemática del Divorcio y en especial su tipología”  Tesis para optar grado 
de Licenciado en ciencias jurídicas y sociales Universidad de Chile 2003 
9“La noción de familia en la mente infantil: un estudio evolutivo en dos contextos familiares” Tesis para optar el grado de 
doctor en Psicología – Universidad autónoma de Madrid 1998  
10“Manual de Derecho civil y comercial Tomo III” Traducido por Sentis  Melendo Argentina. 
11“Derecho Familiar peruano Tomo I” Gaceta Jurídica  Lima 1998. 
12 “Manual de Educación en población. Programa de Nacional de Educación en población” Ministerio de Educación, Editorial 
Educativa-INIDE. 
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los hijos y mantenimiento de adultos maduros y estables, siendo garantía de transmisión, 

supervivencia y/o transformación, por ello podemos afirmar que es mediadora entre lo 

macro social, lo estructural y lo individual. 

Interpretando el artículo 4 de la Constitución Política del Perú13, se puede inferir que 

la consideración de la familia como un instituto natural, es solo desde su perspectiva como 

grupo primario que supone reconocer su carácter ético y social, pues la Comisión de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas en un informe del año de 1990,  reconoció la 

amplitud del concepto de Familia, subrayando su naturaleza dinámica y su adecuación a 

los cambios producto del hecho social como son la inclusión social y laboral de la mujer, la 

regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las migraciones hacia las ciudades, 

entre otros factores que han significado un cambio profundo en la estructura de la Familia 

tradicional nuclear de corte romanística, conformada alrededor de la figura del “páter 

familias”, apreciación que ha sido tomado en cuenta por el Tribunal Constitucional 

peruano al señalar que todos estos cambios han generado familias con estructuras distintas 

a la tradicional como son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las 

denominadas reconstituidas, cuya estructura familiar se origina en el matrimonio o la unión 

concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 

provenientes de una relación previa. 

Empero considerar que la familia es una sociedad natural y que, por ello, está regida 

por principios que emanan de la naturaleza del hombre, no parece ser la más acertada a la 

realidad, porque puede concluirse que la procreación y la unión de los sexos por forzoso 

automatismo se dará siempre de acuerdo con las normas del derecho natural como lo 

consideran algunos legisladores; pues no pasa inadvertido que el mismo derecho natural 

impele al legislador a organizar y regular jurídicamente a la familia para proteger y 

garantizar su estructura fundamental y a determinar todos aquellos aspectos concretos que 

hoy en día se advierte que no vienen definidos por los principios naturales; por esta misma 

razón hoy en día se hace referencia a la familia como un “instituto fundamental”. 

Por otro lado, el legislador suele concebir el concepto jurídico de familia, desde un 

punto de vista que no necesariamente coincidirá con el concepto de otras áreas del 

                                                     
13Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 
de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 
naturales y fundamentales de la sociedad. 
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conocimiento humano, como son la biología, la psicología la antropología o sociología; no 

obstante que para ello, pueda tomarse en cuenta los conocimientos que esas otras ciencias 

le ofrecen, para integrarlos dentro de un concepto jurídico de familia, concepto que no 

significa que sea un asunto de tratamiento exclusivo de la ley; pues por su especial 

importancia para el interés general, su relevancia debe ser explicada desde las 

connotaciones que han merecido la atención del constituyente de 1993, y en ese contexto el 

concepto jurídico de familia no puede ser inferido de las disposiciones del Código Civil sin 

antes referirlas a partir de su concepción contenida en la Constitución. 

En ese contexto consideramos que la familia es un producto evidentemente socio 

cultural, pues la humanidad a lo largo de la historia, ha organizado sus relaciones sexuales 

y familiares en formas bien diferenciadas; así tenemos a la poliandria, la poligamia, el 

matriarcado, patriarcado, monogamia, matrimonio, repudio, divorcio, homosexualismo, 

amor libre, promiscuidad, etc., ninguna de estas categorías es una novedad porque han 

existido desde los albores de la humanidad, por esa razón cabe preguntarse si de esta 

variedad de relaciones humanas se puede concluir el carácter contingente de la familia, o 

también si todas estas realidades son igualmente naturales. 

Frente a ello cabe preguntarse ¿Es la familia una institución natural?, a este 

interrogante, la respuesta sólo puede ser una: ¡No!. La familia del hombre, la familia 

humana no es una institución natural en su sentido simple, espontáneo, cercana a la 

naturaleza, no influenciada por el artificio, etc. No existen familias humanas de estas 

características, no existen, ante todo, por una cuestión de principio. La familia es una 

instancia humana y por tanto, voluntaria, libre, racional y cultural.  

Las familias no surgen como las sepas o los árboles, son el producto de decisiones que 

se toman en contextos sociológicos determinados y, por tanto, están mediadas siempre por 

la racionalidad, la voluntad individual y por la cultura, en ese contexto las familias 

“naturales humanas”, en efecto, no existen. 

La respuesta teórica negativa, está corroborada según se mire por la antropología 

cultural, así según Zelditch, (14) “Si la familia fuese un hecho espontáneo y natural tendría 

que ser básicamente idéntica en todas las sociedades, pero esto de hecho, no es así. Por un 

                                                     
14 .- ZELDITCH, M. “Familia, matrimonio y parentesco”, en Faris, R.E.L. (dir.), Tratado de sociología, vol. IV, Hispano Europea, 

Barcelona, 1976, pp. 1-4. 
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lado, existen formaciones familiares muy difundidas y diversas entre sí, como la 

monogamia y la poligamia, lo cual plantea  cuestiones muy sustanciosas.  

¿Cuál de ellas sería la familia natural?, ambas quizá podrían considerarse naturales 

pues están ampliamente difundidas pero, precisamente por esto, también es cierto lo 

contrario: ninguna de ellas puede considerarse natural porque no lo pueden ser 

simultáneamente, o  bien, si ambas lo son, entonces cabe pensar que cualquier tipo de 

estructura familiar lo puede ser, puesto que significaría que el criterio para adscribirla a 

esta categoría consiste simplemente en que “surja espontáneamente” de la vida de los 

hombres, lo cual plantea, a su vez, una nueva dificultad: ¿con qué criterio determinamos la 

espontaneidad? ¿Con el de “salvajismo”, es decir, de mera antigüedad histórica y, por lo 

tanto, de presunta menor influencia de la cultura o de la civilización? Si así fuera, entonces 

algunas costumbres aberrantes serían particularmente espontáneas (primitivas) y, por lo 

tanto, naturales”. 

Bajo dicho contexto doctrinario se puede señalar que la particularización de la familia 

como institución social, pone de manifiesto que no es una categoría creada por la norma 

jurídica sino que es una institución socio cultural en constante evolución que como parte de 

la sociedad y la manifestación cultural de la misma, busca ser aprehendida por el derecho, 

para definirla, regularla y organizarla, conforme a los contextos socio políticos en el que se 

desenvuelve una determinada sociedad humana, así se desprende de las definiciones dadas 

por los instrumentos jurídicos internacionales en materia de Derechos Humanos, como son 

el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos15, el artículo 23 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos16, el artículo 17 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos17, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Políticos y el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, que 

forman parte del Derecho interno conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de 

la Constitución Política del Estado.  

                                                     
15Articulo 16 D.U.D.H. “(…) La familia es el elemento natural fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y el Estado. 
16“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado” 
17“La familia es él es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, se 
reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y condiciones 
conforme al derecho interno” 
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Finalmente en el Perú, del artículo 1 de la Ley 28542, Ley de Fortalecimiento de la 

Familia, se indica que el objeto de dicha Ley, es promover y fortalecer el desarrollo de la 

familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral 

del ser humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales y las relaciones 

equitativas entre sus miembros, velando especialmente por aquellas familias que se 

encuentran en situación de extrema pobreza o riesgo social. 

 

1.3.CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A LA FAMILIA ACTUAL 

De la definición y concepto de familia anteriormente citados, se desprenden notas 

distintivas que caracterizan a la familia, que son:  

1. La convivencia, porque la familia es grupo de personas que cohabitan en la misma 

casa.  

2. Su procedencia uniformemente reconocida es del matrimonio, sin desconocer que 

también proviene de las uniones de hecho.  

3. La familia es la agrupación compuesta por el marido la mujer y los hijos.  

4. Finalidad propagadora del género humano, por medio de ella se procrea, propaga y 

reproduce la especie humana.  

5. El vínculo jurídico como elemento y presupuesto necesario para su reconocimiento, 

aunque su ausencia no impide su existencia natural.  

6. El vínculo de consanguinidad o biológico, por descender de un tronco común de 

sangre.  

7. El vínculo originado por la afinidad.  

8. El parentesco.  

9. Es una relación intersexual entre un hombre y una mujer.  

10. La unidad familiar.  

11. La autoridad parental como derecho – deber.  

12. La relación y solidaridad intergeneracional  

13. La primacía de los factores espirituales, lazos de amor, respeto y obediencia.  
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14. Como transmisora de cultura.  

15. Comunidad de vida, social y especifica  

16. De colaboración económica y  

17. Como unidad transmisora de bienes.   

Como se advierte de tales características fácticas y jurídicas que definen a la Familia, 

se destaca a la familia nuclear heterosexual fundada sobre la base del matrimonio como el 

modelo principal reconocido por casi la totalidad de las comunidades sociales y las 

legislaciones actualidad, sin dejar de considerar como ya lo señalo Federico Engels, que la 

organización social ha reconocido de facto la existencia de varias formas de vida familiar, 

las que obviamente han dependido de los factores sociales, culturales y económicos; 

asimismo que el vínculo de consanguinidad y afinidad, como la filiación entre padres e 

hijos y los lazos establecidos entre los demás miembros según el grado de parentesco que 

se tenga, son las que la definen y particularizan como unidad sociocultural y jurídica. 

Respecto del Perú en particular, el profesor Carlos Ramos Núñez (18), señala que con 

relación a la familia en el Perú, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina han 

privilegiado a la familia nuclear y secundariamente a la familia extendida o ampliada, 

construidas ambas sobre la base del matrimonio, algunas normas de derecho laboral y 

Derecho Agrario así como la Constitución de 1979, revirtieron parcialmente esta situación 

incorporando en la idea de familia a aquellas derivadas de las relaciones de hecho o 

concubinarias, que desde el antiguo Perú fueron formas de familia existentes en el mundo 

andino, que han estado y aún en estos tiempos están lejos de ser materia de regulación 

jurídica, porque el Código civil vigente, siguiendo a sus antecesores, evita conceptualizar a 

la familia. Finalmente citando a Eguiguren Praeli y a Bernales Ballesteros, al considerar 

que existen tantas variantes personales y subjetivas del concepto de familia, es 

prácticamente imposible hallar un concepto único que pretenda legislarlo y con igualdad 

para todos, por lo que corresponderá al juez y al jurista recurrir a una norma que iguale a 

todos los casos, evaluando prudentemente las circunstancias.  

1.4.FUNCIONES DE LA FAMILIA ACTUAL 

                                                     
18 “Idea de Familia en el Código Civil Peruano”  Apuntes en Revista de Derecho de la PUCC. 



13 

 

En ese contexto y dentro de un concepto socio jurídico de familia, es primordial conocer 

las funciones que cumple esta, entre las cuales existe consenso en señalar las siguientes:  

1. Cumple una función de formación de la identidad personal.  

2. Constituye núcleo básico de la socialización primaria. 

3. Cumple la función de sustrato de la reproducción, entendida no sólo como 

fenómeno biológico sino cultural.  

4. Como unidad económica de consumo, dependiente del mercado para la 

satisfacción de sus necesidades básicas.  

5. Existiría una quinta función que agrega la doctrina cercana al Ius Naturalismo, 

que es la función moral y espiritual, que implica el cuidado común entre los 

integrantes de la familia y la educación de los hijos si es que los hubiere; pues la 

familia es el núcleo de la organización social donde convergen, por así decir, la 

naturaleza y la cultura; aquélla como arreglo biológico en el orden de la 

reproducción de la especie y como arreglo histórico en el orden de la 

socialización humana. 

1.5.CLASES DE FAMILIA SEGUN LA DOCTRINA 

Siguiendo a Carmen Mathias Claus y otras autoras que han efectuado trabajo de 

investigación para el Ministerio de Educación19, señalan que en las diferentes sociedades y 

épocas, la familia ha permanecido siempre, aunque varíen sus características y 

composición; pues son las condiciones concretas de la vida, los condicionamientos de 

orden económico y las situaciones de las personas en una determinada estructura social, lo 

que influye en las diferentes formas de evolución del comportamiento familiar y sexual. En 

el Perú se puede distinguir hasta cinco tipos básicos de familias según su composición, que 

son:  

 

1.5.1. FAMILIA NUCLEAR 

                                                     
19“Manual de Educación en Población. Programa Nacional de educación en Población” - Ministerio de Educación, citado por 
Lizardo Pantoja Domínguez en su artículo  “La imprescriptibilidad de la pretensión de reconocimiento judicial de la Unión de 
Hecho – Análisis a la Casación N°4121-2015-Arequipa- Gaceta Jurídica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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Formada por los progenitores y uno o más hijos, que es la que predomina en el Perú, 

tanto en el área urbana como en el área rural. 

1.5.2. FAMILIA EXTENSA 

Constituida por una familia nuclear junto a la cual residen otras familias que 

generalmente son los hijos que han pasado a constituir su propia familia por lo que en ella 

cohabitan abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

1.5.3. FAMILIA MONOPARENTAL 

Formada por uno solo de los padres (la mayoría de las veces la madre) y sus hijos. 

Puede tener diversos orígenes: padres separados o divorciados donde los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por un embarazo precoz donde se constituye la familia de 

madre soltera y por último el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

1.5.4. FAMILIA ENSAMBLADA O RECONSTITUIDA 

Está formada por agregados de dos o más familias (ejemplo: madre sola con hijos se 

junta con padre viudo con hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias 

conformadas solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra “familia” 

no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, 

convivencia y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio, también denominadas 

familia recompuesta o familiastras.  

1.5.5. LA FAMILIA COMPUESTA O AGREGADA 

Constituida por parientes entre los cuales no existe un vínculo matrimonial ni filial, 

incluso puede estar integrada por amigos cuya incidencia es menor en el país.  

1.5.6. FAMILIA HOMOPARENTAL 

Formada por una pareja homosexual (hombres o mujeres) y sus hijos biológicos o 

adoptados. 

 

1.5.7. FAMILIA ADOPTIVA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_familia_de_padres_separados&action=edit&redlink=1
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Es aquella que recibe a un niño o a un adulto por el proceso de adopción. 

1.5.8.- FAMILIA DE HECHO 

Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún enlace legal. 

Frente al tipo genérico de familia, si bien la familia matrimonial ha sido la más 

extendida en el mundo hasta hace poco, sin embargo no se puede desconocer que tras los 

grandes cambios sociales y culturales ocurridos, así como el avance vertiginoso de la 

ciencia y la tecnología en el mundo, han incidido en el concepto de familia y el 

reconocimiento de otros modelos familiares, cuya regulación no parte precisamente de un 

concepto jurídico de familia, sino de “tipos de familia de facto”, que siendo inicialmente 

hechos socialmente aceptados han pasado luego a merecer un reconocimiento jurídico 

(unión de hecho propia e impropia). 

Al respecto el Profesor Luis Diez Picaso20, señala que hoy no se puede hablar de 

familia en sentido único y universal, existen otros modelos de sociedades diferentes en las 

que la familia es algo diferente. Podemos entender por familia todos aquellos grupos 

humanos en los que las personas se han agrupado históricamente, existiendo una 

diversificación de modelos de la misma. Para Vidal Taquini21: Familia en el Derecho 

Argentino es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y extensión 

determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y 

adoptiva. Empero no debe pasar inadvertido que la definición de la familia ha sido 

íntimamente vinculada a la del matrimonio, esta concepción de “familia matrimonial”, si 

bien ha sido la más extendida hasta hace poco, sin embargo no se puede desconocer que 

legislativamente y jurisprudencialmente ya se ha efectuado el reconocimiento jurídico de 

otros modelos familiares, que siendo inicialmente hechos socialmente reconocidos han 

pasado luego a merecer un reconocimiento jurídico. 

También aquella unión en el que se convive con los hijos comunes y los hijos 

extraconyugales o de anteriores nupcias; igualmente como cónyuges sin hijos, la falta de 

descendencia no es óbice para que exista familia, porque “la familia no es sólo un núcleo 

generador de vida sino también apoyo y sustento material y espiritual de cada uno de sus 

componentes; también como una unión heterosexual no casada con o sin hijos comunes 

                                                     
20Derecho de Familia – Sucesiones-Madrid 2002 
21“Familia en el Derecho Argentino” Derecho de familia –Buenos Aires 2009 - Grupo interamericano de reflexión científica  
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(familia nuclear extramatrimonial o convivencias estables), situación a la que se sienten 

atraídas muchas parejas por diversos motivos que van desde el rechazo a asumir 

responsabilidades hasta la necesidad de afirmar una actitud seria y madura frente a la 

unión, estiman que la “formalización de la unión” es intrascendente y constituye uno de los 

resabios de hipocresía heredada de concepciones sociales permitidas, defienden y practican 

una convivencia “sin papeles”, a la que consideran como la genuina y auténtica unión, que 

sólo está cimentada en la constante y renovada voluntad de convivir, prescindiendo de 

vanas sacralidades o formas que, por otro lado, sólo complicarían y tornarían onerosa la 

disolución de la unión cuando ha desaparecido el afecto reciproco para la cohabitación y la 

voluntad de seguir unidos.  

Tal realidad es reconocida casi en la totalidad de la legislación de los países de la 

América del Sur, con excepción de Chile y la mayoría de los países europeos mientras que 

solo en algunos se le desconocen efectos jurídicos específicos o análogos a los 

matrimoniales como España por ejemplo; empero en este mismo país en la legislación de 

Cataluña22, se ha regulado las llamadas convivencias de ayuda mutua destinadas 

especialmente a las personas de edad que intentan poner remedio a sus dificultades. Se 

trata de situaciones de convivencias no carnales de personas que, sin constituir una familia 

nuclear, comparten una misma residencia, unidos por vínculos de parentesco sin límite de 

grado en la línea colateral, o de simple amistad o compañerismo, y que contribuyen 

solidariamente a los requerimientos patrimoniales y tareas domésticas del grupo, con 

voluntad de ayuda mutua y de permanencia. 

Sin embargo pese a que este modelo de familia así como la barragania fueron y son 

una realidad social en la nación ibérica, en la Constitución española no son considerados 

como modelos de familia; pues el Tribunal Constitucional español en la Sentencia N°93-

2013 del 23 de abril del 2013, declaro inconstitucional varios artículos de la Ley Foral 

6/2000 de Cataluña que admitió la igualdad jurídica de las parejas estables; pues para el 

sistema español otorgar una regulación jurídica a este tipo de unión de hecho resulta 

contradictorio al derecho del libre desarrollo de la personalidad, señala que no se debe 

imponer reglas a las uniones libres que con su conducta han manifestado su negativa a 

someterse a la normatividad matrimonial.  

                                                     
22“El concepto de Familia en el Derecho latino” Eduardo Ignacio Fanzolato – Monografía por Internet 
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En esa línea para María Paz Sánchez23, citada por Evelia Fátima Castro Avilés, señala 

que la noción de familia no posee un carácter absoluto sino contingente porque algunas 

funciones de la familia son desarrolladas por otras formas de convivencia, considera que el 

modelo de familia que se consagra en los códigos civiles es el correspondiente a la 

ideología burguesa, con un carácter patriarcal, matrimonio indisoluble y la filiación 

establecida en función de su origen. 

1.6. LA FAMILIA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

La familia desde siempre mantiene su importancia y rol como eje dinámico de las 

sociedades, generalmente centrado en el cumplimiento de cuidado de sus miembros. En  

este contexto, desde el enfoque de las ciencias sociales, del derecho y las políticas 

públicas, hablar de la familia es un eufemismo para referirse a las mujeres como 

responsables de los trabajos de cuidado de las personas necesitadas de atención  conocidas 

como dependientes; y, de los hombres como ejes más importantes del sustento económico.  

La legislación de los países que se abordan, nos permite dar cuenta de la variedad de 

formas de sistematización legal en materia de familia y de los matices en la evolución del 

Derecho de Familia como una rama autónoma del Derecho, de carácter protector y 

garantista. Abordaremos esencialmente lo referente a las obligaciones y los derechos de 

sus miembros, en las disposiciones de los Códigos Civiles, Códigos de Familia o 

legislación especial, según la costumbre, idiosincrasia y cultura de cada país, dejando de 

lado (no por carecer de importancia sino por estrategia), otras regulaciones que también se 

refieren a las familias desde el desarrollo de la sexualidad o a la violencia de género, que 

por ahora no nos ocupa.  

Una característica de la legislación latinoamericana en relación a la protección de la 

familia, es que las entidades estatales cuentan con la atribución explícita de desarrollar 

políticas para las familias (24). Así en Colombia por ejemplo existe el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar creado en 1967. El Instituto tiene programas para adultos mayores, 

niñez y adolescencia (nutrición, reinserción y orientación), además el programa Madres 

                                                     
23“Las Fronteras del Concepto jurídico de Familia” Profesora de la Universidad de Cádiz citada por Fátima Evelia Castro 
Avilés en “La Unión de Hecho en la Legislación y la Jurisprudencia” AMAG Perú. Pág. 27 
24.- “En Argentina está la Secretaria Nacional de Niñez, adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, pero más allá del nombre, sus atribuciones se refieren a la rectoría de las políticas para niños, 
niñas y adolescentes.    
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Comunitarias para la niñez en edades tempranas y violencia doméstica. A pesar de ello, 

Ana Rico de Alonso25, manifestaba que la agenda de políticas de familia ocupa un lugar 

muy secundario en la agenda pública de la actual administración del país. Las políticas de 

género, desde las cuales podría liderarse y abordarse esta problemática, tampoco han 

incorporado esta preocupación de manera explícita pese a que una de sus poblaciones 

objetivo, son las mujeres cabeza de familia. De parte de los movimientos de mujeres, un 

tanto debilitados en su quehacer político, tampoco se identifican iniciativas importantes. 

Además pese a que hay más conciencia del papel de la política familiar en la política 

social, la primera sigue operando como remedio para diferentes tipos de exclusiones y los 

programas del Instituto siguen teniendo un insuficiente énfasis en el grupo familiar y 

apelando a la mujer como agente responsable del bienestar familiar.  

1.6.1.- EN EL PERÚ 

En la epata pre inca, como son las culturas Chavín, Tiahuanaco, Mochica, Chimú, 

Nazca y Paracas, las relaciones familiares de sus integrantes estuvieron regidas por 

normas consuetudinarias, la organización familiar fue el Ayllu, conjunto de familias 

unidas por vínculos de sangre, territorio, lengua, religión e intereses económicos, por 

descender de antepasados comunes; pues hablaban el mismo dialecto, adoraban a los 

mismos dioses, estaban atados a la tierra y al trabajo colectivo y descendían de un mismo 

tronco, el tótem, la organización era prevalentemente patriarcal con rezagos de 

matriarcado, con formas matrimoniales exogámicas y endogámicas dentro de las cuales 

coexistía otro tipo de relación aceptado por la comunidad, como fue el servinacuy. 

En la época Incaica, el inca como su nobleza era poligámica, el inca casaba a los 

nobles en la ciudad del Cusco y en el resto del territorio incaico por los gobernadores, el 

matrimonio del pueblo era monogámico e indisoluble, su finalidad respondía a intereses 

económicos como la extensión de la propiedad y el usufructo de las tierras de la 

comunidad; pues el Estado incaico entregaba un topo de tierra al varón y medio topo a la 

mujer, el aporte de la comunidad lo era en la edificación de la vivienda y el cultivo de la 

chacra, el interés del Estado por el matrimonio era el pago de los tributos y 

                                                     
25  Rico de Alonso, Ana (2007) Políticas sociales y necesidades familiares en Colombia: una revisión crítica. En Irma Arriagada 

Coord. Familias y políticas públicas en América Latina, Libros de la CEPAL No 96  
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contribuciones, coexistieron al lado del matrimonio común, el matrimonio por rapto y las 

uniones de hecho, la fidelidad era celosamente exigida y el adulterio era severamente 

castigado en las relaciones familiares26. 

En el Estado republicano la forma familiar por excelencia fue el matrimonio religioso 

y posteriormente el matrimonio civil, las familias provenientes de unión de hecho no 

merecieron reconocimiento legal como tales, hasta la dación de la Constitución Política de 

1979; empero ante la realidad social el Estado implemento una serie de políticas destinadas 

a proteger y auspiciar la unión legal y el fortalecimiento de la familia, dando énfasis a los 

programas de ayuda social, involucrando a las madres como cabeza de la familia y 

responsables del cuidado y atención de los hijos menores de edad, así mediante la Ley 

27731 se reguló la creación de los Clubes de madres y comedores populares como 

beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, igualmente mediante la 

Ley 27470, se reguló la ejecución del programa del “Vaso de Leche” a cargo de las 

municipalidades provinciales, distritales y delegadas, teniendo como beneficiarios niños de 

0 a  6 seis años de edad y en forma calificada de 07 a 13 años de edad, involucrando a las  

madres gestantes, los ancianos y afectados con tuberculosis.  

Así también el programa social Qaliwarma aprobado por el D.S. N°008-2008-MIDIS, 

de asistencia de desayuno escolar a niños del nivel inicial y primaria de educación básica 

regular, comprometiendo la participación de padres de familia y la administración 

educativa; en ese mismo sentido el último gobierno del Ex Presidente Ollanta Humala 

introdujo los programas de JUNTOS copiando el modelo colombiano, Pensión 65 y Beca 

18 mediante los cuales amplio la cobertura de la ayuda social a sectores postergados por 

este tipo de ayuda, como lo son los ancianos en estado de abandono o vulnerabilidad y a 

estudiantes de secundaria con talentos pero carentes de recursos económicos. 

1.6.2.-EN VENEZUELA 

El Ministerio de Participación y Protección Social, es la institución  encargada del 

diseño, ejecución y seguimiento de las políticas para las familias, aunque por supuesto las 

políticas ejecutadas por todos los ministerios están en alguna medida destinadas a las 

familias en tanto núcleos de población y afectan más o menos directamente, su 

                                                     
26 Ibídem “Análisis legal y jurisprudencial de la unión de hecho” pág. 48 
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funcionamiento y dinámica; los casos más claros son las políticas de los Ministerios de 

educación, salud y planificación. Este enfoque se da en los demás Estados de la región, aun 

cuando no se le atribuya a una institución en especial la responsabilidad de las políticas de 

o para las familias. Aunque se distingue la falta de una institucionalidad específica, la gran 

parte de las políticas, sobre todo las sociales están dirigidas a las familias y 

lamentablemente, aun con frecuencia, a una familia tipo: nuclear, biparental, heterosexual, 

con un varón proveedor y una mujer que si no es exclusivamente ama de casa, sí se 

encarga a la crianza de los hijos y a las labores domésticas; y, sólo hace breve referencia a 

las uniones de hecho propia y una negación a la de hecho impropia, precisamente parte de 

las escasas medidas de cuidado están pensadas para un tipo de familia con roles 

tradicionales de género a su interior.  

Desde los estudios de género, se ha dicho reiteradamente que las políticas públicas no 

deben basarse en una familia tipo, que además se supone armónica y democrática. En ese 

sentido Fernanda Wanderley, 2003 (27); en su estudio para Bolivia sobre trabajo mercantil 

y no remunerado, ratifica como uno de sus hallazgos, la heterogeneidad de intereses, 

expectativas, responsabilidades, tiempo, esfuerzo y participación en las decisiones entre los 

miembros de las familias, enfatizando la importancia de no tomar el hogar como unidad 

homogénea de análisis, como suele suceder en la gestión nacional. Por su parte Vivian 

Castro 2007 (28), en Colombia identifica a la familia nuclear tipo aun como modelo de las 

escasas políticas de cuidado o conciliación.  

1.6.3.- EN CHILE 

 A pesar de que en la formulación del programa “Chile Solidario” se contempla la 

diversidad de familias, la rigidez respecto del “núcleo familiar” en la operativización del 

programa hace que se le escapen los casos de las familias extensas, yendo en contra de 

relaciones de solidaridad para incluso dar lugar a relaciones de competencia o rivalidad.  

                                                     
27Wanderley, Fernanda (2003) Inserción laboral y trabajo no mercantil. Un abordaje de género desde los hogares. La Paz, 

Plural y CIDES- UMSA.  

 
28 Castro, Vivian (2008) Estrategias de conciliación entre la vida familiar y el trabajo remunerado en el contexto de la 

flexibilidad laboral. Trabajo presentado para optar  el título de Magíster en Estudios de Género bajo la dirección de Luz 
Gabriela Arango, Universidad Nacional de Colombia, Julio.  
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Las familias han sido consideradas como objeto de las políticas sociales y receptoras 

de beneficios sociales, pero también han jugado roles claves en la protección de sus 

miembros y en la producción del bienestar. Cuando las sociedades se complejizan -es decir 

cuando los sistemas sociales, económicos, de producción de bienestar y otros se 

especializan- el Estado debiera asumir buena parte de las funciones de la provisión de 

bienestar y prestación de cuidado, pero la familia siempre ha jugado un rol predominante 

en ese sentido y con más énfasis en América Latina.  

El Programa “Chile Solidario” se focaliza en las familias indigentes, con la finalidad 

de sacarlas de esta situación, consolidando una red de protección social que a la vez 

disminuya sus grados de vulnerabilidad; por lo mismo no se define como un programa sino 

como un sistema de protección social. En esta iniciativa la inserción social pasa por siete 

pilares básicos que son: salud, educación, habitabilidad, trabajo, ingresos, dinámica 

familiar –que en teoría incluye la distribución equitativa del trabajo del hogar entre sus 

miembros de acuerdo con sus edades e identificación.  

Por su parte el Programa Puente se encarga del apoyo psicosocial con un promotor que 

hace de enlace con la familia destinataria (Serrano, 2007). En la práctica no se ha logrado 

actuar sobre la dinámica familiar debido a problemas de recursos, tiempo, capacidades 

técnicas y otros. Además en los hechos el enlace con la familia termina siendo la mujer, 

madre o jefa de hogar, y así lo entiende ella misma y los demás miembros de la familia, al 

punto que consideran al bono familiar como una retribución a la mujer por su labor de 

administración y captación de recursos. De esta manera, lo que en algún momento de la 

historia fue visto como “ayuda al varón” se piensa hoy como ayuda a las mujeres.  

Una característica a resaltar de la ausencia de políticas para las familias, se conjuga 

con la ausencia de políticas de empleo en perjuicio directo de las mujeres, lo que incide en 

la legislación, eso se advierte por ejemplo de comparar las políticas públicas y legislación 

de Bolivia, Colombia y Venezuela que están catalogados como países con un régimen de 

bienestar “informal-familiarista”; pues en ellos pese a las políticas públicas y en especial 

las políticas sociales, el aporte es escaso respecto al manejo de los riesgos y por tanto al 

bienestar buscado (29), realidad que no escapa al caso peruano que pese a la variedad de 

políticas de asistencia, inclusión social y familiar, como Clubes de madres, Wawasis, Cuna 

                                                     
29 .- Entendiendo el bienestar como la capacidad de manejar la incertidumbre.  
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Mas, Pensión sesenta y cinco, Beca 18, kaliwarma entre otros, estos programas no han 

llegado a alcanzar las metas trazadas por la distracción de sus fines a la política de turno y 

por otro lado por la negativa acción de los funcionarios destinados a su ejecución.  

Estos rasgos comunes varían entre los países en cuestión, siendo más altos Bolivia y 

menores en Colombia y Venezuela, países que comparten además la característica de tener 

escaso grado de mercantilización de la fuerza de trabajo. Por su parte Argentina y Chile, se 

ubican como regímenes de bienestar “estatal-productivista”, donde las políticas apuntan a 

la formación del capital humano y a que las personas tengan las condiciones para 

asegurarse el ingreso que les permita a su vez acceder a servicios de educación y salud.  

De otra parte, hay que acotar que las demandas de cuidado no responden sólo a la 

presencia de niños y niñas en las familias. De hecho estas demandas han aumentado en la 

década de la primera década del siglo XXI por otros receptores del cuidado: las madres 

adolescentes que se quedan en el hogar paterno-materno y acrecientas las necesidades; los 

adultos mayores que han incrementado su proporción por la transición demográfica y que 

requieren más cuidado que en otras épocas; pues alcanzan una longevidad mayor a los 80 

años; y los hijos que prolongan su permanencia en la familia por los estudios superiores en 

lo que se ha llamado “síndrome de autonomía postergada”. Justamente Chile es el país 

donde éste síndrome es más evidente, porque el  50,4% de los jóvenes entre 25 y 29 años 

de edad aún viven con sus padres donde Argentina tiene también una proporción 

considerable (46%) con estas características (30). 

Cuando los Estados fallan en la provisión del cuidado y del bienestar para la 

población, queda recurrir a las familias y al despliegue del trabajo no remunerado de las 

mujeres, como son los famosos “Clubes de Madres” o “Comedores Populares” en el Perú. 

En este contexto cabe preguntarse ¿Qué ocurre con el manejo de riesgos en América del 

Sur, cuando las familias requieren movilizar dosis crecientes de trabajo remunerado, 

migración, remesas y trabajo no remunerado, todo simultáneamente para salir adelante? 

¿Compensan las familias, y concretamente el trabajo de las mujeres, las fallas de las otras 

                                                     
30 .- El impacto del “síndrome de autonomía postergada” sobre la estructura familiar se aprecia en los arreglos familiares de 

los jóvenes en “etapa de salida”. Estos corresponden a quienes están en condiciones de ingresar al mercado laboral, y 
teniendo en cuenta las actuales demandas por mayor calificación impuestas por el mercado laboral se considera 
como “etapa de salida” el momento en que finaliza la juventud, es decir, el segmento de los 25 a 29 años. El 
fenómenos se explica por el desempleo y subempleo juvenil y por el retraso en la edad de contraer matrimonio 
(Sunkel, 2010), aunque lo más probable es que también intervengan otros factores.  
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instancias de producción de bienestar?. ¿Hay aún marginación hacia las uniones de hecho 

impropias que obnubila la adecuada legislación, que respete sus derechos?. 

Efectivamente son las mujeres las que compensan esas ausencias. Un ejemplo de 

cómo los Estados piensan en las familias en tanto administradoras y al mismo tiempo 

receptoras del bienestar son los programas de transferencias condicionadas, en los que en 

realidad quien asume como intermediaria entre el Estado y las familias, como 

administradora ad honoren son las mujeres.  

Estos programas han marcado un cambio importante en términos de diseño de 

políticas públicas y explícitamente se proponen la transformación de ciertas conductas 

familiares mediante el cumplimiento de metas. Los programas establecen condiciones para 

la entrega de asistencia que son vistas como incentivos que deben producir cambios 

significativos en el comportamiento de las familias, impactando de manera estratégica en 

las causas de la pobreza. Entre las principales características de estos programas destaca 

que son intervenciones multidimensionales, lo que implica que todas las iniciativas 

agregan a la complementación de los ingresos monetarios objetivos de acumulación de 

capital humano. Las diferencias entre los países radican en las dimensiones seleccionadas 

para la intervención (educación, salud y/o alimentación).  

1.6.4.- EN ARGENTINA 

El Plan Jefes y Jefas de Hogar (31) y el Programa Familias por la Inclusión Social, 

según datos del IV trimestre de 2006, tenían el 72 % de mujeres entre sus destinatarios. La 

contracara de este fenómeno es que existe una mayor proporción de varones que lograron 

incorporarse al mercado laboral (54,5%). Además del sexismo en sus supuestos y efectos, 

las características propias de la regulación de los programas lo alejan considerablemente de 

las pretensiones retóricas que buscan consagrarlo como un “derecho” familiar a la 

inclusión social.  

Más llamativo resulta que en determinado momento de ejecución de los programas, en 

el año 2004, se decidiera separar a la población destinataria entre quienes tienen 

                                                     
31 U otra opción podría haber reorientado el sentido del Plan y de la contraprestación. En consecuencia, una proporción 
significativa de las beneficiarias del Plan han desempeñado tareas típicamente reproductivas bajo la modalidad de 
proyectos comunitarios, y en una mínima proporción se ha desarrollado en el componen te de terminación educativa y 
formación profesional (ELA, 2008) 

 



24 

 

posibilidades de “empleabilidad” y quienes califican de más vulnerabilidad, para dejar en 

el Plan Jefes y Jefas al primer grupo y pasar al Programa Familias al segundo. Como puede 

suponerse las mujeres mayormente calificaron de vulnerables y fueron transferidas al 

Programa Familias y además porque sólo en el caso que no exista una mujer en el hogar, el 

varón puede ser titular del beneficio del Programa Familias (ELA, 2008). 

1.6.5.-EN BOLIVIA Y ECUADOR 

EL PLANE surgió como una respuesta a la crisis económica experimentada entre los 

años 1999 y 2002, uno de cuyos efectos fue la drástica disminución de ingresos de los 

segmentos más pobres de la población. Al igual que en Argentina, a pesar de haber sido 

concebido para enfrentar una coyuntura, se ha ido extendiendo, superando ampliamente el 

año de duración con que fue formulado. El PLANE establecía un cupo mínimo de 30% de 

mujeres entre los beneficiarios, considerando que la pobreza se incrementa en hogares con 

la jefatura femenina, porcentaje que en los hechos fue ampliamente superado. Sin 

embargo, la entrada a este programa no significó para las mujeres el tránsito a otros 

empleos de mejores condiciones, a diferencia de lo que ocurrió con los hombres.  

Un estudio sobre el cuidado y las políticas de protección social en la ciudad boliviana 

de El Alto revelaba que las demandas de cuidado no son satisfechas para la gran mayoría 

de la población y que además los servicios de salud o escasas guarderías están diseñados 

para la lógica urbana de funcionamiento y de pertenencia a la economía formal, mientras 

que la lógica y utilización de tiempos de las mujeres de esta ciudad no responden a estos 

parámetros. En estas circunstancias son las mujeres quienes hacen de red de protección 

social para sus familias, en una dinámica en la que cuidado e informalidad laboral resultan, 

al menos en apariencia, compatibles.  

El gobierno actual ha ampliado una vez más el PLANE, y como programa de empleo 

de más largo aliento se ha formulado el PROPAIS (Programa contra la Pobreza y Apoyo a 

la Inversión Social). Esas iniciativas de empleo de emergencia que hacen parte de la 

estrategia de reducción de la pobreza se suman a otras como el “Bono Juancito Pinto” 

establecido por el gobierno a finales del año 2006, que consiste en la entrega de dos bonos 

anuales de Bs. 200 (25 $US) para la compra de útiles escolares, que se entregarán al 

principio y al final del año escolar. El bono se entrega al padre, madre o tutor en presencia 

del niño y contra la presentación de la inscripción escolar o libreta de calificaciones según 
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se trate de inicios o finales de año. Además el gobierno acaba de anunciar la entrega para el 

segundo semestre de este año del “Bono Familia” destinado a las embarazadas y niños y 

niñas menores de dos años y que se entregará con ocasión de los controles de salud que se 

realicen la mujer y los niños, sumando en total Bs. 570 (un poco más de 200 $US). 

Legislativamente Bolivia resulta siendo uno de los primeros países de la región 

latinoamericana que ha especializado su legislación con relación a la familia, aprobando 

mediante Ley N°603 del 19 de noviembre del 2014, su Código de Familia.  

Para Bolivia y Ecuador, la gran ocupación de mujeres en la informalidad no responde 

sólo a falta de oportunidades en sectores formales de la economía, sino también a que las 

dinámicas de la informalidad les facilitan hacerse cargo de sus responsabilidades 

familiares, al compartir ambas actividades sin sacrificar una a costa de la otra, realidad que 

también es manifiesta en el Perú; pues aproximadamente el 70% de la población 

económicamente activa resulta ser informal en el empleo y de este porcentaje un sector 

considerable está constituido por madres trabajadoras informales, principalmente en el área 

del comercio (comercio ambulatorio) y la prestación de servicios. 

1.6.7.- EN COLOMBIA 

El programa “Familias en Acción” otorga un apoyo monetario a la madre beneficiaria, 

condicionado al cumplimiento de compromisos: en educación, al garantizar la asistencia 

escolar de los menores, y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a los 

controles de crecimiento y desarrollo. El valor total del subsidio en este Programa de 

Transferencias Condicionadas depende del grado de cumplimiento de los compromisos de 

corresponsabilidad (Presidencia de la República, 2009). El programa de Familias en 

Acción y recientemente el programa de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema 

(JUNTOS) cubrirán también a la población desplazada. El primero tiene como objetivo 

apoyar a las familias catalogadas en el SISBEN (las que representan el nivel más pobre del 

país) con subsidios de nutrición para los niños menores de 7 años, y de educación para 

aquellos entre 7 y 18 años.  

JUNTOS, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias en 

situación de pobreza extrema y su población objetivo son todas las registradas en Familias 

en Acción y las desplazadas inscritas. El objetivo es llegar a 300.000 hogares desplazados 

(61.78% del total inscrito tanto en Familias en Acción como en JUNTOS.  
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En este país, a partir de la vigencia esta Ley 979 de 2005, para todos los efectos civiles, 

se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin 

estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para 

todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y 

la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Según el Artículo 2º de dicha 

Ley:“(…) se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a 

declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre 

un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. 

b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 

impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos 

compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales 

anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en 

que se inició la unión marital de hecho. Así conforme al Artículo 7o. A la liquidación 

de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se aplicarán las normas 

contenidas en el Libro 4o., Título XXII, Capítulos I al VI del Código Civil. Los 

procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del 

Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en 

primera instancia; y conforme al Artículo 8º. Las acciones para obtener la disolución 

y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben 

en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del 

matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros32 

Como se puede apreciar, el Derecho Civil colombiano reconoce a la unión de 

hecho los mismos derechos que al matrimonio, y los requisitos exigidos para la 

existencia legal de aquella son similares a los que se exige en nuestro país, así como 

hayan convivido no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento 

legal para contraer matrimonio, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales 

anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en 

                                                     
32 .- LEY 979 DE 2005 DE COLOMBIA, Diario Oficial No. 45.982 de 27 de junio de 2005 
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que se inició la unión marital de hecho un lapso no inferior a dos años e impedimento 

legal. 

Las leyes de familia, más o menos antiguas según los países, ya sea codificadas en 

un cuerpo legal específico o como capítulos de los códigos civiles, han evolucionado 

de manera importante en los últimos veinte años, luego de ser sobrepasadas por 

realidades innegables que hacen a la vida cotidiana de las personas y las familias en 

transformación. Aun hoy, gran parte de estas legislaciones son notablemente 

conservadoras y alejadas de la realidad en muchos aspectos, y en algunos casos 

pervive en ellas algún grado de androcentrismo jurídico, entendido como el carácter 

del derecho de visualizar las relaciones jurídicas desde lo masculino, tomando al varón 

como parámetro.  

En todas las legislaciones analizadas las definiciones de familia son restrictivas al 

serlo se alejan de un enfoque de derechos, pues excluyen a parte de la población. El 

paradigma de la exclusión son las parejas ensambladas o reconstituidas y las parejas 

homosexuales. Por su parte, en los principios rectores consagrados en las legislaciones se 

observa una importante diversidad entre los países; mientras que las leyes más antiguas 

aun con muchas y recientes modificaciones parciales– como las de Argentina, Chile y 

Colombia que no tienen un Código o Ley de Familia, no tienen un listado de principios 

orientadores de la aplicación e interpretación de la norma, las legislaciones codificadas 

como la boliviana– o también específicas y más nuevas, como la venezolana, sí tienen 

estos principios.  

Ahora, mientras que en el Código Boliviano, de 35 años atrás y de un gobierno de 

facto, todos los principios apuntan a la salvaguarda del interés superior de “la familia” y de 

este principio se ha hecho buen uso y también abuso; en la legislación venezolana, de hace 

tan solo unos años atrás, se contemplan principios como la no violencia, la no 

discriminación, la corresponsabilidad de los padres, la solidaridad y también se asignan 

menos responsabilidades a las familias que en otros ordenamientos. 

En cuanto al matrimonio, ya sea por su definición, por sus requisitos, o por sus 

causales de nulidad, en todos los casos se exigen condiciones obvias como el libre 

consentimiento y otras discriminatorias como la heterosexualidad. Se destaca aquí la 

legislación de la provincia de Buenos Aires, Argentina, que reconoce las uniones civiles 
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del mismo sexo, y la jurisprudencia constitucional colombiana que ha reconocido al menos 

algunos derechos a las parejas homosexuales, tales como la herencia, la pensión de 

sobrevivencia y otras pensiones, el derecho a indemnización cuando corresponde a la 

pareja o cónyuge y otros derechos que no incluyen el matrimonio y la adopción.  

En síntesis, el avance de las legislaciones sobre familia, aun son interpeladas por la 

realidad en diversas situaciones. Son interpeladas por los divorcios que aumentan o se 

llevan a cabo a pesar de las limitaciones a la libertad de las personas que suponen las 

regulaciones sobre esta materia; lo son también por el incremento de las uniones de hecho, 

aun cuando no sean reconocidas por la norma (Chile); también merecen igual interpelación 

disposiciones como el deber de cohabitación de los cónyuges contemplado en las leyes de 

Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela, cuando la migración determina que los miembros 

de la pareja deban vivir en ciudades o países distintos, y es que tal vez cuando de familias 

se trata el rezago normativo resulta ser más evidente que en otros temas.  

En las legislaciones laborales, las disposiciones que asumen a los trabajadores como 

integrantes de una familia, y que en tal calidad tienen responsabilidades familiares y 

derechos, siguen ligadas a las mujeres, básicamente referidas a los periodos de embarazo y 

lactancia, no hay normas que consideren las necesidades de cuidado de otros miembros de 

las familias, más allá de los hijos.  

En casi todos los casos se sigue asumiendo que las mujeres se encargan de la crianza e 

incluso pareciera que el legislador consideró que se retiran del empleo para cuidar a los 

hijos pequeños, a juzgar por las escasas disposiciones para armonizar el empleo y las 

responsabilidades familiares.  

Los varones prácticamente no figuran entre los destinatarios de las escasas normas 

referentes a los dependientes de los trabajadores, con excepción de la legislación 

venezolana; como consecuencia, los hombres tampoco tienen derechos de protección a la 

paternidad o de apoyo en tanto trabajadores con familiares necesitados de cuidado.  

Los problemas que actualmente significa armonizar empleo y familia, requieren de 

políticas públicas que integren los cambios en las dinámicas familiares y laborales, 

mediante políticas impositivas, de empleo, educativas, de transporte, salud, vivienda, entre 

otras. Se trata de asegurar al mismo tiempo la igualdad de trato y el derecho de las mujeres 
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a acceder al empleo y el respecto del derecho de los niños, niñas y adolescentes, así como 

de otras personas dependientes a ser cuidados.  

Respecto de las políticas dirigidas a las familias, puede sostenerse que todavía persiste 

la familia tipo con roles de género a su interior, y por tanto con mujeres cuidadoras o 

intermediarias gratuitas entre el Estado y las familias, en otros casos, las familias figuran 

indebidamente como destinatarias de políticas sectoriales, cuando tales políticas debieran 

estar destinadas a las personas, ciudadanos y ciudadanas, y no a las familias.  

En las políticas dirigidas hacia las familias se aprecia que no prima en ellas un enfoque 

de derechos y es que en mayor o menor grado en las legislaciones de familia y en las 

políticas que repercuten sobre las familias, se extraña este enfoque. La ausencia de este 

enfoque de derechos aplicado a las políticas públicas, no implica incorporar programas o 

áreas ministeriales para las familias o la provisión de cuidado, ya se trate de servicios o 

dinero para cuidar, sino de comprender el carecer integral de su valor en términos de 

reproducción social y que su implementación debe hacerse bajo estándares de derechos y 

con instancias de fiscalización. Tampoco se trata políticas que produzcan un tipo de 

familia, sino de políticas que a través de las familias y de otros ámbitos permitan el 

bienestar de las personas.  

 

1.7.LA FAMILIA SEGÚN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

1.7.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

El artículo 16 prescribe que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia; y disfrutaran de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposo podrá contraerse matrimonio. La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado33.  

1.7.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

                                                     
33 En el Perú fue aprobado por Resolución Legislativa N°13282 del 15 de diciembre de 1959. 
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Conforme al artículo 17, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y de la 

mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad y las condiciones 

requeridas para ello por las leyes internas en la medida en que estas no afecten el principio 

de no discriminación establecido en la Convención34 

1.7.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

En su artículo 23 se establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Asimismo se reconoce 

el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen 

edad para ello35. 

1.7.4. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

En el artículo 10 se señala que los Estados partes en el presente pacto reconocen que 

se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la 

más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras 

sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe 

contraerse con libre consentimiento de los futuros cónyuges36.  

1.7.5. PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 

En el artículo 15 señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su 

situación moral y material, agrega que toda persona tiene derecho a constituir una 

familia37. 

1.8.LA FAMILIA EN EL PERU SEGÚN LA CONSTITUCION DE 1979. 

                                                     
34 En el Perú fue aprobado por Decreto Ley 22231 del 11 de julio de 1978 
35 En el Perú fue aprobado por decreto Ley 22128 del 28 de marzo d e1978 
36 En el Perú fue aprobado por el decreto Ley 22129 del 28 de marzo de 1978 
37 Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Perú fue aprobado por Resolución Legislativa 
N°26448 del 28 de abril de 1995 
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El artículo 5 de la Constitución Política del 197938 identifico el concepto de familia al 

de la familia matrimonial, por lo tanto según la norma constitucional la familia a proteger 

debía ser aquella proveniente del matrimonio, por tal razón la codificación del Código civil 

de 1984 en el Libro dedicado a La familia, cuyo ponente fue el Dr. Héctor Cornejo 

Chávez, la regulación de la familia y sus instituciones (Disposiciones generales, sociedad 

conyugal, sociedad paterno filial y amparo familiar), fueron concebidas desde el instituto 

jurídico de la familia matrimonial y nuclear; pues tal regulación no concibió a estas 

instituciones bajo la óptica de nuevos modelos de familia y si esporádicamente se 

reconoció algunos derechos en materia de sociedad materno filial y amparo familiar, lo fue 

únicamente respecto de los hijos (Filiación extramatrimonial, alimentos de hijo reconocido, 

tenencia y tutela de menores), y como es obvio en materia patrimonial solo a la unión de 

hecho propia y únicamente respecto de la generación de una sociedad de bienes, mas no 

como comunidad de bienes e integrantes de un modelo de familia; pues así también lo 

considera Nilza Guadalupe Villon Ángeles39, al señalar “(…) en buena cuenta es de 

apreciarse que el constituyente del setenta y nueve, aun reconoce al matrimonio como 

paradigma de la institución familiar. Precisamente dentro de ese parámetro es que se 

redactó el Código civil de 1984, donde el legislador tampoco le otorgo mayor importancia, 

tanto es así que solo le dedicó un artículo el 326.  

Esa forma de concepción decimonónica incluso trascendió en el criterio de los 

integrantes del Tribunal Constitucional estando ya vigente la Constitución Política de 

1993, conforme se advierte de los fundamentos de las sentencias recaídas en los 

expedientes N°2719-2005-PA/TC y 03605-2005-PA/TC, consideró que los integrantes de 

una unión de hecho, carecían de derecho para acceder al derecho pensionario bajo los 

regímenes previsionales del Estado (D. Ley 20530 y D. Ley 19990), estableció que:  

1) La Constitución Política  del Estado quiere favorecer al matrimonio, al ser 

presentado como institución constitucional, que no es posible igualarlo con las uniones de 

hecho.  

2) Si no se puede obligar a nadie a casarse, tampoco se puede obligar a los integrantes 

de la unión de hecho a asumir efectos previsionales propios del matrimonio civil.  

                                                     
38“El Estado protege al matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación” 
39 “Juez Civil Titular de la Merced- Junín – La Ley 30007, Un avance hacia la concepción pluralista de la Familia” – El Nuevo 
rostro del Derecho de Familia Editorial jurídica MOTIVENSA Pág. 85. 
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3) Solo podrían generarse derechos pensionarios entre las parejas de hecho si la norma 

específica así lo dispone.  

4) La carta magna reconoce la relación concubinaria solo para efectos patrimoniales, 

mas no se incluye dentro de él efectos de carácter personales como son el derecho 

alimentario y el del carácter pensionario40.  

En consecuencia bajo dicha concepción, solo podía considerarse como institución 

familiar y por tanto merecedora de tutela y atención por parte del Estado y la sociedad, a 

aquella proveniente de la institución del matrimonio, las uniones de hecho típica, propia o 

libre de impedimento, únicamente eran tomadas en cuenta respecto de los efectos 

patrimoniales entre sus integrantes, cuyos casos debían asimilarse a la sociedad de 

gananciales del matrimonio, en cuanto les fuese aplicable según su naturaleza, 

entendiéndose que las demás formas o modelos de familia, como son los monoparentales, 

las ensambladas o reconstituidas y dentro de estas las provenientes de la unión de hecho 

impropia o con impedimento, no eran de reconocimiento para ningún efecto jurídico, y 

tratándose de patrimonio adquirido dentro de este tipos de uniones, solo pueden ser 

dilucidadas dentro de la figura jurídica de la indemnización por enriquecimiento indebido, 

conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 326 del Código civil.  

 

1.9.LA FAMILIA EN EL PERU SEGÚN LA CONSTITUCION DE 1993. 

El Artículo 4 de la Constitución Política de 1993 dispone que “La comunidad y el 

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 

de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a 

estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”.  

Al respecto el profesor Alex Placido Vilcachahua41, efectuando la interpretación de los 

artículos 5 y 9 de la Constitución de 1979 con los artículos 4 y 5 de la Constitución de 

1993, señala que entre una y otra carta fundamental se aprecian dos grandes cambios a 

saber: a) Mientras que en la Constitución de 1979, matrimonio y familia aparecen 

                                                     
40 Pensiones Perú- Blog de Cesare Abanto Revilla “La pensión de viudez en las uniones de hecho. La postura del Tribunal 
Constitucional” -  Internet. 
41“El modelo de familia garantizado en la Constitución de 1993” El Nuevo rostro del Derecho de Familia Editorial Jurídica 
Motivensa. Pág. 46 y Sgtes.  
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vinculados, en cambio en la Constitución de 1993 estos dos institutos están desvinculados, 

en la primera es claro que la familia que se protege es la de origen matrimonial, en la 

segunda por el contrario, la familia que se protege es aquella que nace principalmente de 

un matrimonio, aunque esta no es la única fuente.  

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

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

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

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

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

desde que de ella nace una familia.  

En efecto una interpretación de los artículos 4 y 5 de la vigente Constitución con el 

artículo 233 del Código civil, la Ley N°28542 de fortalecimiento de la familia y el Plan de 

fortalecimiento de las familias 2013-2021, sirven de sustento para determinar que el 

modelo legal de familia que reconoce la Ley peruana, no solo es la proveniente del 

matrimonio y la unión de hecho, sino incluso otros modelos que según la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional son producto de la trasformación social, entre otros la 

inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 

incidencia, las migraciones internas hacia las grandes ciudades entre otros.  

En la sentencia recaída en el Expediente N°06572-2006-PA/TC, el Tribunal 

Constitucional consolida de manera más profunda su posición respecto de la dimensión 

constitucional de la Unión de hecho y su reconocimiento como modelo de familia, para 

generar derechos entre sus integrantes ya no solo en el ámbito patrimonial sino también en 

el ámbito personal, a nuestro juicio pasando de la Tesis de la teoría abstencionista y de la 

apariencia matrimonial a la tesis de la Teoría reguladora o de equiparación, al señalar que 

con el constitucionalismo del siglo XX por primera vez se otorga a la familia un lugar en 

las normas fundamentales del Estado, empero pese a ello en esa época se identificaba al 

matrimonio como único elemento creador de la familia matrimonial, tradicional y nuclear, 

donde el varón era cabeza de familia dedicado a cubrir los gastos familiares en tanto que la 

mujer realizaba necesariamente labores del hogar (…),señala que en el caso peruano, la 

Constitución de 1933 por primera vez dispone la tutela de la familia en su artículo 53.  
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En la Constitución de 1979se concibió a la familia como una sociedad natural e 

institución fundamental de la sociedad, en tanto la vigente Constitución de 1993 dispone la 

protección de la familia reconociéndola como un instituto natural y fundamental de la 

sociedad, empero no define un concepto de familia y no pretendió reconocer un modelo 

especifico de familia; por consiguiente no debe relacionársele necesariamente con el 

matrimonio como ocurría con el Código civil de 1936, al diferenciar entre hijos legítimos 

de los ilegítimos, pues ya la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha 

reconocido la amplitud del concepto de familia y los cambios sociales generados a lo largo 

del siglo XX, poniendo en tensión el concepto tradicional de familia; pues al ser esta un 

instituto ético – social se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos 

sociales, como lo son la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y 

su alto grado de incidencia, las migraciones internas del campo hacia las ciudades, entre 

otros aspectos que han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional 

nuclear conformada alrededor de la figura del pater familias; siendo consecuencia de ello 

que se haya generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las 

surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales, o las que en doctrina se denominan 

como familias reconstituidas, ensambladas o simplemente familiastras.  

En otro contexto, la familia también es la encargada de transmitir valores éticos, 

cívicos y culturales y en ese sentido su existencia hace de ella un espacio fundamental para 

el desarrollo integral de cada uno de sus miembros, pues es fuente trasmisora de valores, 

conocimientos, tradiciones culturales y lugar de encuentro intra e intergeneracional, 

constituyéndose en agente primordial del desarrollo social42, criterio que ha sido 

reafirmado con la sentencia emitida en el Expediente N°9708-2006-PA/TC.  

 

1.10. LOS PRINCIPIOS DE PROTECCION A LA FAMILIA SEGÚN LA 

CONSTITUCION 

De la interpretación del artículo4 de la Constitución Política, se puede advertir que el 

constituyente ha querido proteger a la familia no solo como institución jurídica  básica y 

fundamental de la existencia de una comunidad o sociedad jurídicamente organizada, sino 

                                                     
42El Tribunal Constitucional declarando que la disposición del artículo 53 del D. Ley 19990 debe ser interpretado conforme a 
los artículos 4 y 5 de la Constitución respecto de la unión de hecho, declarando fundada la demanda ordena a la ONP abone 
la Pensión de viudez a la parte demandante.   
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también a sus integrantes que por la situación en que se encuentran son parte de la 

población vulnerable, estableciendo como principios los siguientes:  

1) El principio de protección de la familia,  

2) El principio de promoción del matrimonio,  

3) el principio de reconocimiento de las uniones de hecho sin impedimento legal,  

4) el principio de igualdad y deberes de los hijos y 

5) El principio de asistencia a la madre, al niño, al adolescente y al anciano en situación de 

abandono43.  

1.11.- LA FAMILIA SEGÚN EL ESTADO LEGAL DE DERECHO NACIONAL 

A nivel de la legislación común, el Código Civil de 1984 en parte a regulado a la 

institución de la familia, empero como se tiene reiteradamente señalado lo ha efectuado 

desde la óptica de la familia nacida del matrimonio, pues dicho Código se promulgó bajo la 

vigencia de la Constitución de 1979, tal particularidad se encuentra reflejada en las 

siguientes disposiciones normativas: 

El Artículo 233 del Código Civilsi bien no define ni conceptúa a la familia, pero si señala 

que: “La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación 

y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución 

Política del Perú.  

El Artículo 234 del mismo código sustantivo señala 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 común. El 

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

responsabilidades iguales.  

A su vez el Artículo 236 regla que el parentesco consanguíneo considerándolo como  la 

relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco 

común. El grado de parentesco se determina por el número de generaciones.  

                                                     
43 Análisis legal y Jurisprudencial de la unión de hecho Evelia Fátima Castro Avilés obra citada pág. 28 
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Asimismo el Artículo 237 señala que el matrimonio produce parentesco de afinidad entre 

cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla 

en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad.  

El Artículo 289 del mismo Código y con relación a los deberes de los cónyuges señala 

que, Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez 

puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la 

salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende 

el sostenimiento de la familia.  

El Artículo 291 señala que  Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del 

hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, 

sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro 

campo.  

El Artículo 293 señala que Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria 

permitidas por la ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el 

asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, el juez puede autorizarlo, si lo 

justifica el interés de la familia.  

A su vez el Artículo 308 con relación a las deudas contraídas por los cónyuges señala 

queLos bienes propios de uno de los cónyuges, no responden de las deudas personales del 

otro, a menos que se pruebe que se contrajeron en provecho de la familia. Con relación a la 

sociedad de gananciales el  

Igualmente el Artículo 316, señala que  Son de cargo de la sociedad: 1.- El sostenimiento 

de la familia y la educación de los hijos comunes.  2.- Los alimentos que uno de los 

cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas.  

El tercer párrafo del Artículo 323 señala que Cuando la sociedad de gananciales ha 

fenecido por muerte o declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene 

preferencia para la adjudicación de la casa en que habita la familia y del establecimiento 

agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, con la obligación de 

reintegrar el exceso de valor, si lo hubiera.  

Con relación a la familia proveniente de una unión de hecho propia o libre de 

impedimento el Artículo 326 señala que La unión de hecho, voluntariamente realizada y 
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mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de 

bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, 

siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos.  

El Último párrafo de dicha norma introducida por la Ley 3007 señala que “Las 

uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, 

respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, 

por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 823, 

824 y 825 del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en 

los términos en que se aplicarían al cónyuge.” 

Empero respecto de las familias ensambladas o reconstituidas, las monoparentales y 

las provenientes de unión de hecho impropia, la legislación nacional no ha efectuado 

regulación normativa alguna como tipos o modelos de familia, solo tangencialmente los ha 

considerado en la legislación especial, como es por ejemplo la  Ley 28457 relacionado con 

la filiación extramatrimonial y sus modificatorias, la Ley contra la violencia familiar 26260 

y recientemente sustituida por la Ley 30364.  

En materia de Pensión de viudez en el régimen sistema privado de las AFP lo regulo 

en el artículo 117 del D.S.004-98-EF, también en las normas derogadas que se 

promulgaron en los años 1961, 1969 y 1974 relacionadas con las leyes sobre Barrios 

Marginales, la Ley de la Reforma Agraria Decreto Ley 17716 y la Ley de  participación en 

las empresas sociales del Estado, donde se reconocieron derechos a los integrantes de 

uniones de Hecho. 

Sin embargo la única norma jurídica que destaca a la familia como institución 

fundamental de la sociedad y del desarrollo económico, sin hacer ningún tipo de 

distinciones, es la Ley N°28542, de Fortalecimiento de la Familia, que en su Artículo 1 

define su objeto señalando que dicha Ley tiene como objeto promover y fortalecer el 

desarrollo de la familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el 

desarrollo integral del ser humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales 

y las relaciones equitativas entre sus miembros y velando especialmente por aquellas 

familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social. El 

Artículo 2 de la misma Ley define las políticas que para el efecto se propone el Estado para 
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afrontar dicho fortalecimiento, señalando que para el cumplimiento del objeto de la Ley, el 

Estado desarrollará entre otras políticas y acciones, las siguientes:  

c) La orientación, apoyo y asistencia para el cumplimiento de los fines de la familia.  

d) La atención prioritaria de las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o 

riesgo social, así como de las familias jefaturadas por mujeres.  

e) La promoción de las responsabilidades familiares compartidas entre el padre y la 

madre.  

f) La promoción de la estabilidad de la familia basada en el respeto entre todos sus 

integrantes.  

g) El desarrollo de las políticas sociales que tienen en consideración el entorno familiar 

de los beneficiarios.  

h) La celebración, por parte de los Gobiernos Locales, de convenios con instituciones 

públicas o privadas para brindar consejería familiar.  

i) La promoción de Escuelas de Padres en instituciones públicas y privadas.  

j) La promoción de principios y valores familiares a través de materiales educativos y 

alentando el compromiso de los medios de comunicación.  

k) La promoción a nivel regional y municipal de planes, programas, proyectos y servicios 

especializados de fortalecimiento de la familia.  

l) Promover medidas para que las uniones de hecho puedan formalizar su situación legal 

mediante el matrimonio.  

m) Capacitar a fiscales, jueces, médicos, maestros, policías, personal de salud y 

funcionarios municipales, entre otros, en temas de fortalecimiento familiar.  

n) Promover los estudios y/o investigaciones sobre la situación de la familia en el Perú.  

o) Dictar disposiciones sociales, económicas, tributarias y laborales, de apoyo y 

promoción de la familia.  

p) Promover el establecimiento de servicios de cuidado infantil en los centros laborales 

públicos y privados.  
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q) Velar por el respeto de las ocho horas laborables en las instituciones públicas y 

privadas para garantizar el tiempo suficiente y necesario para que los padres y madres 

puedan compartir más tiempo con sus hijos.  

En ese mismo sentido el artículo 61 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo N°003-

2012-MIMP, señala que la Dirección General de la familia y la comunidad es el órgano de 

línea encargado de diseñar, promover, coordinar, monitorear y evaluar las políticas, planes 

programas y proyectos para la promoción y fortalecimiento de las familias.  

Asimismo el Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias 2016-2021, tiene como 

misión que el Estado formule e implemente normas, políticas, programas y servicios para 

promover, proteger y fortalecer a las familias, respetando la diversidad de su 

organización y el desarrollo de sus miembros en igualdad, con la participación de la 

sociedad, en ese contexto el citado plan nacional ha identificado metas emblemáticas al 

año 2021, las cuales están destinadas a contribuir prioritariamente al fortalecimiento de las 

funciones de las familias, que son: 1)Una función formadora, 2) función socializadora, 3) 

función de cuidado y 4) función de seguridad económica44.   

 

1.12.- LA FAMILIA SEGÚN EL ESTADO CONSTITUCIONAL NACIONAL. 

Un hecho histórico que no puede pasar inadvertido en la historia del Perú 

contemporáneo, es el periodo denominado de “retorno a la democracia”, tras la caída del 

gobierno del ex presidente Alberto Fujimori con las consecuencias político jurídicas que 

ello género, y la instalación en el gobierno transitorio, del Dr. Valentín Paniagua Corazao, 

con la vigencia de la Constitución Política de 1993, que pese a provenir de un 

constituyente cuestionado de ilegitimo; empero su contenido fue pragmatizado y 

optimizado con la doctrina jurisprudencial constitucional y posteriormente reconocida 

como fuente de derecho con la figura de los Precedentes constitucionales, tras la asunción 

de una posición activista del neo constitucionalismo asumida por los integrantes del 

Tribunal Constitucional, tras la vigencia del Código Procesal Constitucional, a partir del 

cual se pasó a aplicar los derechos y libertades allí reconocidos de forma directa a los casos 

                                                     
44Parte considerativa del D.S. N°003-2016-MIMP 
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concretos, así como interpretando su aplicación en base a los principios y valores allí 

implícitos; asimismo reconociendo la valía y vigencia en el derecho interno de los fallos de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y 

con ello la aplicación directa a los casos judiciales, de las normas contenidas en los 

tratados y convenios en materia de Derechos Humanos, así como la aplicación del 

denominado “Control de Convencionalidad”; regulación normativa y jurisprudencial que 

de ser consideradas como meras referencias y aspiraciones políticas o programáticas, 

pasaron inmediatamente a ser reconocidas como normas auto aplicativas a la realidad de 

los casos judicializados ante la justicia ordinaria y constitucional, con la optimización de 

los valores y principios recogidos en la Constitución. 

En esa línea, el Tribunal Constitucional comenzó a dar un giro de ciento ochenta 

grados respecto de la interpretación de los derechos y principios contenidos en la 

Constitución, y en ese contexto también reinterpreto los alcances del artículo 4 de la 

Constitución, pasando a cambiar de criterio con relaciones a los derechos de la 

conviviente, así por ejemplo en la Sentencia N°03605-2005-AA, sobre la presunta 

vulneración del derecho a la seguridad social y el derecho a obtener una pensión, ante la 

negativa de otorgar pensión de "viudez" a favor de una conviviente supérstite dentro de los 

alcances del Decreto Ley 20530, norma legal que únicamente reconoce tal derecho al 

cónyuge supérstite, el máximo intérprete de la Constitución en un inicio consideró que, la 

demanda de amparo resultaba infundada por considerar que la pensión de viudez solo es 

reconocida al cónyuge supérstite, bajo el fundamento que "la Constitución ordena la 

promoción del matrimonio (...) y  destaca como ideal que toda familia esté conformada 

matrimonialmente" (fundamento jurídico 3), incluso invocando la valía en ese sentido de 

las norma supranacionales señala que "para entender correctamente las normas 

constitucionales también es importante remitirse a los instrumentos internacionales, tal 

como lo expresa la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la propia Constitución (de 

1993), citando el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; apreciando que, ambos 

tratados de derechos humanos, reconocen "el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello".  

Asimismo se advierte que el Tribunal destaca que, "la norma constitucional (se refiere 

al artículo 5 de la Constitución de 1993) reconoce la relación concubinaria solo para 
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efectos de naturaleza patrimonial, al asemejarlo con el régimen de la sociedad de 

gananciales propia del matrimonio, mas no incluye dentro de dichos efectos los de carácter 

personal, como son el derecho alimentario, el derecho pensionario durante la vigencia de la 

relación y el hereditario entre concubinos" (fundamento jurídico 2). 

Finalmente concluye que "hay que entender que no se puede tratar por igual al 

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

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

los efectos previsionales propios del matrimonio, y lo que la norma fundamental quiere, es 

favorecer el matrimonio, al ser este presentado como una institución constitucional. Es 

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

necesidad en los que pudiera encontrarse. Tal es el sentido del artículo 4 de la Constitución 

(de 1993). Pero ello no puede trasladarse de manera automática a la figura de las uniones 

de hecho" (fundamento jurídico 5).  

Del análisis de dichos fundamentos resulta evidente que la lógica en la argumentación 

jurídica del Tribunal Constitucional, fue la interpretación literal y bajo la óptica del Estado 

legal de derecho (positivismo jurídico), lo que la Constitución de 1979 regulo respecto de 

la familia, sin advertir los cambios que fueron incorporados por el constituyente en la 

Constitución de 1993.  

Hay que preguntarse en este punto, ¿por qué el constituyente de 1993 desvinculó a la 

institución de la familia del matrimonio?. Para responder esta pregunta es necesario 

considerar los tratados internacionales de derechos humanos que el constituyente tuvo a la 

vista, además de los citados por el Tribunal Constitucional en la sentencia bajo comentario, 

el Perú había ratificado en el año 1988 el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador), que en su artículo 15.1 precisa que "Toda persona tiene 

derecho a constituir una familia, que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la 

correspondiente legislación interna".  

El principio de interpretación dinámica de los derechos humanos advierte de la 

evolución a la que asistimos, de considerar que sólo por contraer matrimonio se funda una 

familia, se pasa ahora a apreciar que esta también puede ser fundada por otras formas de 

relación o de unión practicadas en la realidad social por dos personas heterosexuales e 
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incluso homosexuales. Esta disposición que forma parte del derecho interno según la 

cuarta disposición final y complementaría de la Constitución, que en opinión de doctrina 

nacional destacada, es de rango constitucional, es la que primó en la voluntad del 

constituyente de 1993, para haber optado por la desvinculación de la institución jurídica de 

la familia de la institución del matrimonio; en consecuencia hoy ya no se puede razonar 

desde la perspectiva de la Constitución de 1979 y, por lo mismo, bajo las disposiciones 

primigenias del Código Civil de 1984, la nueva concepción del concepto de familia 

demanda que la legislación existente sea revisada desde los derechos, valores y principios 

recogidos en la Constitución Política de 1993. 

Así lo ha dejado entrever el Tribunal Constitucional con el pronunciamiento emitido 

en el fundamento 7) de la Sentencia del Expediente N°09332-2006-PA/TC, donde ha 

señalado que “Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser 

un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos 

sociales, tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su 

alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, 

han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada 

alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado 

familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de 

hecho, las monoparentales o las que en doctrina se han denominado familias reconstituidas.  

Igual fundamento se ha esgrimido en el considerando 9) de la sentencia recaída en el 

Expediente N°6572-2006-PA/TC, agregando que la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas ha reconocido la amplitud del concepto de familia, además de sus 

diversos tipos, para luego en los fundamentos 10 y 11 señalar que bajo esa perspectiva la 

familia no es solo una institución de procreación sino que también es un espacio desde 

donde se trasmite valores éticos, cívicos y culturales, pues es un espacio fundamental para 

el desarrollo de sus miembros, por lo que sin importar el tipo de familia ante el que se 

esté, esta será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del 

Estado y de la sociedad; en consecuencia a la fecha ya no podrá argumentarse que el 

Estado solo tutela a la familia matrimonial, pues el instituto de la familia trasciende al 

matrimonio.  



43 

 

En ese contexto no debe pasar inadvertido que la redacción del artículo 5 de la 

Constitución Política de 1979, influyo en los ponentes del Libro de Derecho de Familia del 

Código Civil de 1984, los llevo a considerar a la familia en su vinculación con el 

matrimonio, por esa razón pese a que en paralelo en su artículo 9 se reconoció a la unión 

de hecho, empero el legislador del código civil de 1984, solo le dedico un artículo (326 

C.C.), normativa extremadamente minúscula para considerarse norma de desarrollo 

constitucional, que como es de apreciarse en estos tiempos, contrasta con lo señalado en el 

artículo 4 de la vigente Constitución, así como con los instrumentos internacionales en 

materia de Derechos Humanos, sociales económicos y culturales, que reconocen el derecho 

a fundar una familia y a vivir en familia conforme a la legislación interna, realidad que 

demanda ser reformada para hacerla compatible con la Constitución y la interpretación que 

de ella ha hecho el Tribunal Constitucional, tras los cambios políticos, sociales, 

económicos y culturales que han operado en la faz del mundo, en Latinoamérica y en 

particular en el Perú; empero los legisladores nacionales movidos por oportunismo 

electoral, intereses particulares o simplemente faltos de capacidad legislativa, no han 

logrado desprenderse de la decimonónica legislación del pasado, plagada de tabúes, 

principios religiosos y morales heredados desde la colonia, pese a ser conscientes de la 

manifiesta contradicción entre realidad o contenido social y norma jurídica, que exhibe el 

Código civil en materia del derecho de familia, se mantiene indiferente o simplemente 

conservador para mantener dicho estado de cosas, patentizando la teoría abstencionista y 

sancionadora imperantes desde el siglo XX,  sin atreverse a revisar dicha legislación para 

hacerla compatible con el nuevo concepto de Familia y la realidad social. 

Pues como lo señala Yuri Vega Mere “(…) La convivencia more coniugali, de haber 

sido una realidad fáctica casi mayoritaria hasta la llegada del concilio de Trento, gracias al 

pacto implícito entre Estado e iglesia (quizá como una forma de ganarse la simpatía de esta 

última al haber laicalizado el matrimonio), paso a ser vista como una situación censurable, 

inmoral, ajena al derecho, contraria a la ley, al grado de consagrarse una abierta 

discriminación contra los hijos no matrimoniales a los cuales se les regalo el distintivo de 

bastardos”45, denominación común que estuvo vigente en el Perú hasta hace poco de la 

vigencia del Código Civil de 1984, por lo que tal opinión basada en la historia de la 

realidad nacional, no hace sino poner en evidencia lo arraigado que permanece en la 

                                                     
45 El estado actual de la familia no matrimonial” Articulo en Derecho & Sociedad N°19  
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formación y personalidad de los ciudadanos de este país, los tabúes, principios religiosos y 

morales heredados desde la colonia, del que nos cuesta desprendernos por las fracturas 

sociales y políticas que aun imperan en el presente.   

Empero gracias a la posición activista de los integrantes del órgano máximo de 

interpretación de las normas constitucionales, se puede concluir que en el Perú, tras la 

constitucionalizacion de la institución jurídica de la familia, así como la aceptación de la 

desvinculación del concepto de familia del concepto de matrimonio, hoy ya no es 

admisible rechazar e ignorar jurídicamente a otros modelos de familia que exhibe la 

realidad social; pues el derecho a constituir una familia y a vivir en ella, sin importar el 

tipo de familia ante el que se esté, esta será merecedora de protección frente a las 

injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad; por lo tanto son objeto de 

reconocimiento y protección de parte de estas instituciones, independientemente del tipo de 

modelo o estructura familiar de que se trate; por lo que corresponde a la legislación infra 

constitucional velar por su regulación, y a los operadores jurisdiccionales interpretarla 

optimizando los mandatos contenidos en la Constitución.  

Finalmente debe tenerse presente que al haberse constitucionalizado el derecho de 

protección a la familia, el tratamiento que se venía dando a esta institución desde la óptica 

del derecho civil, cambia radicalmente de perspectiva; pues ahora se advierte que el 

tratamiento de dicha institución como modelo de familia, las relaciones de sus integrantes 

y los derechos y obligaciones que de ella se derivan, entre estos el patrimonio adquirido 

dentro de este tipo de unión, requieren ser enfocadas y normadas desde la perspectiva del 

Derecho de Familia, en armonía con los tratados y convenios sobre Derechos Humanos, así 

como sobre la interpretación que de dichas normas ha efectuado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en observancia de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución vigente. 

Como lo señala Paula Siverino Bavio46, las uniones de hecho, las familias 

monoparentales, las ensambladas o las uniones del mismo sexo, han existido desde el albor 

de los tiempos, lo que es novedoso es que el derecho las mire cara a cara y les permita salir 

a la luz, reconociendo que sus integrantes son sujetos de derecho y por tanto merecen 

protección del Estado, independientemente del esquema que hayan elegido para amarse y 

                                                     
46 Abogada y candidata a Doctora por la Universidad de Buenos Aires y Directora del Observatorio de Bioética de la P.U.C. 
del Perú. 
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proyectarse con metas e intereses comunes, reconociéndoles su identidad, que básicamente 

es ser quien se es, autoconstrucción personal que se hace y logra desde la familia, primario 

y pequeño grupo humano, (agregamos de nuestra parte), que en estos tiempos en que 

soplan nuevos vientos en la ilustración del pensamiento humano y dentro de él, en la 

concepción de la Ley, la norma jurídica y el Derecho, son dignos de merecer 

reconocimiento protección y atención de la sociedad y del Estado, sin discriminación 

alguna, en observancia del inciso 2) del artículo 2 de la Constitución.  
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CAPITULO II 

EL CONCUBINATO O UNION DE HECHO EN SU EVOLUCION 

2.1. EN EUROPA 

a.-EN ROMA Y LA IGLESIA CATÓLICA 

En Roma el concubinato fue aceptado como unión conyugal de inferior naturaleza al 

matrimonio legitimo o justas nupcias (iustiaenuptiae), pero con características propias y sin 

connotación peyorativa, dado que el matrimonio inicialmente fue concebido únicamente 

para los ciudadanos romanos, solo a partir del año 445 A.C., por la Lexcanuleia se permitió 

el matrimonio entre patricios y plebeyos; empero fue en el iusgentius en la época de 

Augusto que mediante las leyes “Papia Pappea y Iula de Adulteris, sobre todo en esta 

última que se reconoció la existencia de la relación concubinaria y la exclusión de 

penalidad, pero con la limitante de la prohibición del matrimonio entre senadores y 

mujeres libertas y de teatro, así como entre ingenuos y mujeres ignominiosas47. 

Con Justiniano se instituyo la obligación alimentaria en favor de los hijos y ciertos 

derechos ab intestato en provecho de la concubina, se definió la lícita consuetudo como la 

cohabitación estable con mujer de cualquier condición, sin efecto regulatio; pero fue con 

                                                     
47 Juan iglesias – Derecho Romano Editorial Ariel Barcelona 1972.pag. 28 



47 

 

León VI llamado El filósofo, quien suprimió los derechos de la concubina por estimarlo 

contrario al espíritu cristiano48; por tanto fue con el cristianismo que el concubinato fue 

concebido como inmoral, pese a que inicialmente el derecho canónico lo toleró, dado que 

solo se castigaba el concubinato sacrílego, adultero, incestuoso y familiar; pues así fue 

reconocido desde el concilio de Nicea en el año 325 D.C., luego el de Cartago en el año 

397 hasta el concilio de Trento  de 1563, en el que se establecieron prohibiciones dado que 

se advirtió que este tipo de relación comenzó a amenazar la estructura del clero (por este 

tipo de relación que mantuvieron sus integrantes), por lo que con dicho Concilio la iglesia 

cristiana emprendió su lucha contra esta forma de relación, estableciendo como obligatorio 

al matrimonio y su inscripción en el registro parroquial, la relación concubinaria fue 

castigada con la excomunión y la muerte, incluyendo el concubinato simple.  

b. -EN ESPAÑA 

En esta península el concubinato fue denominada “Barragania”, como una forma de 

matrimonio, fue castigada solo cuando era sacrílega (concubinato de los monjes, clérigos, 

frailes y otros religiosos – Ordenanzas Alfonsinas), adultera o incestuosa (Ordenanzas 

manuelinas); en casos distintos también fue castigada siempre que el concubino fuera 

frecuentador de las Cortes llevando a dichas Cortes, a sus concubinas en demanda, si era 

amancebado perdía el mantenimiento de dicho estatus social, en caso que no tenga tal 

derecho era degradado en la Corte tanto el cómo su concubina.  

Modernamente las Leyes de Cataluña, Navarra y Aragón regulan las consecuencias 

patrimoniales y personales de la unión estable respecto del cese de la convivencia, 

regulando el pago de una compensación económica a la parte perjudicada; empero no tiene 

reconocimiento legal, pues la Constitución Española no reconoce el concubinato, bajo 

dicho contexto el Tribunal Constitucional Español en el año 2013, declaró inconstitucional 

varios artículos de la Ley Foral Nº 6/2000 de Cataluña, que regulo la igualdad jurídica de 

las parejas estables, el Tribunal sostuvo que otorgar una regulación jurídica a la unión de 

hecho resulta contradictorio al derecho de libre desarrollo de la personalidad; pues no se 

debe imponer reglas a las uniones libres que con su conducta han manifestado una negativa 

a someterse a la normatividad matrimonial. 

                                                     
48La Ley 30007: Un avance hacia la concepción pluralista de la familia-Nilsa Guadalupe Villón Ángeles, El Nuevo rostro del 
Derecho de Familia- Motivensa Editora jurídica -2014 página 82 
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c.- EN FRANCIA 

Debilitada la iglesia tras el triunfo de la Revolución Francesa, contrario a lo que se 

pensaba, Napoleón Bonaparte reconociendo su calidad de concubino, plasmo su posición 

del abstencionismo absoluto respecto de la convivencia, al señalar que si los concubinos 

prescinden de la ley, la ley tampoco está interesado en ellos, el Código Civil de 1804 que 

fue en el fondo la inspiración de sus ideales republicanos, no reguló la relación de pareja 

fuera del matrimonio, ideal que como es de advertirse de la historia de las ideas políticas y 

del derecho, influyo en la mayoría de la legislación latinoamericana del siglo XIX y XX, 

con tanto arraigo que pervive incluso en la legislación contemporánea; pues la legislación 

interna de dichos países fueron inspiración y en muchos casos copia inédita de dicho 

Código, como lo fueron los Códigos de Portugal y obviamente del Brasil y en gran parte 

del Perú.  

En la Francia del modernismo ha sido solo la jurisprudencia a partir del siglo XIX que 

empezó a considerar las demandas de las concubinas en base a la aplicación de los 

principios del enriquecimiento sin causa, que reconoció a las sociedades de hecho, fue solo 

en 1912 que por primera vez se da una ley con nomenclatura de concubinato, señalando 

que el concubinato notorio era hecho generador del reconocimiento de la paternidad 

ilegitima, hecho que influyo en el derecho occidental, especialmente en el derecho 

brasilero, dando lugar a que en el aspecto patrimonial se haya regulado el Pacto civil de 

solidaridad, mediante el cual los socios pueden pactar el régimen de indivisión de los 

bienes inmuebles que adquieran a título oneroso con posterioridad a la celebración de 

pacto, a falta de pacto se presume dividido por mitades; asimismo en caso de ruptura debe 

procederse a la liquidación de los derechos y obligaciones que resulten del referido pacto, a 

falta de pacto el juez debe resolver sobre las consecuencias patrimoniales sin perjuicio de 

la reparación del daño eventualmente sufrido.  

2.2. EN AMERICA DEL SUR 

a.-EN ARGENTINA 

Ya antes de la dación del Nuevo Código Civil del 2015, la legislación de este país, 

reconoció al concubinato como unión Legal, los bienes adquiridos dentro de él se 
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consideraron comunes formando parte de una sociedad de hecho, reconociéndoles 

derechos por leyes especiales como el de alimentos; empero con el novísimo Código Civil 

del año 2015, es reconocida como unión convivencial dedicándole 19 artículos, las notas 

características de su regulación estriba en que se reconocen derechos pero no en igualdad 

que el matrimonio; pues el conviviente no es heredero legítimo, solo puede heredar por 

testamento y siempre que no se afecte la legitima de los herederos forzosos, el régimen 

patrimonial se rige por pacto de lo concubinos, no hay pensión de alimentos ni siquiera en 

casos excepcionales solo una compensación económica a la conclusión del mismo y por un 

tiempo limitado, la unión convivencial puede ser efectuada por personas de diferente o 

igual sexo que comparten un proyecto de vida y que sean públicas, notorias, estables y 

permanentes, entre mayores de edad, no casados ni en unión convivencial con otra persona, 

por un periodo mínimo de dos años y que no tengan parentesco por consanguinidad ni 

afinidad en línea recta, ello se encuentra regulado en los artículos 509 y siguientes del 

referido código.  

Como puede advertirse de la referida legislación, tanto la legislación anterior como el 

nuevo Código civil, no regulan taxativamente el caso de la unión de hecho impropia. 

b.-EN BOLIVIA 

Recientemente en el año 2014, se ha promulgado el Código de las Familias y del 

Proceso Familiar, en cuyos artículos 137, 158 y siguientes se reconoce y equipara a la 

institución del matrimonio y la unión libre como instituciones sociales que dan lugar al 

vínculo conyugal o de convivencia, orientados a establecer un proyecto de vida en común, 

siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el 

referido Código, conllevan iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y 

patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respecto a los hijos adoptados o 

nacidos de aquellos, agregándose que la unión libre debe reunir las condiciones de 

singularidad y estabilidad, así como libertad de estado; es decir que ambas personas no 

deben tener ningún vínculo de matrimonio o de unión libre vigente, acto que debe 

registrase ante el oficial del registro cívico o  ante la autoridad indígena campesina según 

sus costumbres, en defecto de dicho registro puede ser comprobado judicialmente. 

Asimismo en el artículo 172 se regula a las uniones de hecho irregulares, señalando 

que estas no producen los efectos anteriormente reconocidos, aunque sean estables y 
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singulares pues las uniones inestables y plurales así como las que no reúnen los requisitos 

prevenidos por los artículos 44 y 46 de dicho Código, no generan dichas consecuencia; sin 

embargo en caso que dichos efectos fueran invocados por los convivientes, surtirá efectos 

siempre que  ambos concubinos hayan estado de buena fe, y/o por uno de ellos, en caso 

este procedió de buena fe mas no del otro. 

c.- EN COLOMBIA 

Mediante la Ley Nº 50 de diciembre del año de 1999, se legisló la Unión Marital de 

Hecho, formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad 

de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan 

compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión 

marital de hecho. Esta ley fue modificada por la Ley 979 del año 2005, norma que también 

fue declarada exequible por la Corte Constitucional Colombiana mediante Sentencia  del 

año 2007, precisándose que el régimen de protección contenido en ella se aplica también a 

las parejas homosexuales.  

La disposición normativa de dicho país a juicio del ponente, resulta la de más amplia 

cobertura en la América del Sur, con relación a la unión de hecho o Unión marital de 

hecho, en tanto dicho tratamiento normativo equipara a la unión marital de hecho tanto 

propia como impropia; es decir con o sin impedimento legal por el hecho del matrimonio 

de alguno o ambos de sus integrantes, al señalar en el numeral 2) del artículo 1 que: b) 

Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 

impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros 

permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido 

disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión 

marital de hecho.  

Señala la referida norma que los compañeros permanentes que se encuentren en 

alguno de los casos anteriores podrán declarar la existencia de una sociedad patrimonial 

acudiendo a los siguientes medios:  

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde 

de fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten lo establecido en la Ley 979 de 2005 
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2/3 sobre unión marital de hecho asa como los demás presupuestos que se prevén en los 

literales a) y b) del presente artículo.  

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación 

legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales 

a) y b) de este artículo; asimismo se presume la existencia de una sociedad patrimonial 

entre los compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en dos casos: a) 

cuando exista unión marital de hecho en un lapso de tiempo no inferior a los dos años entre 

un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. b) También 

cuando exista unión marital por un lapso no menor a dos años e impedimento para contraer 

matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la 

sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo 

menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

Asimismo se establece que la existencia de la unión marital de hecho se establecerá 

por los medios ordinarios de prueba establecidos en el Código de Procedimiento civil y de 

conocimiento de los jueces de familia. Igualmente al término de la unión de hecho 

cualquiera de los compañeros o sus herederos pueden solicitar la liquidación de la sociedad 

patrimonial, incluso dentro del proceso de sucesión si la causa de la disolución fue la 

muerte de uno de los compañeros, siempre que exista prueba de dicha unión.  

d.- EN ECUADOR 

Con relación a este país la unión de hecho igualmente se encuentra regulado en diez 

artículos del Código Civil, que van del 222 al 232, señalando que esta debe ser una unión 

estable y monogámica entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial, 

por más de dos años con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, 

tratándose como marido y mujer en sus relaciones sociales y entre sus parientes, amigos y 

vecinos, dicha unión genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas en matrimonio, y da origen a una sociedad de bienes, puede formalizarse ante 

la autoridad competente en cualquier tiempo.  

La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad de bienes, 

pueden constituir patrimonio familiar para sí o en favor de alguno de sus familiares, la 

administración de los bienes corresponde al conviviente que sea autorizado mediante 
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instrumento público, hay lugar a sucesión hereditaria entre ambos concubinos siguiendo el 

orden establecido en la ley, tienen derecho al seguro social y al subsidio familiar y demás 

beneficios sociales establecidos para el cónyuge. Dicha legislación no regula en absoluto a 

la unión de hecho impropia. 

 

e.- EN URUGUAY 

Fue mediante Ley N°18246 que se regulo dicha institución como Unión Concubinaria 

derivada de la comunidad de vida de dos personas cualquiera sea su sexo, identidad, 

orientación u opción sexual que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de 

carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí 

y que no resulte alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 

1º, 2º, 4º y 5º del Artículo 91 del Código Civil, por un plazo ininterrumpido de al menos 

cinco años, tal unión genera los derechos y obligaciones regulados en dicha ley.  

Señala también que los concubinos se deben asistencia recíproca personal y material, 

están obligados a contribuir a los gastos del hogar de acuerdo a su respectiva situación 

económica. Disuelto el vínculo concubinario persiste la obligación de auxilios recíprocos 

durante un período subsiguiente, el que no podrá ser mayor al de la convivencia, siempre 

que resulte necesario para la subsistencia de alguno de los concubinos, se pierde tal 

derecho cuando uno de ellos haya sido condenado por la comisión de uno o más delitos en 

perjuicio del otro concubino o sus parientes hasta el tercer grado en la línea descendente, 

ascendente o colateral. Podrán promover la declaratoria judicial de reconocimiento de la 

unión concubinaria los propios concubinos, actuando conjunta o separadamente.  

Cualquier interesado, justificándolo sumariamente, podrá promover la acción de 

reconocimiento de la unión concubinaria, una vez declarada la apertura legal de la sucesión 

de uno o ambos concubinos. La declaratoria de reconocimiento judicial del concubinato 

tendrá por objeto determinar la fecha de comienzo de la unión, la indicación de los bienes 

que hayan sido adquiridos a expensas del esfuerzo o caudal común para determinar las 

partes constitutivas de la nueva sociedad de bienes. El reconocimiento inscrito dará 

nacimiento a una sociedad de bienes sujeta a las disposiciones de la sociedad conyugal en 

cuanto le sean aplicables, salvo que opten de común acuerdo, por otras formas de 
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administración de los derechos y obligaciones que se generen durante la vigencia de la 

unión concubinaria.  

La sentencia que disponga la disolución de la unión concubinaria deberá previo 

dictamen del Ministerio Público  pronunciarse entre otros sobre los siguientes puntos: 

a) Lo relativo a la tenencia, guarda, pensión alimenticia y visitas de los hijos nacidos de 

dicha unión, así como los alimentos contemplados en el artículo 3º de la presente ley.  

b) Lo relativo a cuál de los concubinos permanecerá en el hogar familiar, sin perjuicio 

de la resolución anticipada sobre exclusión del mismo para alguno de los concubinos, 

si ello se hubiera decretado como medida previa. Disuelto el concubinato por 

fallecimiento de uno de sus integrantes, el concubino sobreviviente tendrá los 

derechos sucesorios que el artículo 1026 del Código Civil consagra para el cónyuge.  

Señala también la referida legislación que existiendo cónyuge supérstite, concurrirá 

con el concubino, integrando la misma parte, y en proporción a los años de convivencia. 

Asimismo, si se tratare de una persona mayor de sesenta años de edad sin medios 

propios suficientes para asegurar su vivienda, que haya convivido en concubinato al 

menos durante los últimos diez años en forma ininterrumpida, tendrá derecho real de uso 

y habitación siempre y cuando dicho bien fuera propio del causante o común de la unión 

concubinaria.  

Estos derechos no afectarán las legítimas de otros herederos forzosos, ni las 

asignaciones forzosas de otros beneficiarios; asimismo cuando el concubino hubiera 

mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en 

unión concubinaria de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, y que no 

resultare alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en el artículo 91 del 

Código Civil, tendrán derecho a la seguridad social y pensionaria. El goce de esta 

pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo 

optar el interesado por una u otra.  

Tratándose de beneficiarias viudas y de beneficiarias concubinas, que tengan cuarenta 

o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad 

gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida. En todas 

las normas en materia de arrendamientos que otorguen beneficios a favor del cónyuge, se 

sustituirá la palabra cónyuge por la expresión "cónyuge, concubino o concubina". El ex 
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concubino podrá desalojar de la vivienda de su propiedad o sobre la que posee otro 

derecho real, a la persona con la que habitó en unión concubinaria, en los plazos y con la 

limitación de excepciones previstas en el artículo 35 de esta ley.  

f.- EN CHILE 

En la actualidad el ordenamiento legal chileno no tiene establecido un estatuto 

uniforme que regule las uniones de hecho, solo reconoce de forma aislada algunos 

efectos jurídicos a las relaciones de convivencia a través de normas dispersas en varios 

ámbitos, con mayor énfasis en la legislación penal y contra la violencia familiar, 

careciendo de un concepto legal de conviviente y de los requisitos para que estas 

relaciones se configuren, quedando entregada al intérprete la labor de delimitar los 

campos de aplicación de estos preceptos.  

Con anterioridad a esa legislación dispersa, la legislación sancionaba como ilícitas las 

relaciones convivenciales entre dos personas que no fueran solteras, el Código civil 

vigente desde el uno de enero de 1857 no regulo específicamente la situación jurídica de 

los concubinos. Respecto de aquellas parejas que mantenían una relación de convivencia 

siendo ambos integrantes solteros, el derecho no las sancionaba, pero tampoco regulaba 

su situación.  

Las primeras regulaciones de las uniones de hecho denotaban un carácter 

sancionatorio por parte del legislador, lo que responde a las concepciones sociales 

propias de la época en torno a lo pernicioso de estas relaciones y la fuerte valoración 

positiva asignada a la institución matrimonial, se han presentado varios proyectos de ley 

con alcance a la relación homosexual; empero a la fecha aún estas no han sido 

promulgadas. Si bien existía un reconocimiento implícito del mismo al reconocerse la 

existencia de los hijos naturales que se derivan de una relación de concubinato, aun 

cuando el Código Civil no regulaba estas relaciones, la jurisprudencia siguió 

castigándolas cuando causaban un escándalo público, reflejando la posición 

abstencionista del legislador en torno al tema, el Código Penal de 1875, tipificó el delito 

de amancebamiento respecto del marido que mantenía una relación de convivencia con 

una persona casada, ya sea dentro de la casa conyugal o fuera de esta con escándalo. 

Junto a esto, se contemplaba el delito de adulterio respecto de la mujer que yacía con 
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hombre distinto del marido, con una penalidad más elevada que el delito de 

amancebamiento.  

Estos delitos fueron derogados por la Ley N° 19.335 de septiembre de 1994. Además, 

la jurisprudencia tendía a castigar otros tipos de relaciones de convivencias que no se 

encontraban contempladas por el tipo penal anterior, aduciendo la infracción al pudor o 

las buenas costumbres, aplicando el tipo residual del art. 373 del Código Penal, aún en 

vigor, evidenciando una reticencia del legislador a regular las uniones de hecho a lo 

largo del siglo XIX. Esta tendencia se mantiene hasta mediados del siglo XX, cuando 

distintas leyes comienzan a reconocer algunos efectos aislados a estas relaciones, sin 

entregar un estatuto uniforme que las regule. De esta forma, podemos encontrar normas 

que se refieren a ellas en el derecho de familia, en sede procesal penal, en derecho 

laboral, en materias de seguridad social y en derecho penal. 

g.- EN BRASIL 

Similar a lo que aconteció en el Perú, en Brasil a consecuencia de la colonización por 

la corona portuguesa, los portugueses optaron por las relaciones convivenciales, 

haciendo que el matrimonio fuese considerado la excepción en tanto que el concubinato 

fue la práctica común, pese a que ello fue considerado un crimen de acuerdo a la doctrina 

de la iglesia, más aun que el matrimonio civil fue instituido recién por Decreto 181 del 

24 de enero de 1890, el código civil de 1916 no regulo las relaciones extramatrimoniales, 

la disolución del matrimonio no fue posible sino hasta 1977, pese a ello tal situación no 

impidió la formación de nuevas unidades familiares; pues como lo señala María 

Berenice Días en su trabajo sobre “Manual del derecho de la Familia”, no hay ninguna 

ley de dios ni de los hombres que prohíba al ser humano buscar la felicidad”. 

El Profesor Enrique Varsi Rospigliosi49 señala que, fue en los años 60, los primeros 

fallos que impulsaron la construcción de una doctrina concubinaria, por el que los 

tribunales concedieron alimentos maquillados bajo el título de indemnización por 

servicios domésticos, luego tras la inspiración de la doctrina y jurisprudencia francesa la 

justicia brasileira paso a reconocer la existencia de una sociedad de hecho, en 1964 se 

publicó la súmula 382 del Supremo Tribunal Federal mediante el cual se dictaminó que 

la convivencia bajo un mismo techo more uxorio es indispensable para la caracterización 

                                                     
49 Enrique VarsiRospigliosi “Tratado de Derecho de Familia – Editorial Gaceta Jurídica año 2011, página 381” 
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del concubinato, fue recién en la Constitución brasileña de 1988 que se regulo el 

concubinato en su artículo 226 con la denominación de UNION ESTABLE, para luego 

ser regulada en el artículo 1723 del Código Civil del 2002, empero estableciendo en su 

artículo 1727, que la denominación de concubinato es aplicable a las relaciones entre un 

hombre y la mujer impedidos de contraer matrimonio, quedando entonces establecido 

que la denominación de unión estable estaría referido a la unión de hecho propia, pura o 

libre de impedimento; en tanto que la denominación de concubinato en dicha legislación, 

está dirigida a la unión de hecho que cuenta con impedimento matrimonial. 

En ese contexto y  dependiendo del impedimento, el concubinato fue clasificado 

como impuro, adultero o no adultero; es decir que la legislación brasileira distingue entre 

unión estable y concubinato, pero ambos constituyen una unión de hecho, la diferencia 

está marcada por la impureza de la relación, el concubinato a su vez se divide en 

concubinato adultero y concubinato no adultero, el concubinato no adultero se regula por 

el artículo 1727 del Código civil.  

Según Paulo Nader50, la unión estable y el concubinato se diferencian en un punto 

fundamental, en la unión estable hombre y mujer son libres de impedimento matrimonial 

y pueden casarse entre sí, o por lo menos uno de ellos lo es, mientras que en el 

concubinato existen impedimentos matrimoniales, el denominador común entre ambos 

es que las relaciones que mantiene la pareja no son ocasionales.  

Edgard de Moura Bittencourt51, señala que la expresión concubinato tiene doble 

sentido: Genérico cuando es análogo a la unión libre que abarca todos los enlaces entre 

el hombre y la mujer fuera del matrimonio. Especifico, cuando se trata de semi 

matrimonio, de la posesión de estado de casado, mezcla de las vidas y de los intereses en 

una comunión de hechos.   

Que el concubinato se conceptualiza en amplio, cuando la unión entre un varón y una 

mujer libres o atadas por vínculo matrimonial con otra persona, o algún otro 

impedimento, para legalizar dicha unión siempre debe existir permanencia y habitualidad 

en la relación; en tanto es restringido cuando la convivencia de las dos personas es 

(varón y mujer) es continua y permanente, sin que dicha unión pueda transformarse en 

                                                     
50 Curso de Dereito civil y Dereito de familia 2da. edición Forense Rio de Janeiro 2008. 
51 “O concubinato no Direito- 2da. Edición Jurídica e universitaria Rio de janeiro -1969” 
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un posterior matrimonio; sin embargo según el artículo 1723 del Código Civil resulta 

que si es posible establecer una unión estable cuando uno o ambos convivientes estando 

casados están separados legalmente o de hecho; pues para que exista el concubinato es 

necesario que el impedimento matrimonial tenga origen en un matrimonio, es decir que 

los concubinos estén casados y no separados de hecho; pues de lo contrario si se dan 

todos los otros requisitos existirá una unión estable, esta excepción en la ley confirma la 

corriente jurisprudencial que desde hace algún tiempo distinguía a la concubina de la 

compañera52.  

En consecuencia en Brasil la unión estable es una convivencia pública, duradera y 

continua entre un hombre y una mujer, no impedidos de casarse o separados de derecho 

o de facto de su respectivo cónyuge, con las características inherentes de constituir una 

comunidad de vida como si estuvieran casados53.  

Concluyendo el análisis, en la legislación brasilera la unión de hecho propia o libre de 

impedimento, se configura no solo en el caso en que ambos convivientes se encuentran 

libre de impedimento matrimonial, sino también cuando siendo casados ambos o uno de 

ellos, existe separación de hecho con declaración judicial que así lo haya establecido, o 

con separación de hecho no declarada judicialmente.   

2.3. NATURALEZA JURIDICA DE LA UNION DE HECHO O CONCUBINATO 

a.- CONCEPTO 

Etimológicamente deriva del latín concubere, cum (con), cumbare (dormir), 

literalmente significa acostarse con, dormir junto a, yacer juntos, una comunidad de lecho. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, concubinato significa relación marital de 

un hombre con una mujer sin estar casados, en el ordenamiento jurídico peruano y según la 

definición del artículo 326 del Código civil se constituye por la unión estable monogámica 

y voluntaria de dos personas heterosexuales, libres de impedimento matrimonial que da 

origen a una familia, unión intersexual sustentada en la libertad y estabilidad protegida y 

reconocida por el derecho54. 

                                                     
52 Santos Luis Felipe Brasil en su trabajo sobre “Uniaoestavel, concubinato e sociedade de fato: Una distincao necesaria” 
53 “Alimentos decorrentes da uniaoestavel. Del Rey Belo Horizonte 2001)  
54 Consideraciones generales sobre la unión de hecho – Enrique VarsiRospigliosi – El Nuevo Rostro del Derecho de Familia 
Pag. 76 y Sgtes. Motivensa Editora jurídica. 
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La jurisprudencia chilena la define como “la unión de un hombre y una mujer que 

mantienen relaciones sexuales y que comparten una vida en común”, la doctrina señala que 

es una unión de hecho no matrimonial entre personas de distinto sexo, entre un hombre y 

una mujer, fundada en un hecho que consiste en la convivencia afectiva y a la que el 

derecho reconoce ciertos efectos. Otros señalan que “se entiende por pareja de hecho la 

situación de aquellas personas que conviven en forma libre y pública, y se encuentran 

vinculadas en forma estable por un periodo de tiempo determinado, con cierto grado de 

estabilidad y duración, realizando un género de vida semejante a las unidas por vínculo 

matrimonial.  

b.- CARACTERÍSTICAS 

Del resumen del concepto de unión de hecho, unión libre o concubinato, de las 

definiciones contenidas en la legislación latinoamericana y de la legislación nacional, los 

hechos que caracterizan a la unión de hecho son las siguientes:  

a. LA AFFECTIO FAMIILIARIS Y HACER VIDA EN COMUN 

Es decir el ánimo de formar una familia, que según Hernán Corral Talciani55, es el 

gran requisito de la familia de hecho, que en la legislación nacional se desprende de la 

redacción del artículo 326 del código civil y del Articulo 5 de la Constitución Política del 

Estado, en cuanto exigen que para que esa unión de hecho, cumpla deberes y alcance 

finalidades semejantes al matrimonio, debe existir en la pareja, compañeros o concubinos, 

el ánimo de formar una familia en comunidad de lecho y de habitación, cuyas notas 

características sean la ayuda mutua, la asistencia, la fidelidad, cohabitación y el desarrollo 

de un proyecto de vida. 

b. DEBE SER PÚBLICO Y NOTORIO 

La relación de vivir en pareja y con el ánimo de formar una familia tiene que ser 

manifiesto, notorio, evidente no en apariencia ni en la clandestinidad, de tal manera que 

sea de conocimiento público el hecho de vivir y cohabitar como si fueran casados, sin 

generar apariencia de ser una relación circunstancial, momentánea o furtiva.  

                                                     
55 Derecho y Derechos de Familia, primera edición febrero 2005 pág. 62 y 63 Estafeta jurídica Virtual Academia de la 
magistratura Perú 
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c. DEBE SER ESTABLE Y PERMANENTE EN EL TIEMPO 

Para que la cohabitación genere una relación de convivencia con fines similares al 

matrimonio, se requiere que esta se mantenga por el tiempo que determina la ley con un 

grado de estabilidad; pues no se puede admitir que el hecho de cohabitar en forma conjunta 

sea solo por algunos días o de forma accidental, la relación debe ser duradera, con el 

propósito e interés de permanecer juntos.  

d. LA RELACIÓN DEBE SER ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER 

La mayoría de las legislaciones de la región que han regulado la unión de hecho, unión 

libre, unión estable o concubinato, con excepción de Uruguay, Argentina y Colombia en 

Latinoamérica, considera que este tipo de uniones debe ser heterosexual, es decir entre 

personas de diferente sexo, dado que por analogía tampoco se permite el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, por lo que las uniones de hecho deben respetar este requisito.  

e. DEBE EXTERIORIZARSE UNA COMUNIDAD DE VIDA 

Esta característica guarda relación con la affectio familiaris, porque determina que este 

tipo de unión sea asimilada a los fines y deberes que conlleva el matrimonio; pues  hacer 

vida en común con otra pareja implica no solo la existencia de relaciones de afectividad, 

sino también que esa comunidad de vida hace que esta se proyecte al logro de metas y 

objetivos comunes, distintas a los queridos o deseados en forma individual por sus 

integrantes, comunidad de vida que distingue del mero hecho de cohabitar ocasionalmente 

incluso bajo el mismo techo; pues hace que la voluntad mutua de convivir como pareja y 

de formar una familia, los comprometa a compartir un mismo proyecto de vida, que se 

exterioriza con el comportamiento de sus actos en el interior de la relación, así como con 

los que se identifican y exteriorizan hacia la sociedad. 

2.3.1.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA UNION DE HECHO 

Siendo que el concubinato o unión de hecho, constituye también un modelo de familia, 

entonces esta es también producto de la manifestación socio cultural de una comunidad 

humana, en un determinado espacio y tiempo histórico, que a decir de los antropólogos 

Grossman y Martínez Alcorta, la familia es una construcción social organizada a través de 

reglas culturalmente elaboradas que conforman modelos de comportamiento, donde el 

parentesco no es una noción de la naturaleza sino una noción social que varía de cultura en 



60 

 

cultura, cuyo sistema elegido es solo un modo alternativo fundado en ciertas necesidades y 

fines de la sociedad(56).  

De esa consideración deducimos que, el concubinato al ser una realidad social y de ser 

inicialmente rechazada y condenada por los sistemas sociales, tras la institucionalización del 

matrimonio como instituto natural y obligatorio de la formación de una familia, pese a que la 

unión de hecho fue una manifestación social ancestral que ha existido y pervivido al paso del 

tiempo, del análisis de la legislación comparada a la que se ha hecho referencia, se advierte 

que recientemente ya ha merecido aceptación, tras la concretización de los Derechos 

Humanos, los derechos contenidos en la Constitución y fundamentalmente con el apogeo del 

denominado Neo Constitucionalismo, manifestado en el activismo de las decisiones judiciales 

y del Tribunal Constitucional, para pasar a mirarse dicha realidad desde otra óptica y 

perspectiva, desprendiéndose de los miedos y temores de ir contra las costumbres, los 

dogmas, principios, preceptos o simplemente del temor a los electores, para empezar a 

regularla, desarrollando su contenido jurídico, aunque aún en algunos casos con ciertas 

reticencias respecto de su aplicación directa desde la Constitución, exigiendo que previamente 

esta sea declarada o reconocida por acto o resolución previa; empero pese a ello su 

reconocimiento ya es manifiesto, respecto de la unión de hecho propia o libre de impedimento 

matrimonial, manteniéndose con absoluto abstencionismo respecto de la unión de hecho 

impropia, sobre todo en su ámbito patrimonial. 

a. EL ELEMENTO DE HECHO 

Este elemento es central en el concubinato porque es en torno al cual se crea y 

desarrolla la unión de hecho. Se objetiviza por el hecho de la cohabitación con carácter 

marital entre una mujer y un hombre, al margen de la formalidad establecida por la Ley, 

llevando o haciendo una relación imitando a la que conlleva el matrimonio, de hacer vida en 

común como si estuvieran casados. La naturaleza de esta unión excluye otras clases de 

uniones que tienen fines distintos de la relación concubina, como es la unión con fines de 

explotación de un negocio o del empleador con la trabajadora de hogar. Para que la unión de 

facto entre un hombre y una mujer constituya el elemento de hecho, sobre el que ha de 

                                                     
56.-GROSMAN, Cecilia P., MARTÍNEZ ALCORTA, Irene (1995) Vínculo entre un cónyuge y los hijos del otro en la familia 

ensamblada. Roles, responsabilidad del padre o madre afín y los derechos del niño. Buenos Aires. Edit., Abeledo 
Perrot. 
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erigirse el concubinato, es necesario que reúna ciertos requisitos que pueden ser los 

siguientes: 

 La vida el común bajo un mismo techo. 

 La posesión de estado de casados. 

 La publicidad o notoriedad  

b. ELEMENTO TEMPORAL 

Es el tiempo aplicado a la duración concubinaria. Para que el simple hecho de vivir 

juntos un hombre y una mujer en comunidad de vida y ello constituya un concubinato, es 

necesario que esa comunidad de vida se prolongue en el tiempo con carácter de duración, 

continuidad y permanencia; es decir, que no tenga una existencia efímera, de un simple 

capricho o una aventura pasajera amorosa destinada exclusivamente a la satisfacción coital; 

en consecuencia, este elemento hace de la mujer en el concubinato, no el objeto de una pasión 

momentánea, sino la compañera de una existencia prolongada en el tiempo.  

c. EL ELEMENTO MORAL 

En realidad este elemento es una apreciación superficial y prejuiciosa, porque en la 

realidad muchas veces las uniones maritales de hecho han sido ejemplo de honestidad, de 

decoro, de decencia; es decir de moralidad por la manera de vivir y las costumbres y 

principios que allí se practican; pues a contrario, la sola existencia del matrimonio no siempre 

es garantía infalible de una relación de moralidad, por lo que dicho elemento es 

extremadamente relativo. Este elemento está constituido: 

 Por la fidelidad. 

 La unilateralidad. 

 La singularidad. 

Que implica el respeto mutuo entre los concubinos respecto de la recíproca exclusividad de 

orden carnal, impuesta por la doctrina y la jurisprudencia, obligación que se admite asumida 

implícita e incondicionalmente por el solo hecho de cohabitar como si se fuese casado. Planiol 
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(57), es partícipe de la idea cuando declara que "las relaciones de los concubinarios deberán 

caracterizarse a menudo por una cierta conducta de la mujer que manifieste el afecto hacia su 

amante, una especie de fidelidad". Empero, algunos autores como Bonnecase (58) es opuesto a 

esta doctrina porque no considera el elemento moral, porque sustenta que hay concubinaje 

notorio en cuanto existe, conforme a la jurisprudencia de la Corte de Casación, continuidad de 

relaciones. No concebimos la necesidad de un elemento moral cualquiera; el concubinato 

específicamente es un hecho físico, en otras palabras una serie de relaciones físicas.  

Igualmente es exigible la unilateralidad de la relación, esto es, que vivan en hogar 

monógamo con una sola mujer y un solo varón. La condición de singularidad es la exigencia 

de que la unión marital de hecho sea única, es un remedo de la forma monógama del 

matrimonio. No es posible reclamar la protección del Derecho cuando son varias las uniones 

formadas por un solo hombre o una sola mujer. Por ello, los concubinos deben vivir en 

condiciones de moralidad suficiente. 

d. ELEMENTO LEGAL 

Está representado por la capacidad legal que deben tener los concubinos para poder 

transformar en cualquier momento su unión de hecho en una unión matrimonial. Durante el 

concubinato los unidos deberán mantenerse libres del vínculo matrimonial con 

persona distinta al concubino. De lo contrario se configuraría una situación fuera de la ley, 

reprobada, es decir adulterina. Este es el elemento característico más importante del 

concubinato en su acepción estricta, la ausencia de este elemento no solamente descalifica 

legalmente la unión marital de hecho, sino también provoca el rechazo de la sociedad que no 

vería en dicha unión sino la manifestación de una inmoralidad patente. 

e. ELEMENTO HETEROSEXUAL 

Para ser reconocida judicial o notarialmente la unión de hecho en el Perú esta debe ser 

entre un varón y una mujer, pues la ley nacional no reconoce a la pareja de hecho conformada 

por personas del mismo sexo; pues la homosexualidad por lo menos en la legislación peruana 

es causal de anulabilidad del matrimonio y si es sobreviniente es causal de separación de 

cuerpos y divorcio, lo que no se condice con el elemento legal.  

                                                     
57 .- Planiol Marcel, R. George. (1991) Tratado de Derecho Civil, 2ª Edición, Buenos Aires: Cárdenas Editor y Distribuidor 

1991 p. 405. 
58 .-Bonnecase, Julien. (1955) Comentarios al código civil de Napoleón. México: Edit. Cartago. 
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CAPITULO III 

 

EL CONCUBINATO O UNION DE HECHO EN EL PERÚ 

 

3.1.- ANTECEDENTES 

Como lo tiene señalado la uniforme doctrina nacional sobre el antecedente del 

concubinato en el Perú, esta institución social deriva del servinacuy, warmichacuy, 

uswanacuy, rimaykukoy, muchada, pañacasirvinacuy, tinkunacuspa, watanacuy entre otras 

denominaciones que tuvo en lo que hoy son los departamentos en que políticamente quedo 

delimitado el territorio nacional59.  

Institución que en el antiguo Perú fue aceptado como especie de prueba de matrimonio 

empero para ubicar a esta institución en el contexto histórico, se hace necesario identificarlo 

desde la concepción de la familia en la organización social incaica, así en el Estado Inca la 

unión de hecho era formalizada por el gobernador con el fin de recibir los tributos y las 

contribuciones; sin embargo con el advenimiento del estado colonial impuesto por España, el 

concubinato se acrecentó dado que los colonizadores españoles estuvieron prohibidos de 

casarse con mujeres de raza inca, por lo que el concubinato se tornó en los hechos, como el 

tipo de relación de pareja familiar frecuente y predominante de la época, pero pese a dicha 

realidad manifiesta, inclusive ya en la república independiente, continuó predominando la 

regulación de la Iglesia católica, prueba de ello es la redacción del primer Código Civil de 

                                                     
59Elizabeth Del Pilar Amado Ramírez “La unión de hecho y el reconocimiento de derechos sucesorios según el Derecho civil 

peruano” Articulo Revista jurídica VOX JURIS Lima Perú 25 (1):121:156.2013 Facultad de Derecho USMP  
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1852, el cual lo ignoro por completo debido a su adhesión al Código canónico derivado del 

Concilio de Trento, posteriormente incluso ya en pleno siglo XX el Código Civil de 1936 

apenas indico que este tipo de uniones constituían una sociedad de hecho en que ambos 

concubinos mantenían su independencia social y económica, no constituyendo siquiera una 

sociedad de bienes y menos algún tipo de familia60, solo efectos civiles con relación a la 

concubina al prescribir en el artículo 369 que “en los casos de los artículos 366 y 367, la 

madre tiene derecho a alimentos sesenta días antes y después del parto, al pago de los gastos 

del embarazo y que la paternidad ilegitima puede ser judicialmente declarada cuando el 

presunto padre vivió en concubinato con la mare en la época de la concepción”61. 

 En el Código civil de 1984 cuyo ponente del Libro de Derecho de Familia fue el 

jurista Héctor Cornejo Chávez, pese al reconocimiento que hizo la Constitución Política de 

1979, adopto una posición abstencionista, señalo que el concubinato tenía dos acepciones, una 

amplia y otra restringida, AMPLIA cuando el varón y la mujer sin ser casados hacen vida de 

tales y RESTRINGIDA exige la concurrencia de ciertos requisitos para que la convivencia 

marital sea tenida por concubinaria62.  

A su vez la investigadora Martha Reinoso De Solari63, citando las normas legales 

dictadas en el Perú, señala que el Estado reconoció la existencia del concubinato al regular a 

la posesión como requisito para adquirir el derecho de propiedad sobre bienes inmuebles 

rústicos y urbanos entre concubinos, así como el reconocimiento de su participación sobre 

derechos en las empresas de propiedad social del Estado, como lo fueron la Ley 13517 de 

Barrios Marginales del año de 1961, el Decreto Ley 17716 de Reforma Agraria de 1969, y el 

Decreto Ley 20598 de 1974, sobre Participación social de los trabajadores en las empresas del 

Estado, en esta legislación se reconoció derechos a los concubinos, disponiendo que los 

certificados de retiro de acciones sean transferidos a la conviviente que mantuvo estado 

permanente de compañera del causante y siempre que se encuentre registrada en la ficha del 

trabajador, lo propio respecto de la declaración de beneficiario de la Ley de Reforma Agraria, 

con derecho a la adjudicación de una parcela agrícola, lo propio en la adjudicación de un lote 

                                                     
60La unión de hecho y el reconocimiento de derechos sucesorios en el Derecho Peruano- Elizabeth Del Pilar Amado Ramírez 
– Vox Juris Lima Perú – 2013 
61Evelia Fátima Castro Avilés “Análisis legal y jurisprudencial dela unión de hecho en el Perú pag.50-51” 
62 Enrique Montenegro Guimaraez Artículo publicado por Internet “La unión de hecho como instituto jurídico familiar en la 

doctrina”.  
63Artículo por Internet “La unión de hecho. Análisis y Perspectivas – Lima 1987” 
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de terreno con fines de vivienda en barrios populares, donde se incluyeron como beneficiaria 

a la concubina del adjudicatario.  

Tales disposiciones normativas como políticas de Estado, destacan los primeros 

intentos por reconocer a la unión de hecho y los derechos patrimoniales derivados de dicho 

tipo de unión, que más adelante dio lugar al reconocimiento de derechos de índole personal.  

3.2.-DATOS ESTADISTICOS 

 La fuente de información más objetiva sobre la presencia del concubinato como 

modelo de familia de la sociedad nacional, sin duda lo constituyen los censos nacionales de 

Población y vivienda realizados en el país, así en el año 1972 se destacó que el 60% de la 

población femenina manifestó tener la condición de casada, en tanto el 24.17% eran 

convivientes. Luego si bien en el censo del año de 1981 se advirtió un notable descenso de las 

uniones de hecho, pues por citar el departamento de Arequipa, de una población de 484,690 

habitantes, 47,453 que representa el 9.79% de la población declaró que eran convivientes, en 

tanto que 192,067 que representa el 49.42% de la población que eran casados; empero en el 

censo del año 1993 del total de la población nacional, el 16.6% eran convivientes y en el 

censo del año 2007, dicho porcentaje se incrementó notablemente al 24.6%, frente al 28.6% 

de casados, experimentando un incremento del 8.3% con relación al censo de 1993, en tanto 

que el incremento del matrimonio fue solo del 0.7%. 

Seguidamente en la muestra de campo de mujeres entrevistadas según grupos de edad 

realizada por el INEI el año 2011, se aprecia que existe mayor número de convivientes en 

mujeres más jóvenes, así en mujeres entre 20 a 24 años de edad, el 6.1% manifestaron ser 

casadas en tanto que el 37.57% manifestaron ser convivientes, la misma proyección se 

advierte en mujeres que van de los 25 a los 39 años de edad , solo en las mujeres de más de 40 

años de edad es donde hay mayor proporción que declaran estar casadas64. Esta muestra de 

campo evidencia la tendencia de la población nacional en edad de formar una familia, por la 

convivencia, lo que se definirá en el Censo del 2017. 

Según la misma autora estos datos estadísticos de acuerdo al Plan Nacional de 

fortalecimiento de las familias 2013-2021 evidencia que durante los últimos veinte años el 

Perú ha sufrido una transformación demográfica, social, económica y cultural, destacando la 

                                                     
64Evelia Fátima Castro Avilés “Análisis legal y jurisprudencial dela unión de hecho en el Perú pág. 34 
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postergación del matrimonio y el aumento de la convivencia, con impacto en las estructuras 

familiares ocasionando el surgimiento de las familias monoparentales, jefaturadas por 

mujeres, familias ampliadas, ensambladas o reconstituidas y otras (dentro de las que están las 

familias provenientes de una unión de hecho impropia) en sus respectivas variantes, que 

como lo señala el profesor Enrique Varsi, es pura e impura, esto es cuando por diferentes 

razones ambos convivientes ignoran que cuentan con impedimento matrimonial, o cuando por 

lo menos uno de ellos no tiene tal impedimento e ignora que su pareja cuenta con dicho 

impedimento, y cuando ambos saben que ambos o uno tiene impedimento para formalizar la 

unión en matrimonio porque es casado, pero en los hechos se encuentra separado de su 

respectivo cónyuge con quien ya no hace vida en común desde un determinado lapso de 

tiempo, suficiente para considerar la separación de facto65. (El subrayado es nuestro) 

Asimismo según muestra de casos del Sistema Integrado Judicial del Juzgado de Paz 

Letrado de Camaná – Arequipa, del cual el investigador es Juez titular, de los casos de 

violencia familiar, Alimentos y Filiación de los años 2014-2015, del 100% de casos un 60% 

provenía de una unión de hecho, de dicho porcentaje, aproximadamente el 50% manifestaron 

que el agresor, el obligado y el presunto padre del menor era persona proveniente de una 

unión legal no disuelta pero separado de hecho; es decir de una unión de hecho impropia.        

3.3.- SU EVOLUCION NORMATIVA DESDE LA CONSTITUCION DE 1979 

Fue recién con la Constitución Política de 1979, que la unión de hecho o concubinato 

es reconocido como una institución jurídica merecedora de tutela por parte de la sociedad y el 

Estado, si bien definiéndola como la unión estable entre un varón y una mujer libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho dando lugar a una sociedad de 

bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable, sobre cuya 

base el legislador del Código civil de 1984 mezquinamente le dedico un único artículo con el 

número 326, que a decir de la opinión uniforme de la doctrina nacional, con dicha redacción 

del constituyente y del legislador ordinario se asumió una posición abstencionista y 

prevalentemente conservadora; porque constitucionalmente se continuo considerando al 

matrimonio como única fuente constitutiva de la Familia (artículo 5 Const. 1979)66; empero 

                                                     
65 Tratado de Derecho de Familia Págs. 399-400 Editorial Gaceta Jurídica 
66 Artículo 5.- El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación. 
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pese a ello dicho reconocimiento constitucional, fue la base para empezar a prestar 

reconocimiento legal a este tipo de uniones. 

Solo al paso del tiempo y tras las grandes transformaciones económicas, sociales y 

políticas ocurridos en el orbe, así como los adelantos de la ciencia y la tecnología, fueron los 

hechos que contribuyeron a demostrar que la concepción sobre la unión de hecho estaba 

desfasada, evidenciado la vigencia de la contradicción entre norma y contenido social; pues 

como lo señala Yuri Vega Mere, el derecho liberal fue excesivamente rígido, si la familia no 

se basaba en el matrimonio no merecía favor del legislador (…), quiso como producto de la 

modernidad, ser uniforme, aun a costa de desconocer la realidad de las situaciones maritales 

no matrimoniales a las cuales simplemente condeno al ostracismo (…), gracias al pacto 

implícito entre Estado e iglesia (quizá como una forma de ganarse la simpatía de esta última 

al haber laicalizado el matrimonio), el concubinato paso a ser vista como una situación 

censurable, inmoral, ajena al derecho, contraria a la ley, al grado de consagrarse una abierta 

discriminación contra los hijos no matrimoniales a los cuales se les regalo el distintivo de 

bastardos.67 

Fue recién con la promulgación de la Constitución Política de 1993 que la institución 

de la unión de hecho o concubinato, empezó a merecer una nueva configuración jurídica 

institucional, tras la nueva interpretación sistemática e institucional activista de los artículos 4 

y 5 de la Constitución68, que empezaron a efectuar la Corte Suprema y en particular el 

Tribunal Constitucional, tomando como referentes los fallos emitidos tanto por la Corte 

Interamericana de Derechos humanos y la Corte Europea de Derechos humanos.  

3.3.1.-EN EL CÓDIGO CIVIL 

A diferencia de la legislación de otros países de la región, en el Código civil peruano, 

al concubinato se le ha denominado como Unión de Hecho, que a su vez doctrinariamente y 

en interpretación del artículo 326 del Código civil que lo regula, puede ser concubinato o 

unión de hecho propia o libre de impedimento y concubinato o unión de hecho impropia,  con 

impedimento matrimonial de uno o de ambos de sus miembros para contraer matrimonio; que 

                                                     
67 Articulo “El Estado actual de la unión de hecho” Yuri Vega Mere En Derecho y Sociedad N°19 –PUCP. 
68Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 
de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 
naturales y fundamentales de la sociedad. Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales en cuanto sea aplicable. 
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a decir de Cornejo Chávez es amplia y restringida. A tal denominación se hace referencia en 

el artículo 402.3 del Código Civil, al referirse a la paternidad extramatrimonial, señalando que 

esta puede ser judicialmente declarada cuando el presunto padre hubiera vivido en 

concubinato con la madre en la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay 

concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre si hacen vida de tales; estas 

dos disposiciones normativas del código, son las notas características de la regulación jurídica 

del concubinato en dicho cuerpo de leyes.  

3.3.2.-EN LEYES ESPECIALES 

a) En materia de Seguro de Salud, tanto público como privado, conforme a las Leyes 26790, 

27056 y el Decreto Supremo N°009-97-SA el conviviente tiene derecho a las 

prestaciones de servicios médicos, medicinas y hospitalización, también respecto del 

seguro agrario conforme al Decreto Supremo N°002-98-AG, cuya relación cumpla con 

los requisitos del artículo 326 del Código Civil. 

b) En materia de Pensión de sobrevivencia en el sistema privado de pensiones, se encuentra 

reconocido en el artículo 171 del D.S. N°054-97-EF y su reglamento Decreto Supremo 

N°004-98-EF, en tanto en el sector público el primer intento fue dado con la pensión 

especial establecida por el artículo 84 del Decreto Ley 19990 que fue modificado por la 

Ley 29451 y reglamentado por el Decreto Supremo N°116-2010-EF, que permite a los 

integrantes de una unión de hecho con más de diez años de convivencia, a acumular sus 

años de aportación para acceder al derecho de una pensión. En ese sentido recientemente 

el Tribunal Administrativo Previsional de la Oficina de Normalización Previsional, 

mediante Resolución Administrativa N°0001095-2016-ONP/TAP, con carácter 

vinculante para todo el sistema administrativo previsional, ha establecido el 

reconocimiento al conviviente sobreviviente el derecho a la pensión de viudez o 

sobreviviente siempre que se adjunte resolución judicial que así lo declare y reconozca, o 

en todo caso acta notarial de reconocimiento de unión de hecho conforme a la ley de 

competencia notarial.   

c) Sobre Compensación por tiempo de servicios, mediante la Ley 8569 del 27 de agosto de 

1937 se reconoció a la conviviente el derecho a dicho beneficio económico en caso de 

fallecimiento del trabajador, hoy se ha hecho extensivo este derecho en forma directa al 
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conviviente que acredite su condición de tal, con el 50% del monto total acumulado, 

conforme al T.U.O. del Decreto Supremo N°001-97-TR. 

d) La prestación alimentaria de la empresa al trabajador y su conviviente en el régimen de la 

actividad privada, según lo normado por el Decreto Supremo N°013-2003-TR. 

e) La cobertura  por seguro complementario por trabajo de riesgo, por invalidez o muerte 

producida por el conviviente como consecuencia de accidente de trabajo, incluyendo los 

gastos de sepelio, en el 42% para la cónyuge o conviviente del trabajador fallecido, si no 

concurren hijos y el 35% si concurre con hijos, según D.S. N°003-98-SA.  

f) Por seguro de vida a cargo del empleador si el trabajador consigno a su conviviente en su 

declaración jurada o testamento, el empleador deberá consignar dicho monto ante el 

Juzgado de Paz Letrado del domicilio del trabajador según Decreto Legislativo 688. 

g) Código Procesal civil, artículos 220, 229 y 667, en lo referente a no ser obligado a 

declarar sobre hechos que impliquen responsabilidad contra el concubino, a declarar 

como testigo y sobre adopción de medidas necesarias para el cese inmediato de actos 

lesivos contra el cónyuge, concubino e hijos, en casos de casos de familia. 

h) Código Penal, respecto de delitos relacionados con Violación sexual, favorecimiento de 

prostitución, rufianismo, proxenetismo, tráfico ilícito de migrantes, lesiones leves o 

graves como consecuencia de actos de violencia familiar, feminicidio, entre otros, en los 

que la condición de conviviente es tomada en cuenta para tipificar el hecho delictivo o 

para agravar la responsabilidad del imputado. 

i) Código de Justicia Militar los artículos 302 y 359 del Decreto Legislativo 961 

j) La Ley 13517 de Barrios Marginales del año de 1961, el Decreto Ley 17716 de Reforma 

Agraria de 1969, y el Decreto Ley 20598 de 1974 sobre Participación social de los 

trabajadores en empresas del Estado, consideraron a la conviviente para ser participe en 

la adjudicación de un lote de terreno para vivienda, para una parcela agrícola y para 

participar en los beneficios derivados de la participación del trabajador en la empresa. 

k) El Decreto Legislativo 667, Ley de registro de predios rurales, también considero a la 

conviviente para favorecerla en la inscripción del derecho de posesión y posterior 

conversión a derecho de propiedad sobre el predio rustico empadronado o declarado en el 

respectivo formulario, respecto de la parcela rustica conducida por los convivientes. 
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l) El Código del Niño y Adolescente en su artículo 83 sobre custodia y tenencia de menor, 

considera a la madre conviviente para ejercer tal derecho respecto de sus hijos.  

m) La Ley 30264 de Protección contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, cuya 

protección se irradia al integrante del grupo familiar, sin interesar si los integrantes del 

grupo familiar provienen de un matrimonio, unión de hecho propia o impropia. 

n) La Ley 30007 que modifica el artículo 236 del código civil, por el cual se reconoce el 

derecho sucesorio al conviviente sobreviviente, proveniente de una unión de hecho libre 

de impedimento matrimonial, constituyendo un gran paso en el reconocimiento de 

derechos personales además de los patrimoniales, en este tipo de unión estable.    

 

3.4.-DEFINICIÓN 

De la interpretación del artículo 326 del Código civil, se puede definir a la Unión de 

hecho, como la unión sexual libre y voluntaria mantenida por un hombre y una mujer libres de 

impedimento matrimonial, que con el ánimo de hacer vida en común forman una familia, 

comparten un proyecto de vida en común, basada en relaciones afectivas de carácter singular 

y dotadas de estabilidad y permanencia.  

También puede ser definida como la relación de pareja extramatrimonial integrada por dos 

personas solteras que hacen vida en común, cumpliendo los mismos fines del matrimonio, 

respetando los deberes matrimoniales de fidelidad y asistencia recíproca durante un periodo 

mínimo de dos años consecutivos y permanentes69.  

Por su parte Serrano Alonso, afirma que la unión extramatrimonial es la convivencia entre 

un hombre y una mujer (o dos hombres o dos mujeres) que se realiza sin haber contraído 

matrimonio, de forma idéntica a como lo hacen las parejas casadas. Debe contar con 

requisitos como un modelo de vida more uxorio, cumpliendo voluntariamente los deberes 

matrimoniales, una comunidad duradera que acredite la estabilidad  (mínimo de años 

ininterrumpidos), mayoría de edad, sin parentesco entre los compañeros, existencia de afecto 

y la ausencia de toda formalidad traducida en el rechazo o la imposibilidad de contraer 

matrimonio70.     

                                                     
69 Ob. Cit. Análisis legal y Jurisprudencial de la unión de hecho. pag.68 
70 Citado por Evelia Fátima Castro Avilés. Análisis legal y Jurisprudencial. Ob. Cit. Pp-69 
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3.5.- DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE UNION DE HECHO Y 

CONCUBINATO SEGÚN EL DERECHO NACIONAL Y COMPARADO 

De la redacción de los artículos 326 y 402.3 del Código Civil, se hace mención a la 

denominación de Unión de hecho y concubinato, asemejando a ambos como institutos de  

relación familiar (unión de hecho), pero al mismo tiempo destacando su diferencia respecto de 

la situación personal de uno o ambos de sus miembros(casado); pues nótese que el artículo 

326 del código civil se hace referencia a la unión de hecho, en tanto que el artículo 402.3 se 

hace mención al concubinato más apegado al concepto de unión de hecho impropia 

 Es en la legislación brasilera donde se hace una diferencia con más propiedad entre  

ambas instituciones. Pues de la redacción del artículo 26 de su Constitución Política del año 

de 1988 y los artículos 1723 a 1727 del Código civil del año 2002, se distingue al concubinato 

de la Unión Estable, aquí se diferencian ambos conceptos,  asimilando el concepto de 

concubinato a aquel que doctrinariamente se le ha calificado como impuro o impropio, por ser 

adultero o incestuoso; en tanto a la unión de hecho pura, propia o libre de impedimento 

matrimonial lo denomina como unión estable. 

Así Santos Federico Augusto de Oliveira define a la unión estable como “Una convivencia 

publica, duradera y continua entre un hombre y una mujer, no impedidos de casarse o 

separados de derecho o de facto de su respectivo cónyuge, con las características inherentes a 

una comunidad de vida, como si estuvieran casados”71. 

De esta comparación legislativa y doctrinaria se puede señalar que el origen de la  

denominación de unión estable, unión de hecho, unión libre, sociedad de hecho, o cualquier 

otra denominación que se le dé a la unión de hecho entre un hombre y una mujer, proviene del 

concubinato, la categoría de unión o sociedad de hecho libre o estable dada por la ley, es 

únicamente para diferenciarla del matrimonio y desde luego de quienes cuentan con dicho 

impedimento. En algunas legislaciones como la Uruguaya y Argentina ya se ha superado el 

requisito de la heterosexualidad, pues dichas legislaciones la hacen extensible entre personas 

del mismo sexo, pasando a ser merecedoras del amparo legal por asimilarse en los hechos a la 

institución del matrimonio; en tanto que la denominación del concubinato ahora resulta ser 

aplicable a aquellas relaciones eventuales, adulterinas o simplemente que no reúnan los 

requisitos exigidos por la Ley para que sea considerado unión de hecho propia, pura, estable o 

                                                     
71 Citado por Enrique Varsi Rospigliosi en “El Nuevo rostro del Derecho de Familia  Pág. 76-Motivensa editora jurídica- lima 
2014” 
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matrimonio de hecho, porque uno o ambos concubinos cuentan con impedimento para unirse 

en matrimonio; por tanto he ahí una diferencia entre concubinato y unión de hecho.  

Por otro lado de la mayoría de legislaciones de la América del Sur citadas en el presente 

trabajo, se advierte que son dos los requisitos básicos determinantes, para considerarse a la 

unión de hecho como un modelo de familia y por tanto merecedora de protección por parte 

del Estado. La primera es que tal unión debe ser entre un varón y una mujer y la segunda que 

ambos estén libres de impedimento matrimonial, conforme puede advertirse de la redacción 

de las legislaciones de Bolivia (Articulo 158 Código de familia), Brasil (artículo 1723 Código 

civil) Venezuela, Colombia, Ecuador (artículo 68 Constitución y articulo 222 Código civil) y 

Perú (artículo 326 Código civil); en tanto las legislaciones de Argentina y Uruguay admiten 

legislativamente que dicha unión sea también homosexual.  

Otro aspecto a destacar es lo regulado en la legislación colombiana en particular, que 

reconoce a la unión de hecho como uno solo sin distinguir entre unión de hecho o concubinato 

propio o impropio, para prodigarles amparo legal  con el mismo amparo legal, únicamente 

exige que la unión de hecho con impedimento, haya sido disuelto o dado por terminado un 

año antes de verificarse la unión de hecho, tal regulación resulta abiertamente opuesta a lo que 

la mayoría de legislaciones de la región han regulado; asimismo es contrario a lo sostenido 

por el Código civil peruano, que según su ponente distinguió al concubinato amplio donde un 

varón y una mujer hacen vida de cónyuges sin ser casados, y restringido que exigiría la 

concurrencia de ciertos requisitos para que la convivencia marital sea tenida por 

concubinaria72.  

En consecuencia también se puede concluir que otra de las diferencias entre Unión de 

Hecho y concubinato incluyendo a la legislación peruana, sería que modernamente el 

concepto de unión de hecho comprende también a la unión homosexual, en tanto que el 

concubinato propio o impropio, seguirá considerando siempre a la convivencia entre un 

hombre y una mujer con o sin impedimento matrimonial, ello se destaca de la redacción 

actual del tercer párrafo del artículo 326 del Código civil, que señala: “Tratándose de unión de 

hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedito, en 

su caso, la acción de enriquecimiento indebido”; pues efectuando una interpretación objetiva 

y finalista de dicha norma jurídica, se concluye que la unión de hecho impropia implicaría que 

                                                     
72 Héctor Cornejo Chávez “Derecho familiar Peruano Studum Lima 1994” 
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la relación de pareja no necesariamente es entre un varón y una mujer, por tanto comprendería 

también a una unión de hecho homosexual. 

Otra diferencia a rescatar se extrae de la interpretación del artículo 68 de la Constitución 

Política del Ecuador, que define a la unión de hecho como la unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio (no dice como la 

Constitución del Perú que dicha unión sea entre un varón y una mujer), diferencia que ya ha 

sido superada por la legislación Uruguaya, al señalar en el artículo 2 de la Ley 18.246 de 

enero del 2008, que para los efectos de la ley se considera unión concubinaria a la situación 

de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas, cualquiera sea su sexo, identidad, 

orientación u opción sexual, que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter 

exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre si y que no 

resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1,2, 4 y 5 

del artículo 91 del Código civil, lo propio el Código Civil argentino del año 2015; en 

consecuencia y concluyendo podemos señalar que a la fecha la  diferencia más destacable 

entre concubinato y unión de hecho, sería el impedimento matrimonial de uno a ambos de sus 

integrantes al iniciar este tipo de relación. 

3.6.- CLASES DE UNION DE HECHO 

 Siendo que el concubinato o unión de hecho, es también producto de la manifestación 

cultural de una comunidad humana, en un determinado tiempo y espacio del desarrollo de la 

historia, originariamente como forma de manifestación natural de un grupo humano, que a 

decir de los antropólogos Grossman y Martínez Alcorta73, es una construcción social 

organizada a través de reglas culturalmente elaboradas que conforman modelos de 

comportamiento, donde el parentesco no es una noción de la naturaleza sino una noción social 

que varía de cultura en cultura cuyo sistema elegido es solo un modo alternativo fundado en 

ciertas necesidades y fines de la sociedad.  

 En ese contexto el concubinato al ser rechazado y condenado por los sistemas sociales, 

tras la institucionalización del matrimonio como instituto natural y obligatorio de la 

                                                     
73Citado por Paula SiverinoBavio en su artículo “Apuntes a la sentencia TC sobre familias ensambladas Caso Schols Pérez 
Publicado en Internet año 2008. 
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formación de una familia para ser merecedora de la protección del Estado, pese a que fue y 

sigue siendo  una manifestación social y cultural desde los albores de la humanidad y en 

particular de la sociedad peruana y otros países de la región (caso Brasil), su reconocimiento 

jurídico resulta ser relativamente reciente, alentado principalmente por el activismo jurídico 

del Neo Constitucionalismo que propugna la aplicación directa de los Derechos reconocidos 

en la Constitución y con ellos los Derechos Humanos declarados y reconocidos en los 

instrumentos internacionales, dando un giro de 180 grados para mirar de cara a la realidad y 

comenzar a desprenderse de los miedos, tabúes y temores de ir contra la costumbre, los 

dogmas, principios, preceptos o simplemente del parecer de los electores, para generar 

doctrina, legislación y jurisprudencia respecto de una realidad social que estadísticamente 

según el último censo de población y vivienda (2007), evidencian que este tipo de unión ha 

superado a las uniones familiares provenientes del matrimonio.   

 En las legislaciones de todos los países latinoamericanos de la región, aunque con distinta 

denominación (unión de hecho, unión estable, unión libre, concubinato o unión marital de 

hecho ya han regulado a la unión extramatrimonial, etc.)han regulado su existencia en su 

dimensión de unión libre de impedimento, incluso las legislaciones de Uruguay y Argentina 

han ido un poco más allá, reconociendo este tipo de unión entre homosexuales; empero en 

todas con excepción de Colombia, se evidencia vacío normativo respecto de las uniones de 

hecho impropias o impuras, solo Perú y Brasil en forma escueta lo han regulado, pero sin 

reconocerles como modelos de familia; por tanto en el Perú existen dos clases de concubinato 

o unión de hecho, unión de hecho propia e impropia. 

3.6.1.- LA UNIÓN DE HECHO PROPIA O LIBRE DE IMPEDIMENTO 

  Según la redacción del primer y segundo párrafo del Artículo 326 del Código civil del 

Perú, está definida por la unión concubinaria entre un hombre y una mujer que sin estar 

casados y libres de impedimento matrimonial hacen vida de tales, con carácter de singularidad 

y dotadas de estabilidad y permanencia por más de dos años.  

 La Dra. Evelia Fátima Castro Avilés, en su trabajo sobre “Análisis Legal y 

Jurisprudencial de la Unión de hecho en el Perú”, auspiciado por la Academia de la 

Magistratura, describe la evolución que ha tenido esta institución jurídica en el Perú 

republicano, destaca la posición de la teoría abstencionista que primó en el legislador nacional 

desde el Código civil de 1852 hasta el código civil de 1984, con el propósito de desalentarla y 
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extinguirla, propósito que no habría sido logrado pues por el contrario citando las estadísticas 

de los censos de población y vivienda de 1980, 1993 y 2007, destaca que las uniones de hecho 

se han incrementado ostensiblemente con relación al matrimonio, tras manifestar que el 

constituyente de 1993 asumió la teoría de la apariencia del estado matrimonial para otorgarle 

a este tipo de unión efectos patrimoniales similares a las del matrimonio. 

 Los doctrinarios que se han pronunciado sobre esta materia, como son el profesor Alex 

Placido Vilcachagua, Yuri Vega Mere, Enrique Varsi Rospigliosi, Mario Castillo Freyre, 

Nilza Villon Ángeles Emilia Bustamente Oyague, Paula Siverino Bavio, Evelia Fátima Castro 

Avilés y otros destacados profesionales, son coherentes en señalar que el legislador del libro 

de derecho de familia del código civil de 1984, asumió una marcada posición por la teoría 

abstencionista, pese a que la Constitución de 1979 ya  se había adherido a la tesis de la teoría 

de la equiparación con el matrimonio, línea que igualmente adopto la Constitución de 1993. 

En efecto esa dualidad de enfoque entre lo señalado en la Constitución de 1993 que adopta la 

teoría de la apariencia matrimonial74 y lo regulado en el Código civil como su norma base de 

desarrollo, adoptando una posición abstencionista, se debe a que primó en el legislador una 

marcada posición de extinguir o por lo menos desalentar al concubinato por considerarla 

inmoral, incestuosa o adulterina75. 

 Fue solo después de los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias 

N°3605-2005-PA/TC, 09332-2006-PA/TC, 6572-2006-PA/TC y 04493-2008-PA/TC y otras 

tantas, relacionadas con el acceso al derecho pensionario del conviviente, donde el tribunal 

cambiando de posición o enfoque, se vio obligado a considerar a la familia conforme lo 

redacto el constituyente de 1993, pasando a desvincular familia de matrimonio y a considerar 

la existencia de otros modelos de familia, tras verificar que el sistema jurídico tampoco se 

había mantenido ajeno a los grandes cambios sociales y de otra índole que han operado en la 

realidad social; asimismo al comprobar que ya desde antaño existieron  normas sociales, 

laborales y previsionales, que reconocían derechos patrimoniales a los concubinos libres de 

impedimento, como son el D.S.N°001-96-TR sobre compensación de tiempo de servicios, el 

D.S. N°054-97-EF sistema privado de pensiones, casos en que el legislador ante la realidad 

                                                     
74 Aquella que considera al reconocimiento judicial de la unión de hecho,  para alcanzar finalidades y cumplir deberes 
semejantes a los del matrimonio. Ob. Cit. Análisis legal y Jurisprudencial Unión de hecho Pag.54  
75 Aquella que considera que carece de todo sentido regular la unión de hecho con requisitos referentes a su constitución  y 
desarrollo porque implicaría otorgarle solidez al concubinato, equiparándolo con el matrimonio mismo. Ob. Cit. “Análisis 
Legal y Jurisprudencial de la unión de hecho – Pág. 52” 
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imperante se vio obligado a morigerar su anacrónica concepción sobre la familia, pasando a 

empoderarla sin condicionarla o parametrarla al matrimonio. 

 Ello se constata con la dación de la Ley 28452 sobre Fortalecimiento de la Familia y la 

Ley 28983 sobre Igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, que más adelante trajo 

como consecuencia la adición al artículo 84 del Decreto Ley 19990, el artículo 84-A  con la 

dación de la Ley 29451 que implementó el sistema especial de jubilación mediante el aporte  

acumulado entre convivientes, posteriormente con la dación de la Ley 29560, que formalizo el 

reconocimiento de la unión de hecho en la vía notarial, y posteriormente la Ley 30007 sobre 

el reconocimiento del derecho sucesorio entre convivientes, modificando el artículo 326 del 

Código civil, finalmente con la dación de la Ley 30364, sobre la protección contra la violencia 

hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

 Ello evidencia un cambio cuya tendencia va hacia la superación del concepto de familia 

matrimonial tradicional fundada únicamente en el matrimonio, pasando ahora a reconocerse la 

existencia de otros tipos o modelos de familia, que a los tiempos actuales demanda de la 

sociedad y del Estado desprenderse de las decimonónica teoría abstencionista de la unión de 

hecho, para concretizar lo que postulan las Teorías Reguladora y de Apariencia matrimonial, 

según las cuales, el reconocimiento legal de la unión de hecho no constituye una vulneración 

al orden público, a la moral o las buenas costumbres, en razón de que estas uniones de hecho 

entre un varón y una mujer, sin impedimento matrimonial, que en los hechos son singulares, 

estables o permanentes como comunidad de vida y con aspiración de formar y realizar una 

familia similar o idéntica a una proveniente del matrimonio, es susceptible de convertirse en 

matrimonio en cualquier momento; pues como lo señala Bercovittz Cano “Las parejas de 

hecho se inscriben hoy en día dentro en lo que cabría denominarse normalidad social”76; 

protección que debe partir de reconocer la realidad social, de las particularidades y 

condiciones de vulnerabilidad que presentan estos modelos de familia, y que conforme a la 

Constitución merecen digno reconocimiento no solo en el ámbito patrimonial sino también en 

el campo de los derechos personales, como ya se ha avanzado con la modificación del artículo 

326 del C.C. por la Ley 30007. 

 El Plan Nacional de fortalecimiento familiar 2013-2021, que también involucra a otras 

formas de convivencia, en la práctica no hacen sino reconocer el pluralismo de las relaciones 

                                                     
76Ob.cit.pag. 56 “Análisis legal y Jurisprudencial de la Unión de Hecho” Fátima Castro Avilés. AMAG  
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de pareja que generan estos nuevos modelos de familia, que como lo deja entrever las bases 

de dicho plan, constituyen grupos sociales organizados que tienen y cumplen funciones 

destinadas a garantizar la formación, socialización, cuidado y protección económica de sus 

miembros, incluso a partir de ellas es posible promover la cohesión social, el desarrollo 

económico y la gobernabilidad democrática del país, a través del Ministerio de la Mujer y 

poblaciones vulnerables; más aún que según el último censo nacional de población y vivienda 

(2007), más de cinco millones de ciudadanos que representan el 24.6% de la población 

nacional constituían familia proveniente de unión de hecho, pese a reconocerse que el 

matrimonio no era una institución desfasada o pasada de moda y que la vida familiar resulta 

siendo muy importante para el buen desarrollo de los niños y demás miembros que lo 

componen, según estadísticas que registra el INEI77.  

  

 3.6.2.-UNIÓN DE HECHO IMPROPIA O CON IMPEDIMENTO LEGAL 

  Para empezar el desarrollo de este tema, no puede pasar inadvertido una realidad del 

que padece no solo la sociedad peruana en particular y latinoamericana en general, sino 

también y muy marcadamente la sociedad occidental; pues ya el profesor Yuri Vega Mere en 

su artículo escrito para la revista “Derecho y Sociedad N°19”, citando a Francis Fukuyama en 

su obra “La Gran ruptura”, concluía que en los países occidentales, fenómenos como el 

divorcio y la cohabitación se encuentran más difundidos entre individuos de clase media y 

alta, motivado por una serie de movimientos sociales de liberación que buscan despojar al 

individuo de las limitaciones impuestas por tradicionales normas sociales y regulaciones 

morales vigentes, siendo expresión de ello la revolución sexual, la liberación femenina, los 

movimientos feministas, agrega que la familia autoritaria destinada a mantener una unidad 

intrafamiliar a todo costo y caracterizada por la imposición de las decisiones del marido y 

padre (con crecimiento de los índices de violencia familiar), ha sido sustituida por una familia 

democrática en que las opiniones de todos cuentan, ello por el caudal de derechos individuales 

provenientes de la legislación nacional y supranacional del siglo XX, que dejo de lado el 

modelo de familia “entelequia” y que la posa por el contrario, como medio de realización de 

aspiraciones personales e individuales.  

                                                     
77Ob.cit.pag. 18-26 “Análisis legal y Jurisprudencial de la Unión de Hecho” Fátima Castro Avilés. AMAG 
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 Nosotros consideramos que en el Perú y los demás países de la región, adicional al 

impacto de los movimientos de liberación citados, el fenómeno de la crisis del matrimonio 

con la subsecuente separación de hecho, el divorcio y la opción por la unión libre y dentro de 

esta de la convivencia con impedimento matrimonial, tienen además como causa relevante a 

la pobreza, como expresión de la injusta repartición de la riqueza; asimismo a la violencia 

doméstica, la precariedad en la formación de valores del ciudadano desde el hogar que es la 

primera escuela de la vida, así como la crisis que atraviesa el matrimonio como institución; 

pues la pobreza extrema a causa de la falta de empleo digno, hace que la familia decaiga y 

posteriormente se desintegre por falta de recursos económicos para sostener a la familia, ante 

tal situación los padres se ven en la obligación de buscar una oportunidad de trabajo, dejan 

solos a los hijos, también implica que uno de ellos se aleje del hogar conyugal en búsqueda de 

mejores oportunidades, en ese tránsito alguno de ellos termina relacionándose con tercera 

persona, su falta de solidez y fortaleza en no defraudar la lealtad y fidelidad conyugal hacen 

que falte a los deberes que impone el matrimonio, al sobrevenir los reclamos y reproches por 

dicha conducta, aparecen los hechos de violencia familiar. 

 A la inversa existiendo posibilidad de trabajo y cohabitando como familia, de pronto nace 

la incompatibilidad de caracteres, el desengaño de haber optado por el matrimonio sin haber 

conocido suficientemente a la pareja, los constantes enfrentamientos y reproches conllevan al 

mismo clima de la violencia doméstica, la falta de valores y principios en la construcción de 

la personalidad del individuo, hace que no se haga nada por salvar el matrimonio, o se 

mantenga este de forma fría, por cumplimiento, sin afecto, amor y cariño, repercutiendo ello 

en la formación de los hijos, para finalmente cada quien encontrar en otro espacio y/o 

persona, lo que no pudo encontrar con el cónyuge en el matrimonio. 

 Todos estos factores internos aunados a los movimientos de liberación femenina, los 

movimientos feministas, la inserción de la mujer en mercado laboral, su incursión en la 

política y la concretización de que es sujeto con derechos y libertades, susceptibles de 

ejercerlos y hacerlos respetar, su cambio en la concepción sobre la vida, de su derecho a la 

realización como persona humana y al libre desarrollo de la personalidad, aunado a que en la 

realidad los trámites o gestiones para separarse y/o divorciarse establecidos por el sistema 

imperante, son engorrosos y latos para alcanzar la solución a una relación de pareja y como 

familia que no funciona, para lograr la estabilidad personal y de los hijos habidos en el tiempo 

que duro la relación, hacen sopesar que para realizarse como varón o mujer o como padre o 
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madre, no necesariamente necesitan llegar al matrimonio, de pronto tal institución ya no es la 

forma más importante o trascendente para realizarse como persona, como padre, madre o 

ciudadano, menos para alcanzar una estabilidad económica; en consecuencia la opción más 

adecuada para satisfacer dichas aspiraciones, obviamente con riesgo para los hijos, resulta 

siendo la unión de hecho, tanto como una opción de modelo de vida así como para reconstituir 

una nueva familia como unión de hecho propia; asimismo sirve como una vía de escape para 

un estado de vida que se ha convertido en insostenible o violento. 

 Esa lectura de la realidad social, enseña que no puede pasar inadvertido, que un buen 

numero estadístico de los matrimonios disfuncionales, disueltos de hecho pero no en derecho 

a través del divorcio, precisamente por ser engorroso y costoso librar una batalla de culpas 

ante un Juez, sus actores han optado por constituir uniones de hecho, formando una nueva 

familia en la que incluso han procreado prole y han adquirido bienes dentro de esa condición. 

Esta realidad no es reciente, ya fue manifiesta en la realidad nacional antes de la 

promulgación de la Constitución de 1979, por tal razón el ponente del Libro de derecho de 

familia del Código de 1984, pese a ser partidario acérrimo de la teoría abstencionista y de 

extirpación del ordenamiento jurídico de toda unión de hecho, se vio obligado a regalarle unos 

párrafos a este tipo de unión al remitir su tratamiento al campo de la responsabilidad civil, al 

considerar en la última parte de la redacción primigenia del Articulo 326 del Código Civil, la 

fórmula: “TRATANDOSE DE UNION DE HECHO QUE NO REUNA LAS 

CONDICIONES SEÑALADAS EN ESTE ARTICULO, EL INTERESADO TIENE 

EXPEDITO, EN SU CASO, LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO”.  

No pasa inadvertido que según el censo XI de población y VI vivienda del 2007, de la 

población censada de 27’412,157 de habitantes censados, 13’622,640 son varones y 

13’789,517 fueron mujeres, de los cuales 5’124,925 que representa el 24.6% de la población 

total censada, declaro que es conviviente, en tanto 5’962,864 que representa el 28.6% 

declararon que eran casados; empero si se toma en cuenta que 714,242 que representa el 3.4% 

declararon que estaban separados y 114,093 que representa el 0.5% que estaban divorciados78, 

sumando tales datos estadísticos se puede estimar objetivamente que la mayoría de la 

población ya estaba constituida por familia cuyos integrantes eran convivientes, tendencia que 

                                                     
78Fuente INEI Arequipa “Principales indicadores demográficos, sociales y económicos a nivel nacional, Provincial y distrital” 
Oficina técnica de difusión. 
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estamos seguros se confirmara con la información a recopilarse en el reciente censo de 

población y vivienda del año 2017.  

Ello demuestra que de ese porcentaje de uniones de hecho formalmente declaradas, un 

buen porcentaje a juicio del ponente, que supera el 15%, está constituido por convivientes en 

que ambos o por lo menos uno de ellos proviene de un matrimonio deteriorado o decaído pero 

no disuelto, cuya separación de hecho data desde tiempo atrás, pero no se optó por el divorcio, 

sencillamente por lo lato, engorroso y costoso que resulta ser el trámite a nivel judicial y 

porque no se ha cultivado en los ciudadanos la política de la cultura de paz, que ayudaría a 

muchos matrimonios disfuncionales y con separación de hecho de sus integrantes, a disolver 

el vínculo por la vía notarial, cuyo fin de dicha ley fue eso y no necesariamente para contraer 

nuevas nupcias o formalizar la convivencia impropia, sino principalmente para resolver el 

problema alimentario de los hijos menores de edad y para favorecer la solución de los bienes 

que conforman la sociedad de gananciales, así como los que fueron adquiridos con 

posterioridad a la separación de hecho de los cónyuges, que son precisamente y en la mayoría 

de casos los que forman el patrimonio de una unión de hecho impropia y lo que motiva el 

presente trabajo; pues estos ante la ley vigente resulta que forman parte de una sociedad de 

gananciales.  

 

3.7.-CONFIGURACION DE LA UNION DE HECHO PROPIA EN EL PERU 

De la regulación del artículo 5 de la Constitución, así como del artículo 326 del Código 

Civil79, son cuatro los aspectos fundamentales que se destacan para la configuración de una 

unión de hecho, el primeroes que exista una unión o relación de pareja de carácter estable en 

el tiempo que determine la ley de desarrollo, segundo que dicha relación de pareja 

necesariamente debe ser de carácter heterosexual, es decir entre un hombre y una mujer, 

tercero que formen un hogar de hecho; es decir en buena cuenta que habiten y/o convivan 

como una familia para alcanzar finalidades semejantes a los que debe alcanzar el matrimonio, 

                                                     
79Articulo 5 Const. La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de 
hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. 
Artículo 326.C.C. La unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de 
impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 
sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha 
unión haya durado por lo menos dos años. La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse 
con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. (…) 
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cuarto, que ambos convivientes se encuentren libre de impedimento matrimonial, es decir que 

ninguno de ellos tenga vínculo matrimonial vigente con tercera persona que conforme a la ley 

sea su cónyuge. 

 Consecuencia del cumplimiento de dichos presupuestos se genera una comunidad de 

bienes, a la que le es aplicable las reglas de la sociedad de gananciales en cuanto fuese posible 

de acuerdo a su naturaleza, esta cláusula abierta puede importar por un lado que dicha 

comunidad de bienes sea de carácter forzoso; es decir que no admita separación de bienes 

antes ni dentro de constituida la unión de hecho, empero por otro lado nada impide que 

mediante Ley de desarrollo se admita un régimen de separación de bienes similar o idéntica a 

la sociedad de gananciales; pues conforme al principio constitucional recogido en el apartado 

a) del inciso 24 artículo 2 de la Constitución, nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 

Así otras legislaciones de la región han reconocido como facultad de los convivientes, 

antes de iniciar la convivencia o dentro de ella, que en el ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en los instrumentos internacionales y la legislación interna (apartado a del inciso 

24e incisos 14 y 16 del artículo 2 de la Constitución), regulen en instrumento público la suerte 

que debe correr de dicho patrimonio.  

A juicio del ponente, consideramos que no hay norma jurídica vigente ni podrá darse 

en adelante que limite ese derecho, dado que ese pacto constituiría la manifestación del 

derecho a la libertad de contratar y de contratación que se desprende del artículo 62 de la 

Constitución, así como del pacta sum servanda desarrollado en el artículo 1354 del Código 

civil, pacto que puede ser realizado antes de iniciar la convivencia o dentro de su vigencia, 

inclusive en dicho programa contractual puede establecerse que bienes están aportando ambos 

a dicha unión o el carácter que tienen los mismos, como son los bienes propios y los frutos 

que estos generan o van a generar; así los Códigos civiles del Ecuador y del Brasil permiten 

esa libertad contractual a los integrantes de la unión de hecho, a pactar otros regímenes 

patrimoniales que previene el ordenamiento legal del país, adicional a las normas que regula 

la sociedad de gananciales en cuanto le fuese aplicable, siempre que dicho pacto conste por 

escrito o por escritura pública80.  

                                                     
80Código Civil Ecuador Artículo 224. La estipulación de otro régimen económico distinto a la sociedad de bienes deberá 
constar en escritura pública. Articulo 1725 Código civil Brasil. En la unión estable salvo contrato escrito entre los 
compañeros, se aplica a las relaciones patrimoniales, en lo que corresponda, el régimen de la comunión parcial de bienes.  
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3.8.- CONNOTACIONES QUE CARACTERIZARON SU REGULACION 

La regulación del artículo 326 del Código civil, fue inspiración del artículo 9 de la 

Constitución Política de 1979, en ese contexto no lo reconoció como modelo de familia 

porque el artículo 5 de la misma norma fundamental lo excluyó, y el tratamiento patrimonial 

allí reconocido fue reducido solo al reconocimiento de una sociedad de bienes; en tanto en la 

constitución de 1993 al desvincularse a la familia del matrimonio, se dejó abierta la 

posibilidad del reconocimiento de otras estructuras familiares distintas a la tradicional, como 

son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las que en doctrina se han 

denominado familias reconstituidas”81. 

En ese contexto Evelia Fátima Castro Avilés,82 señala que el Código civil aplicó la 

teoría abstencionista, pues no reguló la constitución ni el desarrollo de las uniones de hecho, 

sino su extinción; sin embargo también adopto la teoría de apariencia del estado matrimonial 

al otorgarle a la unión de hecho algunos derechos del régimen de la sociedad de gananciales. 

Al respecto sostenemos que luego de más de treinta años de vigencia del Código civil, 

tras los nuevos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, su reconocimiento y 

tratamiento ha merecido mayor cobertura reconociéndole efectos personales como lo es el 

derecho sucesorio (Ley 30007), ampliando el ámbito de su protección. 

En esa línea de desarrollo de la unión de hecho propia o pura, no puede pasar 

desapercibido la exposición de motivos de los ponentes del Libro de Derecho de Familia del 

Código Civil de 1984, la mayoría de sus ponentes opto por no conferir derechos sucesorios a 

los concubinos por tres razones fundamentales: 

1) porque si se opta por reconocer tal derecho prácticamente se eliminarían las 

diferencias con las personas casadas, lo que desalentaría aún más el matrimonio (posición de 

Jack Bigio Chrem).  

2) Que el artículo 5 de la Constitución de 1979 protege al matrimonio y a la familia 

como fundamentales de la sociedad y el estado, en tanto el articulo 9 ha recogido solo una 

necesidad social cuyos efectos son limitados respecto a la sociedad de gananciales , no 

extendiéndose de ninguna manera al ámbito hereditario (tesis de Cesar Fernández Arce) 

                                                     
81 Fundamento 7) de la sentencia recaída en el Expediente N°09332-2006-PA/TC. 
82 Ob. Citada página 65 
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3) Otorgar derechos hereditarios a los convivientes requiere reconocimiento expreso 

de la Constitución, no pudiendo extenderse tal derecho en vía de interpretación, por lo que no 

es conveniente que se otorgue a los integrantes de este tipo de uniones mayores derechos que 

los que confiere la constitución (Tesis sostenida por Edmundo Haya de la Torre). 

Criterios y posiciones que desde luego hoy en día han quedado largamente superados 

por la realidad y la postura adoptada por el Tribunal Constitucional desde la década del año 

2000, quien  optimizado los valores y principios reconocidos en la Constitución ha dado lugar 

a que el legislador ordinario regule el derecho sucesorio entre convivientes con la dación de la 

Ley 30007, que a juicio del autor de esta Tesis, más que el reconocimiento de un derecho 

personalísimo continua constituyendo un derecho de índole patrimonial, porque la herencia 

sigue siendo consecuencia del bienestar económico y asistencia recíproca que se deben los 

convivientes como integrantes de una familia proveniente de unión de hecho. 

Empero curiosamente el derecho alimentario que también es de naturaleza personal y 

que debe ser otorgado cuando la concubina o concubino se dedica al trabajo del hogar y al 

cuidado de los hijos, la obligación de mantener a la familia recae en el otro conviviente que 

trabaja, hecho que guarda coherencia con lo normado por el artículo 291 del Código civil, tal 

situación continua quedando postergada, dado que solo es reconocida junto con la 

indemnización, ante el fenecimiento de la convivencia, mas no durante su vigencia; lo propio 

ocurre respecto de la separación de patrimonios, patrimonio familiar, la curatela, la protección 

del honor e intimidad del consorte fallecido, trasplante de órganos entre otros derechos que el 

ordenamiento jurídico reconoce de modo exclusivo a los cónyuges. 

Asimismo conlas Leyes  29560 y 30007, el reconocimiento de la unión de hecho solo 

es procedente respecto de una pareja heterosexual y libre de impedimento matrimonial, que 

hacen vida en común en forma pública notoria, permanente, continua e ininterrumpida por 

más de dos años, con ánimo y propósito de cumplir deberes y finalidades semejantes al 

matrimonio, ya sea de manera libre y voluntaria a través del procedimiento notarial de 

reconocimiento o judicialmente, a través de la declaración judicial de convivencia, cuyo 

estado de continuidad y permanencia debe ser acreditado con los medios de prueba de la Ley 

procesal civil, con prevalencia de prueba escrita de fecha cierta.  
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3.9.- JURISPRUDENCIA AL RESPECTO 

En reiterada jurisprudencia del Poder judicial, se ha señalado que la sola existencia del 

acta o partida de nacimiento de un hijo, así este haya sido reconocido, no es prueba suficiente 

por sí misma para acreditar el estado de la convivencia more uxorio; pues para la procreación 

de un hijo fácticamente no se requiere hacer vida en común, dado que  puede ser consecuencia 

de un hecho furtivo, circunstancial o esporádico; pues como lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional, un elemento esencial de la unión de hecho está dado por la estabilidad y 

permanencia por el plazo mínimo de los dos años que previene la Ley; porque la permanencia 

estable evidencia que se puede brindar la seguridad necesaria para el desarrollo adecuado de 

la familia83. 

Así en la Casación N°1523-2011-Piura,la Corte Suprema ha señalado que si no se 

cumple con acreditar los requisitos de la convivencia por el plazo de dos años ni los  

elementos de estabilidad y publicidad, la demanda deviene en infundada 

Igualmente en el Expediente N°4253-98 la Corte superior de Justicia de Lima, señaló 

que para acreditar la posesión constante de estado a efectos de determinar si existe sociedad 

de hecho, resulta insuficiente presentar solo prueba testimonial, pues se requiere del principio 

de prueba escrita, resultando insuficiente la presentación de la partida de nacimiento y el 

certificado de defunción por razón de temporalidad.  

Al respecto sobre dicho criterio de la judicatura, el profesor Alex Placido Vilcachagua 

ha señalado que este principio de prueba escrita que exige la ley civil, resulta excesivo y hasta 

contrario al hecho mismo de la posesión de estado, la exigencia traiciona el sentido mismo de 

ese permanente discurrir ante el otro y los demás, públicamente como pareja, le quita 

significado, por lo que dicha exigencia debería eliminarse. En ese sendero la Sala 

Especializada de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca en el expediente N°007-2014-

CE, acogiendo la posición de dicho doctrinario, ha señalado que la unión, tales como fotos, 

viajes de pareja o testimoniales, declarando fundada la demanda84. 

Finalmente dentro del principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho 

que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en las sentencias N°06572-2006-PA/TC y 

09708-2006-PA/TC , bajo el fundamento que en el sistema constitucional vigente la familia 

                                                     
83 STC. Expediente N°06572-2006-PA/TC 
84 Revista Jurídica La Ley- Gaceta Jurídica publicación del 08 de noviembre del 2017 
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que se protege es una sola, sin importar su origen, que puede ser matrimonial o 

extramatrimonial, dado que el instituto de la familia trasciende al del matrimonio, por lo que 

esta será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de 

la sociedad, y en ese contexto, interpretando los regímenes de la seguridad social establecidos 

por el Decreto Ley 19990, 20530 y el T.U.O. del D.S. N°054-97-EF reglamento de la Ley del 

Sistema privado de pensiones, a partir de los artículos 10 y 11 de la Constitución; ha hecho 

extensivo el derecho a la pensión al conviviente sobreviviente. 

Igualmente mediante la Ley 29415 el legislador nacional ha ampliado la cobertura del 

artículo 84 del Decreto Ley 19990, permitiendo que en forma especial los convivientes 

acumulen sus años de aportaciones para que conjuntamente accedan al derecho a una pensión, 

en ese sentido el Tribunal Administrativo Previsional de la Oficina de normalización 

Previsional ha emitido la Resolución N°00975-2016-ONP/TAP, mediante el cual ha 

establecido como precedente administrativo previsional, el reconocimiento del derecho a la 

pensión del conviviente que cuenta con resolución judicial o parte notarial de reconocimiento 

de unión de hecho, lo que significa que en la actualidad existe una tendencia activista a 

equiparar los derechos que reconoce el matrimonio a los cónyuges, haciéndolos extensibles a 

los integrantes de la unión de hecho propia, ya no únicamente respecto a los efectos 

patrimoniales sino también sobre derechos personales. 

3.10.- CONFIGURACION DE LA UNION DE HECHO IMPROPIA EN EL PERU 

El último párrafo del artículo 326 del Código civil, que permanece incólume tras la  

modificación introducida por la Ley 30007, establece que: “Tratándose de la unión de hecho 

que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedito, en su 

caso, la acción de enriquecimiento indebido.  

El profesor Héctor Cornejo Chávez, al referirse al concubinato o unión de hecho, 

manifestó que este vocablo contiene dos acepciones una en sentido amplio y otro en sentido 

restringido, es amplio cuando se da entre personas libres o atadas por vínculo matrimonial con 

distinta persona, empero aun así debe mantener el carácter de la permanencia y habitualidad 

en la relación, quedando excluida la unión sexual esporádica y el libre comercio carnal; en 

tanto el concubinato restringido vendría a ser la unión de hecho propia que define el primer 

párrafo del artículo 326 del Código civil, convivencia habitual, continua y permanente entre 
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un hombre y una mujer libres de impedimento, con notas de honestidad y fidelidad para 

transformarse en matrimonio. 

El Tribunal constitucional al resolver el caso de la pensión de viudez para un integrante 

de la unión de hecho, también ha distinguido entre concubinato en sentido estricto, propio o 

puro y concubinato en sentido amplio, impropio o adulterino, señalando que en el primero sus 

integrantes se encuentran aptos para asumir el matrimonio, aptitud que no tienen los segundos 

por tener ya vínculo matrimonial con tercera persona o por estar incursa en otra causal de 

impedimento establecido por la ley85.  

A su vez el profesor Enrique Varsi Rospigliosi señala que la unión de hecho impropia es 

aquella que no cumple con los elementos o requisitos para su reconocimiento formal por ser 

un concubinato sanción, pese a crear una familia ensamblada, reestructurada o informal, que 

tal clasificación deviene por criterio de residualidad, aquella unión de hecho que no cumple 

con los requisitos para ser considerada una unión de hecho propia. 

Igualmente señala que en este tipo de concubinato puede clasificarse en unión de hecho 

impropia pura y unión de hecho impropia impura, en la primera ambos convivientes 

desconocen que se encuentran incursos en impedimento matrimonial, en la segunda por lo 

menos uno de los convivientes desconoce que se encuentra incurso en una situación de 

impedimento matrimonial, respecto de la unión de hecho impropia pura, señala que al 

desarrollarse una relación de buena fe, esta confianza y sinceridad con que actúa aquel 

compañero merece un resguardo y reconocimiento86.  

A su vez Peralta Andía87, señala que el actual Código Civil de 1984 no discrimina los 

conceptos de concubinato y unión de hecho, sino al contrario, los equipara como semejantes y 

los regula en los artículos 326 y 402 inciso 3) en sus dos especies propio e impropio. Por su 

parte Evelia Fátima Castro Avilés (pag.78 Ob. Cit.), indica que el concubinato impropio tiene 

una connotación negativa en nuestro sistema, por lo general se le identifica con la relación de 

amantes, lo que se critica es la doble vida que lleva ese conviviente, que pudiéndose divorciar, 

porque ya en nuestro sistema existen los mecanismos legales para hacerlo, mantiene una 

doble relación, ya sea por negligencia o algún interés oculto, a partir de lo cual y siguiendo la 

opinión de otros estudiosos allí citados (Yolanda Vásquez), establece que el concubinato 

                                                     
85 STC recaída en el Expediente N°06572-2006-PA/TC 
86 Tratado de Derecho de las familias- Gaceta Jurídica Tomo II- pág. 399  
87 Citado por Evelia Fátima Castro Avilés  “Análisis legal y jurisprudencial de la unión de hecho- pag.78” 
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propio es el que se encuentra regulado por el artículo 326 del Código civil, en tanto que el 

concubinato impropio se encuentra regulado por el inciso 3) del artículo 402 del mismo 

código sustantivo.  

De lo señalado por la doctrina nacional, se puede inferir que la unión de hecho impropia o 

concubinato impropio o adulterino, seria aquel tipo de relación de pareja que no reúne las 

condiciones relativas a la diversidad de sexo (heterosexual), la monogamia, la libertad de 

impedimento matrimonial, también cuando no cumple con el requisito de la temporalidad 

permanente e ininterrumpida establecido en la ley, que la haga digna de merecer 

reconocimiento de parte de la sociedad y el Estado, primero como un modelo de familia y 

segundo como sujeto de derechos patrimoniales de sus integrantes; es decir cuando ambos o 

uno de sus integrantes cuenta con impedimento absoluto o relativo para contraer matrimonio, 

a que se refieren los artículos 241 y 242 del Código civil; asimismo cuando no se cumple el 

plazo mínimo establecido por la Ley (dos años). 

3.11.- JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION COMPARADA AL RESPECTO 

En el Expediente N°1308-98-11-JC de fecha 10 de mayo de 1999, la Corte Superior de 

Justicia de Lima, integrada por los magistrados Carrión Lugo, Mansilla Novella y Cabello 

Matamala, confirmaron la sentencia apelada que declaro improcedente la demanda de 

declaración judicial de convivencia, al considerar que la convivencia sostenida por sus 

integrantes no había cumplido el plazo mínimo de dos años establecido por el artículo 326 del 

Código civil. El magistrado Carrión Lugo agrego además que para este caso el legislador ha 

tenido en consideración supuestos facticos en los que no se dan las condiciones legales y por 

ello se ha establecido un régimen compensatorio, permitiendo la acción por enriquecimiento 

indebido como lo previene la última parte del artículo 326 del Código Civil88; es decir por 

criterio de residualidad de la situación de hecho de este tipo de uniones, se remitió su 

tratamiento al caso de la unión de hecho impropia.  

A su vez el jurista David Percy Quispe Salsavilca, señala que el artículo 326 del C.C., 

excluye al concubinato impropio del efecto del establecimiento de un régimen patrimonial al 

cual se le aplican las reglas de la sociedad de gananciales89.  

                                                     
88 Gaceta jurídica Tendencias jurisprudenciales N°01 año10 junio 2005. 
89 El nuevo régimen familiar peruano. Editorial Cuzco Lima 2002. 
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Del análisis de los referidos enfoques y de la interpretación de la aludida parte del 

artículo 326 del Código civil, se infiere que la unión de hecho o concubinato impuro o 

impropio, aparece sancionado y negado por el ordenamiento legal del país, no mereciendo 

ningún tipo de reconocimiento en el ámbito familiar ni patrimonial,  reduciendo su situación a 

la figura jurídica de la fuente de las obligaciones regulado por el artículo 1954 del Código 

sustantivo; norma de corte eminentemente privatista del Derecho civil, pese a que su 

reconocimiento como tal, según la redacción de los artículos 326 y 402 del mismo corpus 

juris, lo regula en el libro de Derecho de Familia, contradicción que debe ser superada con la 

reforma del Código civil, cuya redacción debe ser compatible no solamente con los derechos 

y principios fundamentales reconocidos en los artículos 1 al 4 de la vigente Constitución 

Política del Estado, y lo normado en los instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos, derechos económicos, sociales y culturales, que forman parte del sistema jurídico 

interno, conforme a la cuarta disposición transitoria de la Constitución Política vigente, sino 

también sobre la base de la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes que en 

interpretación de los mismos ha efectuado, la Corte suprema, el Tribunal constitucional, la 

Corte interamericana de Derechos humanos y la Corte Europea de Derechos humanos, cuyos 

fallos constituyen fuente del derecho. 

No es admisible que ante la realidad actual y el auge del Estado Constitucional de 

derecho se excluya a este tipo de uniones del reconocimiento como modelo de familia, menos 

aun cuando en un proceso judicial se pruebe que uno de los convivientes actuó de buena fe, 

esto en la creencia que su pareja también era soltero o libre de impedimento matrimonial; 

asimismo que aun siendo casados ambos o uno de ellos, al iniciar la convivencia adulterina, se 

encontraban separados de hecho de sus respectivos consortes por más de dos años cuatro años 

respectivamente, por ficción legal se siga considerando a los cónyuges como si continuaran 

haciendo vida en común y por lo tanto los bienes adquiridos por cualquiera de ellos sea 

considerado patrimonio de la sociedad de gananciales; pues a criterio del ponente la condición 

del concubino impropio es absolutamente distinto el caso del o de la amante, porque esta 

última acepción lingüística admite que la relación sea esporádica, circunstancial, furtiva y sin 

el ánimo o propósito de cohabitar de manera continua, permanente ni publica como marido y 

mujer; porque ambos son conscientes que dicha relación es precaria, momentánea o 

esporádica porque existe matrimonio vigente de por medio con vida de consuno con el 

respectivo cónyuge, por tal razón la unión de hecho impropia no puede ser de plano 



89 

 

catalogada de inestable, esporádica o de comercio carnal, porque esta importa que en la pareja 

exista cohabitación como pareja estable, permanente, pública y notoria, incluso ambos o por 

lo menos uno de ellos (concubino inocente), actúa y cohabita como compañera estable, 

permanente y con un proyecto de vida, y si ambos saben que ambos o uno de ellos tiene 

impedimento; empero saben que existe de por medio una separación de hecho sin vida en 

común con sus respectivos conyugues. 

Esta es la típica unión de hecho impropia que el graduando propone que debe ser 

regulada por el Derecho, por ser una realidad social que precisamente busca ser aprehendida 

por el derecho, para ser concretizado en norma jurídica, cuyos integrantes reúnan todos los 

demás requisitos exigidos para el reconocimiento de la unión de hecho propia, siendo el único 

distintivo, el hecho de tener impedimento para contraer matrimonio, porque el que se tuvo con 

tercera persona, pese a haberse producido la separación de hecho por más de dos o de cuatro 

años, no fue disuelto cualquiera haya sido el motivo para no hacerlo 

Por tanto bajo ese enfoque recogido de la realidad, no habría inconveniente alguno en 

considerar que los bienes adquiridos durante dicho tipo de convivencia, ya no forman parte  

de la sociedad de gananciales del concubino con impedimento matrimonial, porque con la 

dación de la Ley 27495 que modificó el artículo 333 del Código civil, incorporando como 

causal de separación o divorcio, la separación de hecho por más de dos  años si no hay hijos y 

de cuatro si los hubiera aun menores de edad, la sentencia que lo declara es retroactiva a la 

fecha en que se produjo la separación; por tanto si ello es así, los bienes adquiridos 

indistintamente por cada cónyuge con posterioridad al hecho de la separación de cuerpos del 

cónyuge, llevando una vida sin participación del otro, ya no es de la sociedad de gananciales, 

sino de quienes lo han adquirido de buena fe como propio. 

Por otro lado en interpretación del artículo 289 del Código civil, relacionado con el 

deber cohabitación, el artículo 290 sobre igualdad en el gobierno del hogar, el articulo 291 

relacionado con la obligación de sostener a la familia, el artículo 292 sobre representación 

legal de la sociedad conyugal y el articulo 293 del Código civil, relacionado con la libertad de 

trabajo de los cónyuges; de la interpretación sistemática de las referidas normas, se infiere 

también que lo que hace a un bien propiedad de la sociedad de gananciales, no es el mero 

hecho de la existencia de un papel que instituye la existencia de un matrimonio, sino que 

dicho bien haya sido adquirido con el esfuerzo, aporte y partición de ambos cónyuges, no solo 
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por el aporte de dinero que cada uno de ellos haya efectuado, como aparentemente puede 

considerarse; sino cuando dichos bienes son adquiridos producto de la vida en consuno, 

cohabitando bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa, asistiéndose recíprocamente 

en las atenciones personales, en la manutención y administración  del hogar, el cuidado y la 

crianza de los hijos. 

Pues no sería lógico ni arreglado a la razón, el derecho ni al valor justicia, que un 

cónyuge luego de abandonar al otro, y este producto de su esfuerzo o sacrificio personal con o 

sin apoyo de los hijos, haya adquirido patrimonio sin la participación ni el aporte del otro 

cónyuge, por el solo hecho de figurar como casado ante el registro civil y porque el cónyuge 

abandonado ya sea por desconocimiento o negligencia, no demandó ni solicito el divorcio, tal 

bien o bienes tenga que ser considerado como propiedad de una sociedad conyugal decaída y 

fracturada por la separación de hecho de sus integrantes desde varios años, hecho que como es 

de apreciarse resulta contrario a la razón y al sentido del valor justicia, lo que debería ser 

negado por la Ley y el Derecho; sin embargo se mantiene vigente por sacralizar la institución 

del matrimonio, permitiendo que en la realidad de los hechos, se avale, permita y justifique 

ese abuso del derecho y el enriquecimiento indebido de uno respecto del otro, por el solo 

hecho de mantenerse vigente en el papel el estado civil de casados. 

Consideramos que tal realidad sometida al juicio del sentido común, resulta 

absurdo, ilógico, aberrante, injusto y contrario al concepto de Derecho. En la misma 

dimensión de injusto, ilógico y de contrario al derecho, se presenta el caso del patrimonio 

adquirido por los integrantes de una unión de hecho impropia, cuyos bienes a los ojos de la 

Ley y el valor justicia se está permitiendo que sean de una sociedad de gananciales que 

abstractamente aún se mantiene vigente y fácticamente está quebrada.  

Una vez más consideramos que la concepción de bienes de la sociedad de 

gananciales, no debe ser concebido automáticamente del mero estado civil  de sus integrantes, 

sino que debe ser concebido como producto del esfuerzo, sacrificio, empresa y 

mancomunidad exteriorizada por los cónyuges, cumpliendo los fines y deberes que impone el 

matrimonio, esto es haciendo vida en común, yaciendo de consuno, compartiendo el mismo 

techo, la misma mesa, el trabajo del hogar y cuidado de los hijos, cumpliendo el deber de 

fidelidad y asistencia recíproca, el gobierno y administración del hogar conyugal. 
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En ese sentido se ha manifestado el artículo 127 del Código Civil Uruguayo modificado 

por la Ley 18.246, al señalar que los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios recíprocos. 

La obligación de fidelidad mutua cesa si los cónyuges no viven de consuno. 

Por tanto de la interpretación de la referida norma del derecho comparado, se infiere que 

es el cumplimiento de tales deberes y finalidades que impone el matrimonio, lo que justifica 

que la esposa aun no aportando dinero al hogar conyugal, por no contar con empleo 

remunerado, se haga merecedora a concurrir en el 50% de los gananciales al fenecimiento de 

la sociedad conyugal y no por el solo hecho de haber contraído matrimonio y mantener en el 

papel la vigencia del mismo, sino porque haciendo vida en común con su consorte  participa 

en la generación de los ingresos obtenidos por este, al prepararle sus alimentos, lavar su 

vestido, atenderlo en lo personal, además de dedicarse al trabajo del hogar y la crianza de los 

hijos y otras actividades con los que ayuda al sostenimiento del hogar, ello es lo que en la 

realidad justifica legítimamente que tenga derecho sobre todos los bienes que se adquieran y 

se constituyan como bienes gananciales. 

En ese sentido la Sala civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, aún bajo la 

vigencia de la Constitución de 1979, en el Expediente N°473-1992, en la demanda sobre 

nulidad del acto jurídico de compraventa que formulo una cónyuge, respecto de la venta que 

hizo su cónyuge de un inmueble que fue adquirido por este estando separado de hecho por 

más de veinte años, señalo que: “La solicitud de nulidad de compraventa de la cónyuge 

constituye un abuso del derecho porque si bien esta tiene derecho al inmueble como bien 

social perteneciente a la sociedad de gananciales, este bien lo adquirió su cónyuge después de 

estar separado por veinte años y, posteriormente, lo vendió luego de veinticinco años de dicha 

separación cuando convivía con otra persona.  

Como se puede observar, esta situación no se encuentra tipificada en la ley, existiendo 

un vacío legal que debe ser resuelto de acuerdo a los principios generales del derecho 

contemplados en el título preliminar del Código civil. En este caso con la finalidad de no 

alterar la armonía social, como bien lo manifiesta el jurista Marcial Rubio Correa, es aplicable 

el principio general del abuso del Derecho”90.  

                                                     
90 Citado en “Análisis Legal y Jurisprudencial de la unión de hecho en el Perú – Evelia Fátima Castro Avilés – AMAG PERU  
Pag.77” 
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Así también el Código de familia boliviano aprobado mediante Ley 603 del 19 de 

noviembre del 2014, ha regulado el aspecto patrimonial de este tipo de uniones de hecho, 

señalando que si dichas uniones son estables y singulares a la ruptura o fenecimiento de estas, 

pueden ser invocados los efectos de la  división de los bienes después de pagadas las deudas y 

satisfechas las cargas comunes por cualquiera de los convivientes, cuando ambos estuvieron 

de buena fe, y aun por uno de ellos, si solo hubo buena fe de su parte, pero no del otro91. 

Solución similar aparece en el artículo 18 del Código de familia de Cuba y el 

articulo 46 del Código de familia de Honduras; en consecuencia se advierte que en el derecho 

comparado, el patrimonio adquirido dentro de este tipo de unión, no se le otorga ese carácter 

residual de remisión a la indemnización por enriquecimiento indebido que regula el código 

civil; lo propio ocurre en la legislación colombiana, que regula este tipo de uniones como 

unión marital de hecho y compañeros permanentes, estableciendo de modo genérico tanto al 

concubinato propio como al impropio, al señalar que se reconoce para los efectos de dicha ley 

como unión marital de hecho, aquella que está formada por un hombre y una mujer que sin 

estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular; asimismo al señalar que se 

presume la existencia de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar 

a declararla judicialmente entre otros casos, cuando exista una unión marital de hecho por un 

lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o 

de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales 

anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se 

inició la unión marital de hecho92.  

En consecuencia tras los grandes cambios ocurridos en la concepción del derecho 

y ante una realidad manifiesta en el que estadísticamente ha quedado demostrado que las 

familias que definen a la sociedad peruana, provienen prevalentemente de uniones de hecho y 

dentro de estas, las que están constituidas por una unión de hecho impropia, ya no resulta 

justificado que dicho modelo de familia sea ignorado, sin merecer regulación alguna por parte 

del Estado, por lo menos en el ámbito patrimonial, condenándolos a que sus casos sean vistos 

como uno de naturaleza obligacional de carácter privado, negándoles el derecho de concurrir 

                                                     
91 Articulo 172 Código de Familia Bolivia Uniones irregulares. No producen los efectos anteriormente reconocidos a las 
uniones inestables y plurales así como las que no reúnen los requisitos prevenidos por los artículos 44, 46 a 50 del presente 
código, aunque sean estables y singulares. Sin embargo, en este último caso pueden ser invocados dichos efectos por los 
convivientes, cuando ambos estuvieron de buena fe, y aun por uno de ellos, si solo hubo buena fe de su parte, pero no del 
otro, 
92 Artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990 modificada por la Ley 979 del 2005. 
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a una comunidad de bienes, so pretexto de que con ello se estaría minando las bases del 

matrimonio y en especial de los derechos que involucra la sociedad de gananciales, lo que 

carece de todo fundamento legal. 

Pues como se tiene señalado, el reconocimiento de dicha mancomunidad de 

bienes producto de una unión de hecho impropia, en nada afecta ni perjudica el derecho de los 

gananciales del cónyuge perjudicado con la separación de hecho o el abandono; pues los que 

los que se adquirieron con participación de los cónyuges hasta antes de producirse la 

separación de hecho, se mantienen incólumes y si algo tiene que reclamar el cónyuge 

perjudicado, tiene expedito para hacer valer los derechos reconocidos en los artículos 324, 

343, 345-A, 351 y 352 del código civil, dentro de los cuales se encuentran el derecho a la 

adjudicación preferente de los bienes adquiridos dentro del matrimonio del inmueble que 

constituyo el hogar conyugal, la parcela agrícola o el negocio que sirvió de sustento para la 

familia, o en todo caso una indemnización en vía de compensación por el desnivel patrimonial 

provocado con la separación más una pensión de alimentos, si producido el divorcio se prueba 

que el cónyuge perjudicado no puede subvenir por sí mismo a la satisfacción de sus 

necesidades alimentarias; consecuentemente existe fundamento factico y jurídico para que la 

situación económica de los integrantes de dicho tipo de uniones merezca ser regulado por la 

Ley. 

3.12.- TRATAMIENTO DEL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNION DE HECHO 

PROPIA DESDE LA JURISPRUDENCIA 

Teniendo en cuenta que desde el instante en que convergen los requisitos necesarios para 

la configuración del concubinato propio, automáticamente se origina una comunidad de 

bienes que queda regida por las normas relativas de la sociedad de gananciales, por lo que los 

concubinos no podrán acogerse al régimen de la separación de patrimonios por ser este 

reconocido por la Ley como forzoso. LA sociedad concubinaria de bienes que se sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales con las siguientes connotaciones: 

1. Puede comprender bienes propios y bienes comunes, cada concubino conserva la libre 

administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos y gravarlos. 

2. Corresponde a ambos convivientes la administración del patrimonio común y la 

intervención de ambos para disponerlos o gravarlos. 
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3. Los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de estos, los bienes propios de ambos 

concubinos, responde a prorratas de las deudas que son de cargo de la sociedad 

convivencial, pero los bienes propios no responden por las deudas personales del otro. 

4. Existe la posibilidad de que uno de los convivientes administre los bienes propios del 

otro.   

5. Fenecida la sociedad de hecho por muerte, ausencia, acuerdo mutuo por decisión 

unilateral procede la liquidación de la comunidad de bienes. 

La liquidación de la comunidad de bienes que afecta a los concubinos implica efectuar los 

actos siguientes:  

 Ejecutar el inventario valorizado de los bienes de la unión concubinaria. No se requiere 

siempre que el inventario sea judicial puede ser extrajudicial. 

  Pagar las cargas y obligaciones contraídas, restituyendo cada concubino los bienes 

propios que quedaren 

  La división de los gananciales entre los ex concubinos o sus herederos, tendría una 

proporción del 50%. 

Jack Bigio Chrem (93), sostiene que asiste a cualquiera de los ex convivientes la facultad 

de promover individualmente la acción reivindicatoria, la acción posesoria, el aviso de 

despedida, la de desahucio (desalojo); asimismo cualquiera puede solicitar la partición de 

bienes, hacer uso del derecho de tanteo en caso de remate público del bien y a ejercer el 

derecho de retracto en caso de que el otro ex concubino enajenara parte del bien común. 

En ese contexto, en la jurisprudencia se encuentra posiciones contradictorias en lo 

relacionado al reconocimiento de la comunidad de bienes y la subsecuente adjudicación si 

previamente no se cuenta con declaración judicial de convivencia o declaración voluntaria vía 

notarial conforme a la Ley 29560, así la Corte Suprema de la república se ha pronunciado en 

las sentencias Casatorias N°688-1995-Lambayeque, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 09 de diciembre de 1996, la Casación N°1824-1996-Huaura publicada el 04/06/98, 

Casación N°1620-98-Tacna del 10 de marzo de 1999, la Casación N°2623-98-Jaen del 13 de 

mayo de 1999, la Casación N°2279-98-Arequipa del 12 de julio 1999, la Casación N°638-99-

                                                     
93.-BIGIO CHREM, Jack. «El concubinato en el Código civil de 1984». En Libro Homenaje a Carlos Rodríguez Pastor. Lima: 

Cultural Cuzco, 1992 
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Jaen del 27 de junio del 2001, la Casación N°321-2001-Lima del 04 de setiembre del 2002, la 

Casación N°1851-2001- Lambayeque del 24 de junio del 2002 y la Casación N°3750-2001-

Cajamarca. 

En esta última consolidando el criterio asumido por las demás ejecutorias establece 

que: “Al respecto, si tales dispositivos reconocen en la convivencia una relación de sociedad, 

cuyo efecto al ser disuelta es el de proceder a efectuar una liquidación patrimonial que 

atribuya a cada uno de los concubinos lo que en justicia les corresponde, sin embargo el 

espíritu del artículo 326 del Código anotado es que para oponer la existencia de concubinato a 

terceros, este debe ser declarado judicialmente, único medio a través del cual se da a conocer 

a aquellos, la existencia de la unión de hecho, incluso notificándoles con la sentencia a efectos 

de que tal declaración y reconocimiento se inscriba registralmente en las partidas 

correspondientes a los bienes comunes. En el caso de autos, resulta evidente que el accionante 

recurre a esta instancia sin observar tal presupuesto, el mismo que no puede ser debatido a 

través del proceso de nulidad de acto jurídico instaurado…”.  

En esa misma línea en el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia del año de 1998, se 

concluyó que  “(…) esta [declaración previa] se efectúa por seguridad jurídica, dado que en la 

mayoría de casos, la convivencia resulta precaria, por lo que la declaración de unión de hecho 

contribuiría a crear un clima de confianza, garantía y certidumbre frente a terceros, 

verbigracia el otorgamiento de un préstamo bancario, la constitución de prenda o hipoteca de 

un bien mueble o inmueble, su afectación por medida cautelar, etc., requieren necesariamente 

de una sentencia declarativa dictada en un proceso jurisdiccional competente, a través de la 

cual se declare el derecho en cuestión y pueda determinarse a cabalidad los supuestos a que 

hace referencia el acotado artículo 326 del Código civil (…)”. 

Sobre el particular el jurista Yuri Vega Mere señala que no hay mayor justificación de 

índole procesal ni apegado al valor justicia exigir declaración judicial previa de 

reconocimiento para reclamar derechos de naturaleza patrimonial entre los convivientes 

(aunque considera justificable solo respecto de terceros), se ha perdido la brújula del principio 

de economía procesal, postergar la necesidad de tutela no traduce ninguna necesidad de 

seguridad o garantía del conviviente emplazado, generando una innecesaria y viciosa 

duplicidad de juicios, gastos, esfuerzo, pérdida de tiempo que puede conducir a que el 
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concubino que pretende ser astuto disponga, en el entretanto del bien o bienes, con grave 

perjuicio del otro94.  

En efecto la uniforme jurisprudencia del Poder judicial se inclinó por exigir como 

condición previa para hacer de aplicación al caso concreto lo establecido por el Articulo 5 de 

la Constitución y el articulo 326 del Código civil, que exista resolución judicial con calidad de 

cosa juzgada reconociendo el estado de convivencia propia o libre de impedimento, para a 

partir de allí reconocer derechos sobre el patrimonio adquirido en dicha condición, 

asimilándola en cuanto fuese compatible con lo que la ley ha regulado respecto de la sociedad 

de gananciales. 

Ante dicha realidad excesivamente formalista y dilatoria, es que el legislador previno 

la posibilidad de que los convivientes de común acuerdo soliciten una constancia de 

reconocimiento del estado de convivientes, sin necesidad de acudir a la vía lata del proceso 

judicial, que además de ser entrampada y costosa, exige del principio de prueba escrita, ante 

lo cual emitió la Ley 29560 del 15 de julio del 2010, que modifico la Ley de competencia 

notarial 26662, permitiendo que en dicha vía sean los mismos convivientes quienes soliciten 

dicho reconocimiento, lo que en parte ha venido a aliviar tal situación; empero tal vía crucis 

se mantiene respecto de aquellos casos de negativa de alguno de los concubinos o cuando la 

declaración se solicita después del fallecimiento de uno de ellos, con el riesgo de no poder 

cumplir con la aun acuñada exigencia del denominado “principio de prueba escrita”, prevista 

por el mismo artículo 326 del Código Civil, cuya exigencia ha dado lugar a que muchos 

pedidos sobre esta materia (declaración judicial de convivencia), sean declarados infundados 

por no poderse acreditar dicho requisito. 

Sin embargo ante tal realidad ya el Tribunal Constitucional en el fundamento 14) de la 

sentencia recaída en el Expediente N°04777-2006-PA/TC ha señalado que “una solución de 

esa naturaleza no satisface el deber de garantizar la institución del Artículo 5 de la 

Constitución, puesto que condiciona los efectos de la convivencia a una declaración judicial, a 

pesar de que su reconocimiento se infiere directamente de la misma Constitución, y constituye 

                                                     
94 “Consideraciones jurídicas sobre la Unión de hecho – De la ceremonia a la convivencia, de la forma a la sustancia, del 
silencio a la declaración de derechos y deberes entre convivientes” – Nuevas fronteras del derecho de familia. Familias de 
hecho, ensambladas y homosexuales. 1ra edición Editora Normas Legales Lima 2003, pág. 176 
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un trámite que por lo demás resulta mucho más engorroso que el matrimonio civil, 

constituyendo una traba que tiene efectos desalentadores para la unión de hecho (…)”95.  

En esa línea jurisprudencial en la sentencia Casatoria N°4066-2010-La Libertad la 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, ha señalado que: “(…) conviene referir al 

recurrente que como ha quedado ampliamente desarrollado en la recurrida (…), en esta clase 

de procesos las sentencias expedidas son declarativas de derechos y no constitutivas de los 

mismos, desde que basta que se configuren los requisitos especiales previstos en el artículo 

326 del Código civil, particularmente el requisito temporal de dos años continuos de duración 

para que se origine automáticamente una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, así lo considera igualmente el Tribunal Constitucional en el expediente N°498-

99-AA/TC resolviendo un caso en el que no existía sentencia alguna que declarara la unión de 

hecho (…), quedando reafirmado la naturaleza declarativa de las sentencias que se expidan en 

este tipo de procesos, las que únicamente se limitan a verificar la concurrencia de los 

elementos configurativos de la unión de hecho (…)”96.  

En consecuencia bajo esa perspectiva jurisprudencial queda por lo menos establecido 

que los efectos patrimoniales que se derivan de una unión de hecho propia o pura, pueden ser 

invocados, solicitados o hechos hacer valer sin contar previamente con declaración judicial de 

la declaración de unión de hecho, ello en cualquier proceso judicial donde obviamente se 

encuentre comprometido en el caso objeto de controversia, la naturaleza jurídica de bien 

común o social proveniente de una unión de hecho libre de impedimento, cumpliendo los 

requisitos establecidos en la Ley probados mediante los medios de prueba previstos por el 

ordenamiento procesal civil, inclusive flexibilizando el llamado principio de prueba escrita, 

como se anotara más adelante. 

 

3.13.- EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNION DE HECHO IMPROPIA EN 

LA JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Como ya se tiene anotado en los antecedentes del presente trabajo, el legislador nacional 

asumiendo una postura abiertamente sancionadora ha negado a los integrantes de una unión 

de hecho impropia, regulación normativa en el campo del derecho de familia respecto del 

                                                     
95 Caso Elsa Alarcón Díaz contra la Juez del 41 Juzgado civil de Lima y Banco Continental.   
96 Ejecutoria del 21 de octubre del 2011 recaído en la Casación N°4066-2010-La libertad. 
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patrimonio adquirido dentro de este tipo de unión, remitiendo su tratamiento a la figura 

jurídica del enriquecimiento indebido previsto por el artículo 1954 del Código civil97, cuyo 

tratamiento remite a la obligación de indemnizar, empero del artículo 1955 del mismo código, 

se advierte que este tipo de acción es de carácter subsidiario, es decir luego de haberse 

agotado todas las acciones posibles que previene el ordenamiento jurídico. 

Asimismo en opinión de la Dra. Delia Revoredo, el antecedente de dicha norma en el 

Código civil de 1936 fue el artículo 1149, cuya redacción únicamente difiere en cuanto al 

término “indemnización”, pues el anterior concedía un derecho “restitutorio”98; por lo que la 

solución otorgada para este tipo de casos vía enriquecimiento indebido no sería de carácter 

indemnizatorio sino restitutorio, destinado a la restitución del derecho o bien objeto de 

enriquecimiento, obviamente ello tendrá lugar si el bien aún obra en poder del 

enriquecido;pues de no ser así, que es lo más común en la realidad, será solo el valor de la 

cosa en vía de indemnización, siendo de aplicación extensiva lo regulado por el artículo 1270 

del Código civil, esto es cuando el enriquecido al disponerlo obro de mala fe.  

Como puede advertirse el solo hecho que la ley obligue al perjudicado con la 

conclusión de este tipo de unión de hecho, a tener que recurrir a la acción de indemnizatoria 

por enriquecimiento indebido, para reclamar el derecho que tiene sobre los bienes adquiridos 

dentro de dicho modelo de familia, tal hecho por sí mismo lo discrimina, lo estigmatiza y 

agravia el derecho a concurrir a la comunidad de bienes como copropietaria en la adquisición 

de los mismos, también atenta contra su dignidad como persona humana, como integrante de 

un modelo de familia y como sujeto de derechos, desconociéndole el derecho a que la unión 

que ha formado es un modelo de familia, asimismo condenarlo a seguir un proceso judicial 

complicado en probar sus intimidades que justifico la unión de hecho impropia, e incierto 

tanto en el tiempo en que este concluirá y con el alto riesgo que cuando este concluya, la 

tutela judicial invocada resulte infructuosa, por el amplio margen de tiempo que el 

enriquecido tiene, favorecido por el mismo sistema, para disponer de los bienes objeto de 

restitución, incluso si astutamente este aparentaría la venta en valores inferiores al valor real 

del bien, con el propósito de resarcir diminutamente, tal realidad no puede ser indiferente a la 

sociedad y el Estado, so pretexto que reconocerles algún derecho de índole familiar, sería 

inmoral, repulsivo y contrario a la institución de la familia y las buenas costumbres, o 
                                                     
97 Art. 1954 C.C. Perú Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. 
98Revoredo de Debakey Delia: Código civil, exposición de motivos y comentarios. Okura Editores  Tomo VI Lima 1985, 
página 775 



99 

 

alentadoras de relaciones adulterinas; apreciaciones que hoy por hoy resultan ser desfasadas, 

carentes de racionalidad, objetividad y del valor justicia. 

Pues como lo ha señalado el máximo intérprete de la Constitución, “(…) la realidad ha 

venido imponiendo distintas perspectivas sobre el concepto de familia. Los cambios sociales 

generados a lo largo del siglo XX han puesto el concepto tradicional de familia en una 

situación de tensión (…), se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos 

sociales, por lo tanto hechos como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del 

divorcio y su alto grado de incidencia, las migraciones hacia las ciudades, entre otros 

aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear (…), 

consecuencia de ello es que se hayan generado familias distintas a la tradicional (…). La 

familia también es la encargada de trasmitir valores éticos, cívicos y culturales, en ese sentido 

su unidad hace de ella un espacio fundamental para el desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros, de lo expuesto se deduce que sin importar el tipo de familia ante el que se esté, 

esta será merecedora de protección frente a injerencias que puedan surgir del Estado y de la 

sociedad (…)”99.  

Tal enfoque deja entrever que ese reconocimiento integral que merece el instituto 

jurídico de la familia, sin distinguir el tipo o modelo de familia frente al cual se esté, impone 

el deber de parte de la sociedad y del Estado y dentro de ello de sus instituciones que lo 

representan, de garantizar el respeto y plena vigencia de los derechos de sus integrantes, a 

través de normas jurídicas de desarrollo constitucional, así como de los poderes u  organismos 

reconocidos por la Constitución, con la resolución de este tipo de casos, como lo son el Poder 

Judicial y el Tribunal Constitucional, llamados a garantizar su constitucionalidad a través de 

las figuras del control difuso de constitucionalidad y la aplicación de los precedentes 

vinculantes, optimizando interpretativamente los derechos, valores y principios reconocidos 

en la Constitución, llenando aquellos vacíos que evidencia el ordenamiento jurídico respecto 

del tema, o bien resolviendo las antinomias en la aplicación e interpretación de las normas 

existentes, a efecto de dar solución al problema patrimonial surgido de dicho tipo de unión de 

hecho, dándole una solución justa y diferente al enriquecimiento indebido, a la cual le ha 

condenado la norma ordinaria.  

                                                     
99 Fundamentos 9, 10 y 11 de la sentencia recaída en el Expediente N°06572-2006-PA/TC. 
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Empero pese a ello la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial 

en particular, aún se mantienen prevalentemente conservadores, asumiendo una posición 

netamente estática y positivista, al aplicar literalmente lo señalado por la parte pertinente del 

artículo 326 del Código civil; así se puede advertir de lo resuelto en las siguientes ejecutorias 

y resoluciones judiciales que se señalan a continuación: 

En la Casación N°005-95-Ica del 28 de junio de 1996, la Corte Suprema señalo que: 

“(…) es un hecho establecido en la sentencia que la demandada tenia impedimento 

matrimonial por ser casada, no es menos cierto que ello no implica el desconocimiento de los 

derechos que le pudiera corresponder. Que el legislador con la finalidad de proteger de los 

abusos y apropiaciones ilícitas de uno de los convivientes sobre el otro ha proveído a estos 

con la acción de enriquecimiento indebido a que se refiere el último párrafo del citado 

artículo 326 del Código Civil”.  

En otro caso en que el concubino con impedimento, al adquirir a su nombre un 

inmueble y posteriormente reconocer derechos a su conviviente sobre dicho bien por haberlo 

adquirido en dicho estado convivencial, posteriormente estando ya fenecida la convivencia, 

demando a los herederos de su ex conviviente la División y Partición de bienes, la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa en la Causa N°2003-6151-CI-02, en el considerando Tercero 

de la Sentencia de Vista de fecha 23 de julio del 2008, señalo que:“(…) para vender, gravar o 

reconocer derechos de un bien conyugal, se necesita la intervención de ambos cónyuges y no 

de uno solo, tal como lo señala el artículo 315 del Código Civil, por lo que el reconocimiento 

efectuado por uno de los cónyuges a favor de la demandante de los derechos y acciones sobre 

el inmueble ubicado  en (…), tal como se desprende de la escritura pública de fojas siete, 

resulta ser insuficiente en razón de que el mismo no puede ser celebrado unilateralmente, 

máxime que dentro de la introducción de la citada escritura el demandado manifestó tener la 

condición de casado(…), por lo que en todo caso a la demandante le asistiría el derecho que 

se encuentra contemplado en la última parte del artículo 326 del Código civil”.  

Asimismo la Sala Mixta de Camaná de la corte Superior de Justicia de Arequipa, en el 

expediente N°143-2007-CI-01 mediante sentencia de Vista N°329-2011 señalo que: “(…) en 

el presente caso, la convivencia alegada por la demandante se ejecutó subsistiendo 

impedimento legal, consistente en que la actora era casada con tercero, con quien contrajo 

matrimonio el 20 de enero de 1975, conservándose ese matrimonio al 25 de mayo del 2007, 
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en que se declaró el divorcio, resultando improcedente la pretensión de declaración judicial 

de convivencia, por tener la demandante la calidad de casada con tercera persona y 

paralelamente la convivencia con tercera persona ajena a su cónyuge, por lo tanto debe 

confirmarse la apelada en aplicación de lo dispuesto por el artículo 326 del Código civil”. 

Finalmente en el Auto de Vista N°874-2016 de fecha 14 de octubre del 2016 recaído 

en la Causa N°01539-2014-FC-02, invocando como fundamento los artículos 4 y 5 de la 

Constitución Política del Estado, las normas jurídicas contenidas en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU en su Observación General 19), en el numeral 5.6) 

del Quinto considerando señaló que: “En el caso materia de autos, con la decisión del A quo, 

no se trata de una desprotección a la convivencia o a la familia convivencial que se habría 

constituido en las llamadas impropias, sino que la protección que la norma legal, valga decir 

nuestro código civil otorga es diferente; pues así vemos que en cuanto a los efectos 

patrimoniales para las convivencias llamadas propias les reconoce el efecto de la 

constitución de una sociedad de gananciales, mientras que a las que no lo son les otorga la 

facultad de solicitar el enriquecimiento indebido, y en ambos casos claro está, se debe 

acreditar la convivencia”.  

Nótese de los diferentes pronunciamientos judiciales consignados, que ninguno se ha 

permitido evaluar la situación jurídica de este tipo de unión de hecho, sobre la base de la 

jurisprudencia que al respecto a emitido el Tribunal Constitucional respecto de la protección 

que merece la familia, sin importar frente a qué tipo de familia se este, y como consecuencia 

de ello determinar que naturaleza jurídica tienen los bienes adquiridos dentro de dicho modelo 

de familia, todos sin excepción se han limitado a hacer una aplicación positivista a ultranza 

del tercer párrafo del artículo 326 del Código civil.  

 

3.14.- LA UNION DE HECHO DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CORTE EUROPEA. 

 Uno de los instrumentos jurídicos vinculantes que ambas cortes han tomado en cuenta 

en su jurisprudencia para referirse a las uniones de hecho como realidad social insertado en el 

concepto de Familia y a partir de ella, generadora de derechos a ser observado por los Estados 

parte de la competencia de dichos tribunales internacionales, ha sido la Observación General 
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N°19 de la Comisión de Derechos humanos de las Naciones unidas, donde se ha reconocido la 

existencia de diferentes clases de familia, al señalar que “En vista de la existencia de diversos 

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

monoparentales, los estados partes deberían también indicar en qué medida la legislación y las 

practicas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros”. 

Basados en dicha observación y lo regulado en la convención Americana de Derechos 

humanos sobre la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en dicha 

convención, a adoptar disposiciones de derecho interno que garanticen el ejercicio pleno de 

tales derechos y libertades y de protección a la familia, conforme se establece en los artículos 

1, 2 y 17 de dicha convención, lo propio en los artículos 8,12 y 14 de la Convención Europea 

de Derechos Humanos, relacionados con el goce de los derechos y libertades reconocidos en 

dicha convención y dentro de ellas, el derecho a la vida privada y familiar de sus ciudadanos, 

el derecho a formar y vivir en familia así como a no ser discriminado o diferenciado sin causa 

objetiva que lo justifique por razón de raza, sexo, color, lengua, religión opiniones políticas, 

origen nacional, social o pertenencia a una minoría nacional, entre otros.  

Así el Tribunal Europeo de Derechos humanos, en el caso ELSHOLZVS. 

ALEMANIA en sentencia del 13 de junio del 2000, ha señalado que la vida familiar se aplica 

indistintamente a las situaciones matrimoniales y no matrimoniales, hay familia cuando 

median vínculos jurídicos derivados del matrimonio pero también cuando se dan  lazos 

familiares entre personas que conviven sin contraer matrimonio. Igualmente en otros 

pronunciamientos ha señalado que las uniones de hecho en cuanto tal no es un valor que 

merezca reconocimiento de la Convención Europea de Derechos humanos ni de sus 

protocolos adicionales, sino únicamente en tanto y en cuanto sean generadoras de vida 

familiar, la cual es sobre todo una cuestión de hecho de la realidad y demostración práctica de 

lazos estrechos más que datos jurídicos100. 

En ese mismo sentido la Corte interamericana de derechos humanos, en el caso Duque 

Vs. Colombia, sentencia emitida el 26 de febrero del 2016, ha establecido que el artículo 1.1 

de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las 

disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar 

el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación 

                                                     
100Susana Sanz Caballero “Las uniones de hecho en la jurisprudencia del Tribunal europeo de Derechos humanos” Artículo 

por internet Enero del 2002. 
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alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda 

ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos 

garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma.  

El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la 

obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad 

internacional. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y 

garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Mientras que 

la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar 

“sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 

protege el derecho a “igual protección de la ley”. Es decir, el artículo 24 de la Convención 

Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos 

en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su 

aplicación. 

Luego analizando el caso concreto sometido a su decisión, señala que, la Corte 

constata que la normatividad interna colombiana que regulaba las uniones maritales de hecho 

y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes y el decreto reglamentario de la ley 

que creó el régimen de seguridad social, establecían una diferencia de trato entre por un lado 

las parejas heterosexuales que podían formar una unión marital de hecho y aquellas parejas 

que estaban formadas por parejas del mismo sexo que no podían formar dicha unión. 

Con respecto a lo anterior, la Corte ha determinado que una diferencia de trato es 

discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, 

cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad 

entre los medios utilizados y el fin perseguido. Asimismo, este Tribunal estableció que 

tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas 

contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige 

una fundamentación rigurosa, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para 

realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una 

argumentación exhaustiva. 

En el presente caso, el Estado no brindó una explicación sobre la necesidad social 

imperiosa o la finalidad de la diferencia de trato, ni sobre por qué el hecho de recurrir a esa 

diferenciación es el único método para alcanzar esa finalidad.  
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En lo que respecta al derecho a la pensión de las parejas del mismo sexo, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha indicado que el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prohíbe toda discriminación, de 

hecho o de derecho, directa o indirectamente, por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación 

sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda, o 

tenga por efecto, anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho a la 

seguridad social. Asimismo, en su Observación General No. 20, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que en "cualquier otra condición social", tal y 

como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben cerciorarse de que las 

preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los 

derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión de 

viudedad. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de 

discriminación. 

Asimismo haciendo referencia al pronunciamiento emitido por la judicatura interna del 

Estado colombiano, señala que, la Corte Constitucional ha indicado que la posibilidad de 

obtener la porción conyugal no puede estar condicionada por la orientación sexual de quienes 

deciden vivir en pareja, en la medida en que la finalidad de esta figura consiste en equilibrar 

las cargas propias de la decisión de compartir una vida en común. En la sentencia C-336 de 

2008 sobre pensiones de sobrevivencia a parejas del mismo sexo, la misma Corte señalo que 

“el derecho al libre desarrollo de la personalidad conlleva autonomía para los individuos en 

cuanto pueden adoptar la opción de vida que consideren, el Estado debe brindar las 

condiciones para su ejercicio disponiendo tratamientos jurídicos similares para todas las 

personas independientemente de la orientación sexual que ostenten, pues la diferencia de trato 

ante la ley basada exclusivamente en razón de la orientación sexual de las personas, como lo 

ha recordado esta corporación, implica la negación de la validez de su opción de vida y la 

sanción por el ejercicio de una alternativa legítima, que se deriva directamente de su derecho 

de autodeterminación y de su dignidad humana”101. 

                                                     
101 Sentencia de la C.I.D.H. del 26 de febrero del 2016 recaída en el caso Duque Vs. Colombia  
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Debe tenerse presente que la jurisprudencia emitida tanto por el Tribunal Europeo de 

Derechos humanos, así como los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

a partir de su consideración como jurisprudencia vinculante a ser observada por los jueces 

internos de los Estados partes, mediante el llamado “Control de Convencionalidad”, así como 

como por los órganos legislativos y administrativos al momento de legislar o resolver 

derechos subjetivos relacionados con los derechos y libertades reconocidos en la Convención, 

dicha jurisprudencia ha pasado a constituirse como fuente de derecho interno, a ser observado 

por los poderes públicos de los estados parte, en materia de derechos humanos, derechos, 

sociales, civiles y políticos, ello en observancia de la cuarta disposición final y 

complementaria de la Constitución política del Perú; pues como lo señala Sergio Fuenzalida 

Bascuñan, “[…]la tesis del control de convencionalidad ubica las sentencias y opiniones 

consultivas de la CIDH como fuente de derecho interno de los países que han suscrito la 

Convención Americana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad comporta 

sostener que las decisiones de la CIDH tienen aplicación directa en los países sometidos a su 

jurisdicción y las sitúa además como parámetro de aquello que no es "susceptible de ser 

decidido" por parte de las mayorías (…),si están respaldadas por normas constitucionales; 

pues no es posible hacer exigible una norma externa, sin que alguna disposición de carácter 

constitucional autorice su aplicación en el país, en tanto norma suprema que regula la 

actividad normativa de las autoridades nacionales y permite, según sus términos, la apertura 

del sistema jurídico interno a las disposiciones provenientes de terceros ordenamientos 

(…)"102. Por lo tanto al existir dicha habilitación constitucional, la jurisprudencia de dichas 

Cortes especializadas no solo serán referentes jurídicos a considerar, sino que constituyen 

verdaderas fuentes de derecho en el interior del Estado. 

 

 

 

 

 

                                                     
102Sergio FuenzalidaBascuñan“La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuente de derecho. 

Una revisión de la doctrina del examen de convencionalidad”. Revista de Derecho volumen 28 N°1 Valdivia Julio 2015. 

Articulo por internet versión On Line ISSN 0718-0950 
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CAPITULO IV 

 

EL PRINCIPIO – DERECHO A LA IGUALDAD 

4.1.- DEL ESTADO LEGISLATIVO AL ESTADO CONSTITUCIONAL. 

El Estado como forma de organización del poder político, en su conceptualización más 

simple es aceptado por la doctrina como la sociedad jurídica y políticamente organizada, cuyo 

ejercicio de ese poder concedido suele ser en muchos casos utilizado de forma indiscriminada 

y con indiferencia de las profundas diferencias que caracterizan a la realidad social. En la 

doctrina también el concepto de Estado se suele utilizar para referirse a calificar complejos 

institucionales profundamente distintos entre sí respecto a los principios fundamentales que lo 

inspiran, conceptualización que si bien no es unánime; empero entre las características que lo 

identifican se puede destacar las siguientes: 

a) EL Estado como corporación. “O sea una comunidad formada por una pluralidad de 

personas que constituyen el elemento personal y colectivo definido como” pueblo” 

(103). Y, esto implica que el concepto de pueblo coincide con el elemento físico 

(personas que forman el pueblo) a quienes se les reconoce por diversos ordenamientos 

estatales, derechos y deberes que califican el status de ciudadano. 

b) El Estado como territorio, se considera al Estado como institución “territorial”, en 

cuanto a comunidad política establemente conectada a un ámbito espacial, 

                                                     
103Crisafulli V. (1977) Estado y pueblo en la constitución italiana.  Milán, imprenta Derecho Público, p. 225  
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predeterminado, en el cual se inserta el pueblo, sobre el que se ejerce el poder. 

Pareciera sencillo, pero la relación del concepto Estado y el territorio resulta muy 

complejo, como bien lo sustenta Romano (104). 

Al respecto Marcial Rubio y Enrique Bernales (105),  afirman que (…) toda  Constitución 

expresa  una relación social particularizada que abarca al Estado y la  sociedad, precisando los 

contenidos, modos, características y tipos conforme a los cuales se formaliza la interacción 

entre el Estado y sociedad. Este planteamiento lleva necesariamente a estudiar la Constitución 

no como una proposición jurídica en abstracto, sino como una propuesta política que a través 

de la sanción legislativa constituyente, requiere formalizar las aspiraciones concretas del 

pueblo a la realidad, para darle a esta orientación, orden, estabilidad y seguridad. En este 

sentido, el estudio de la Constitución demanda ubicarla en el contexto histórico político del 

cual surge y al cual se debe. 

4.1.1.- EL ESTADO LEGAL DE DERECHO 

En el desarrollo de la historia de las ideas políticas, el siglo XIX se caracterizó por ser la 

consolidación del modelo liberal de Estado gobernado por la razón, en ese contexto la Ley 

creación del Estado se concibió como instrumento de garantía de derechos, expresión 

democrática que considero como su primer poder por excelencia al parlamento representativo 

destinado a concretar lo siguiente:  

a) La supremacía de la Ley sobre la administración. 

b) La subordinación a la ley y solo a la ley, de los derechos de los ciudadanos, con 

exclusión de que poderes autónomos de la administración puedan incidir sobre ellos y  

c) La presencia de jueces independientes con competencia exclusiva de aplicar solo la ley 

a las controversias entre los ciudadanos y de  estos con la administración del Estado.  

En ese contexto el Principio de legalidad suponía la reducción del derecho a la ley, o por 

lo menos la sumisión a la Ley de todas las fuentes del derecho, por tanto la Ley paso a ser la 

fuente de derecho por excelencia por ser la expresión del acuerdo necesario entre los dos 

máximos principios de la Constitución, la cámara de los representantes y del Rey, así el topo 

                                                     
104 Romano, S. (1977). El Estado y el territorio. Italia, Torino, NDI. XIX, pág. 196 
105.- Rubio, Marcial y Bernales, Enrique: Constitución y Sociedad Política. 3ra. Edición, Mesa Redonda  Editores, Lima, 1987. 

Pág.12 
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aristotélico “del gobierno de la leyes en lugar del gobierno de los hombres”, dio paso al 

absolutismo parlamentario por medio de la Ley. En ese contexto la capacidad de actuación del 

ejecutivo dependía de leyes de autorización y solo era válida dentro de los límites de la 

autorización, las regulaciones respecto de las relaciones entre Estado y sociedad era objeto de 

una “reserva de la ley”, que excluía la acción independiente de la administración, así  la Ley 

de cara a la protección de los derechos de los particulares, no establecía lo que la 

administración no podía hacer, sino, por el contrario lo que podía, en esa línea el principio de 

la autonomía privada solo encontraba en la Ley un límite externo de la autonomía contractual, 

a la inversa para los órganos del Estado no se les reconocía ninguna autonomía originaria, 

todo lo que no estaba permitido estaba prohibido. 

En ese contexto la lucha contra el sistema absolutista del siglo XVIII, con el Estado 

Liberal tras el triunfo de la revolución francesa, la arbitrariedad del monarca fue reemplazada 

por la arbitrariedad de una asamblea, y dentro de esta por la de quienes hubiesen constituido 

la mayoría política. En lo jurisdiccional los jueces se convirtieron en meros aplicadores de un 

derecho ajeno a ellos en su construcción y la eliminación de cualquier función de contrapeso 

activo, así las leyes al ocupar la posición más alta, no tenían por encima a ninguna regla 

jurídica que sirviese para establecer límites  o para poner orden, la superioridad reconocida 

frente a todos los actos jurídicos y frente a los documentos constitucionales por estar 

vinculada a un contexto político social e ideal definido y homogéneo para una sociedad 

monoclasista, incorporaba así las reglas de su propio orden, al estar todo coherentemente 

regulado en la Ley, cualquier laguna debía ser completada por el método de la interpretación 

sistemática y la analogía, permitiendo individualizar la norma precisa en coherencia con el 

sistema; por lo tanto a la plenitud del derecho.  

En ese contexto el positivismo jurídico se erigió como la concepción Ius filosófica más 

racional para justificar la concentración de la producción jurídica en una sola instancia 

constitucional, el Parlamento, reduciendo todo lo que pertenece al mundo del derecho, esto es 

los derechos y la justicia a lo dispuesto por la Ley, lo propio la actividad jurisdiccional de 

servicio a la ley en la interpretación de la ley a su simple exegesis, es decir buscar la voluntad 

del legislador, así la Ley resulto siendo la medida exclusiva de todas las cosas en el campo del 

derecho106. 

                                                     
106 Gustavo Sagrebelsky Del estado de derecho al Estado constitucional - materiales de estudio AMAG Perú  
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4.1.2.- EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

La existencia y participación de la administración pública en las tareas de gestión directa 

de grandes intereses públicos, al lado de otros actores del conglomerado social que 

demandaban mayor participación del Estado, el pluralismo de las fuerzas políticas y sociales 

en pugna conduce a la heterogeneidad de los valores e intereses que se expresan en la leyes, 

hacen que el margen de generalidad abstracta de la ley se reduzca, al mismo tiempo la 

demanda social exige de parte de la administración, la asunción de tareas de gestión directa de 

grandes intereses públicos (salud, educación, servicios básicos etc.), generando la crisis de la 

vinculación de la administración a la Ley, en ese contexto de pronto la Ley ya no es la 

expresión pacifica de una sociedad políticamente coherente, sino la manifestación e 

instrumento de competición y enfrentamiento social, en ese contexto la Ley deja de ser 

garantía absoluta y ultima de estabilidad; pues ella misma se convierte en instrumento y causa 

de inestabilidad, las fuerzas heterogéneas de la sociedad exigen nuevas reglas e intervenciones 

jurídicas a sectores anteriormente abandonados, la concurrencia de fuentes, que ha sustituido 

al monopolio legislativo del siglo pasado, constituyen otro motivo de dificultad para la vida 

del derecho como ordenamiento, en esas condiciones la exigencia de una reconducción a la 

unidad del ordenamiento requiere tomar en cuenta la crisis del Principio de Legalidad, por la 

acentuada perdida de sentido, tras la pulverización e incoherencia de la ley y de las otras 

fuentes del Derecho.  

Es ante tal situación que los textos normativos contemporáneos de las constituciones 

intentan poner remedio a tales efectos destructivos del orden jurídico mediante la previsión de 

un derecho más alto, dotado de fuerza obligatoria incluso para el mismo legislador, cifrando 

su unidad en un conjunto de principios y valores superiores sobre los que, a pesar de todo 

existe un consenso social suficientemente amplio por provenir de un poder constituyente 

legitimado en su convocatoria, en ese contexto la Ley de lo que fue la medida exclusiva de 

todas las cosas en el campo del Derecho, cede el paso a la Constitución y se convierte ella 

misma en objeto de medición por esta107.  

Con el denominado Estado Constitucional de Derecho, se pasa del Estado de Derecho 

de primacía de la ley, a la primacía de la Constitución, mediante el cual la Constitución deja 

de ser un catálogo de derechos, valores y principios programáticos, aspiraciones políticas o de 

                                                     
107Obra ya citada Gustavo Sagrebelsky 
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buenas intenciones sobre la mejor forma de organización de un Estado, para pasar a ser 

considerada en fuente de derecho, norma jurídica de primer nivel para resolver mediante la 

aplicación directa de los derechos y principios allí contenidos, los problemas jurídicos de los 

ciudadanos y de estos con el Estado, además de contener los valores y principios de 

organización de la estructura y funciones de los diversos poderes y órganos del Estado, 

convirtiéndose así el Principio de Supremacía de la Constitución, como el vértice del Estado 

constitucional, de esta manera del control jurisdiccional de la Ley cede el paso al control 

jurisdiccional de la constitucionalidad108.  

La Ley por primera vez en la época moderna viene sometida a una relación de 

adecuación, y por tanto de subordinación a un estrato más alto de derecho establecido por la 

Constitución, con ello podría decirse, que se realiza de la forma más completa posible el 

principio del gobierno de la leyes, en lugar del gobierno de los hombres, principio 

frecuentemente considerado como una de las bases ideológicas que fundamentan el Estado de 

Derecho109.    

 

4.2.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA DOCTRINA Y LA 

JURISPRUDENCIA 

4.2.1.- EN LA DOCTRINA 

A partir de la aceptación del modelo Kelseniano de Constitución, como concepción Ius 

filosófica de supremo derecho de un país, que parte de negar la naturaleza política de la 

Constitución para pasar a concebirla como un documento jurídico, cúspide del ordenamiento 

jurídico y por tanto fuente de toda juridicidad, plena de dinamismo para ser aplicado en forma 

directa a la solución de los casos prácticos, así como asignar al operador interprete un trabajo 

más complejo de construcción jurídica, a partir de la aplicación de reglas y principios que 

optimicen la mejor y mayor concretización del catálogo de derechos, valores y principios 

contenidos en dicha norma suprema, es que con el reconocimiento del Neo constitucionalismo 

como teoría jurídica, se ha hecho frecuente usar indistintamente las expresiones de Derechos 

Humanos, Derechos Fundamentales y Derechos Constitucionales, así por ejemplo en la 

Constitución Política del Perú, se hace alusión a la denominación de Derechos humanos en los 

                                                     
108 Francisco Javier Ansuategui Roig “Del Estado del derecho al Estado constitucional pág. 106” 
109 Ob. Cit. Gustavo Zagrebelsky 
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artículos 14, 44, 56.1 y en la cuarta disposición final y transitoria; en tanto en el Capítulo I del 

Título I del mismo cuerpo supremo, se hace alusión a Derechos fundamentales de la Persona, 

así también en los artículos 32, 74, 137.2, 139.4 y 149; en tanto se hace referencia a los 

“Derechos constitucionales” en los artículos 23, 137.1, 162 y 200 de la Constitución. 

Respecto a la diferencia conceptual entre Derechos humanos y Derechos Fundamentales, se 

ha señalado lo siguiente: “[…] la expresión derechos humanos sería una expresión que está 

reservada para significar a los derechos del hombre recogidos en las distintas declaraciones y 

pactos internacionales sobre derechos, mientras que la expresión Derechos fundamentales, 

estaría reservada para aludir a los derechos del hombre que han sido recogidos en el 

ordenamiento jurídico interno, generalmente en la primera de sus normas, la Constitución, que 

gozan de una tutela jurídica forzada (Castillo Córdova 2005-pag.40).  

En ese contexto el concepto de Derechos fundamentales puede ser considerado como el 

conjunto de derechos y libertades que, por ser inherentes al ser humano, se encuentran 

reconocidos en el ordenamiento jurídico constitucional y positivo. Son así los derechos 

humanos positivizados en la Constitución110. A su vez Antonio Enrique Pérez Luño, señala 

que los derechos humanos pueden ser entendidos como “un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”111.  

Con relación al significado de los derechos fundamentales Konrad Hesse señala que, el 

ámbito de protección de un derecho fundamental se concreta en atención a las condiciones 

sociales dadas y que, por consiguiente, un cambio en estas condiciones no puede quedar sin 

consecuencias respecto a ese ámbito de protección, los derechos fundamentales que están bajo 

la garantía de la reserva de la ley en lo referido a su conformación, no quedan, en virtud de la 

garantía del contenido esencial a la plena disposición del legislativo, toda delimitación estará 

sometido al principio de proporcionalidad, tanto respecto de la regulación legal como para la 

aplicación judicial en supuestos concretos, así la regulación debe servir a fines de interés 

general, los medios elegidos deben ser adecuados y necesarios para alcanzar el fin elegido, y 

la limitación debe ser razonable para el afectado; pues los derechos fundamentales están 

definidos en primer lugar para asegurar las esferas de libertad de los particulares frente a las 
                                                     
110 Los derechos fundamentales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Marcial Rubio Correa, Francisco 
EguigurenPraeli y Enrique Bernales Ballesteros- Fondo editorial PUC-Perú, pag.18. 
111 Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución IV Edición. Madrid. Tecnos 1991-pag48. 
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intervenciones del poder público, estos son parámetro para el legislador y para toda instancia 

aplicadora del derecho, al mismo tiempo conlleva una obligación (negativa) del Estado para 

evitar limitaciones en el ámbito protegido de los derechos fundamentales; pero también una 

obligación (positiva), para hacer todo lo posible por realizar los derechos fundamentales 

incluso cuando no exista una pretensión subjetiva del ciudadano.  

La verdadera problemática de los derechos fundamentales como derechos de prestación 

se manifiesta en primer lugar a través de la pregunta sobre si las condiciones cambiantes de la 

libertad humana pueden o incluso deben interpretarse como derechos de prestación 

“originarios”, o si a partir de una distribución igual nacen prestaciones cuyo cumplimiento 

requiere crear nuevas condiciones. Generalmente se defiende que los derechos fundamentales, 

para completar su función en la realidad social, necesitan la regulación y concreción a través 

del ordenamiento.  

Son ejemplo de ello la garantía a través de los derechos fundamentales de instituciones 

como el matrimonio y la familia, el instituto de la propiedad, la libertad de prensa o el derecho 

de reunión, en estos casos es necesario una normativa que determine con precisión el 

contenido, pero también la disposición de formas organizativas y reglas de procedimiento 

para que la situación jurídica normada por el derecho fundamental se convierta en una 

realidad social; pues a menudo estos (organización y procedimientos) son medios, 

posiblemente los únicos, destinados a producir un resultado adecuado a los derechos 

fundamentales y de este modo hacerlos eficaces a la luz de las dificultades contemporáneas112.  

 

4.2.2.- EN LA JURISPRUDENCIA Y SU CONTENIDO ESENCIAL 

El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha señalado que: “El contenido jurídico de los 

derechos fundamentales en cuanto normas objetivas se despliega en el derecho privado 

directamente mediante los principios jurídicos. Igual que el derecho de nueva creación debe 

estar en armonía con el sistema de valores de los derechos fundamentales, el derecho existente 

debe alinearse materialmente con ese sistema de valores, de ese sistema fluye un contenido 

jurídico constitucional especifico que determina la interpretación”.  

                                                     
112 Konrad Hesse-Escritos de Derecho constitucional-El significado de los derechos fundamentales” Materiales de estudio 
Academia de la Magistratura - paginas 155-175. 
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La disputa entre particulares sobre los derechos y obligaciones derivados del Código civil 

que son influidos por los derechos fundamentales, queda desde el punto de vista material y 

procesal en el ámbito del derecho privado. Se sigue aplicando derecho privado incluso este se 

interpreta a la luz del derecho público113.   

A su vez el Tribunal Constitucional del Perú, ha señalado que el contenido esencial de un 

derecho fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo 

derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legislador, 

debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza y entidad. En tal 

sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental, cuando 

este queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la protección 

constitucional otorgada114.  

De lo expresado en dicha ejecutoria del máximo intérprete de la Constitución se puede 

colegir que ese núcleo mínimo e irreductible que es indisponible para el legislador y para 

todos los demás órganos que conforme a la Constitución formalmente están facultados para 

crear legislación, significa que les está vedada la facultad de negar, contradecir o de vaciar el 

contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución; pues tal facultad de cambio, modificación o eliminación en pro de una mejor 

protección de los destinatarios, solo le está permitido al poder creador del mismo, como lo es 

el poder constituyente originario y no derivado, como poder político fundante de la sociedad, 

salvo autorización expresa del poder constituyente, que así conste en el mismo texto 

constitucional; empero a la inversa los derechos fundamentales allí reconocidos si tienen una 

vocación expansiva respecto de los valores y principios que subyacen en la naturaleza jurídica 

de los mismos, o los que fluyan de la dignidad de la persona humana, la soberanía del pueblo, 

el Estado de derecho y la forma republicana de gobierno (Articulo 3 Constitución), así como 

del ámbito normativo contenido en los instrumentos internacionales que han sido 

incorporados como parte del orden jurídico interno conforme a la Constitución, pactos o 

tratados que igualmente señalan mínimos de derechos y garantías de observancia obligatoria, 

sobre los cuales también subyace un mandato de optimización para su cumplimiento mediante 

la técnica de la interpretación jurídica, haciendo que tales derechos irradien un mayor ámbito 

de realización y protección hacia los destinatarios. 

                                                     
113 Citado por Konrad Hesse en obra citada pág. 158. 
114 STC. Recaída en el expediente N°1042-2002-AA/TC del 6/12/2002. 
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así el referido Tribunal en el sonado caso Sindicato de Trabajadores FETRATEL contra 

Telefónica del Perú, señalo que “[…] el derecho internacional de los Derechos Humanos 

enuncia mínimos derechos que siempre pueden ser susceptibles de mayores niveles de 

protección y no pueden significar, en absoluto, el menoscabo de los derechos reconocidos por 

la Constitución, conforme lo establece el artículo 4 del propio Protocolo antes citado, ni 

mucho menos cuando ello conlleva al menoscabo del mismo contenido esencial de los 

derechos constitucionales. La interpretación de estos debe efectuarse siempre en sentido 

dirigido a alcanzar mayores niveles de protección. Es por ello que la doctrina sostiene que los 

derechos constitucionales han de interpretarse como mandatos de optimización”115. 

 Finalmente en otro pronunciamiento del mismo interprete constitucional, también se ha 

señalado que “Los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución constituyen 

componentes estructurales básicos del conjunto del orden jurídico objetivo, puesto que son la 

expresión jurídica de un sistema de valores que por decisión del constituyente informan todo 

el conjunto de la organización política y jurídica. En ese orden de ideas, permiten la 

consagración práctica del postulado previsto en el artículo 1 del referido texto que concibe a 

la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. De ese modo, la garantía 

de su vigencia dentro de nuestra comunidad política no puede limitarse solamente a la 

posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los diversos individuos, sino que 

también debe ser asumido por el Estado como una responsabilidad teleológica116.  

 

4.3. EL PRINCIPIO – DERECHO A LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD ENLA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

4.3.1.- SOBRE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 

Para todo estudiante comprometido con el apasionante mundo del Derecho, el estudio 

paralelo de la historia y dentro de esta de las ideas políticas no puede pasar inadvertido, pues 

de la revisión de esta se advierte que la evolución del derecho siempre ha teniendo como norte 

constituirse en un instrumento que contribuya a la búsqueda del bienestar, la paz social y la 

justicia y posteriormente al percatarse que estos ideales no podían ser alcanzados si es que 

previamente no se garantiza la defensa de la persona humana como fin supremo de la 

                                                     
115 STC recaída en el expediente N°1124-2001-AA/TC del 11 de julio del 2002. 
116 STC recaída en el Expediente N°1402-2002-AA/TC del 06 de diciembre del 2002. 
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sociedad y el Estado; pues en buena cuenta el desarrollo del derecho como manifestación 

social y cultural de toda civilización ha tenido precisamente al ser humano, como protagonista 

de toda manifestación social, política, económica y cultural. En ese derrotero la sociedad y el 

Estado han pasado por distintas formas de organización para auto determinarse y gobernarse, 

con el propósito de alcanzar entre otras aspiraciones, el bienestar general de la sociedad. 

Empero en ese afán y en nombre de dichas aspiraciones se han cometido gruesos errores 

con alto costo en la afectación de los derechos más esenciales del hombre como persona 

humana y como sujeto de derechos fundamentales.  

En ese contexto no pasa inadvertido que luego de la segunda guerra mundial y las 

atrocidades que esta trajo consigo, puso en tela de juicio la debilidad de los sistemas jurídicos 

existentes para garantizar el respeto y vigencia de uno de los derechos más esenciales de la 

naturaleza humana, su dignidad, el resultado de dicho evento irracional tras la constatación 

del aniquilamiento de millones de personas humanas, cuya dignidad en los hechos no conto en 

absoluto para frenar la imposición de ideologías y políticas plagadas de populismo y 

fanatismo, sirvió de muestra o evidencia para exigir la existencia de documentos 

internacionales vinculantes, que de modo efectivo garanticen el respeto y protección de la 

vida, la dignidad del hombre y de sus demás derechos inherentes a su naturaleza humana, y 

curiosamente es con la Constitución de la ex Alemania nazi del año de 1949, donde se 

reconoce a la dignidad del hombre como intangible, cuyo respeto y protección es obligación 

de todo poder público, más adelante la Constitución de Polonia de 1997 ya inspirada en la 

Declaración universal de los derechos del hombre, las cartas de Naciones Unidas, Declaración 

Europea de Derechos Humanos y otros documentos internacionales sobre la materia, señala 

que: “la dignidad inherente e inalienable de la persona se constituye en la fuente de las 

libertades y los derechos de la persona y del ciudadano, será inviolable, su respeto y 

protección será obligatoria de todo el poder público”117.  

En el Perú dicha protección normativa se encuentra regulada en el artículo 1 de la 

Constitución Política de 1993, que señala: “La defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Respecto del ámbito de 

protección de la dignidad de la persona humana, el Tribunal Constitucional Alemán ha 

señalado que partiendo de la premisa que conforme conocimientos fisiológicos y biológicos 

                                                     
117 Articulo 30 Constitución de Polonia de 1997. 
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avanzados, la vida humana existe sin ningún género de duda a los catorce días de la 

concepción, por consiguiente donde existe vida humana corresponde dignidad del hombre, no 

siendo determinante si el titular es consciente de esta dignidad y si puede protegerla por sí 

mismo”118. 

Asimismo se advierte que tal ámbito de protección resultaría ser prevalentemente 

relativo, pues hay casos en que un determinado sujeto puede considerarse no afectado en tal 

derecho frente a un determinado acto, por considerarlo parte de una conducta que debe 

realizar según la situación particular en que se encuentre, así por ejemplo comer gusanos 

como competencia y en otro caso ser obligado a hacerlo; sin embargo debe tenerse presente 

que la idea fundamental de la formula protectora, es que el hombre no pueda verse reducido a 

mero objeto de la actuación del Estado, cuando el trato en cuestión supone expresamente un 

menosprecio o vejamen a su condición de ser humano, ser sometido a tratos degradantes  y 

también cuando hay lesión del derecho general a la personalidad dentro del cual se inserta el 

derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, que guarda conexión con el 

derecho fundamental a la dignidad del hombre.  

En esa línea el Tribunal Constitucional ha señalado que “(…) La dignidad de la persona 

humana se configura como un principio derecho constitutivo de los derechos fundamentales 

que la Constitución reconoce (…). Del mismo modo, es un principio informador para la 

configuración de nuevos derechos de rango constitucional y es el presupuesto de nuestro 

Estado constitucional, social y democrático de derecho119. Igualmente ha señalado que la 

dignidad humana (…), es el presupuesto jurídico de la existencia de todos los derechos 

fundamentales. La persona humana no puede ser concebida como un medio, sino como un fin 

en sí mismo de allí que su defensa, constituya el fin supremo que debe inspirar todos los actos 

estatales, en particular, y los de la sociedad en general. (…) En ese contexto el derecho a la 

igualdad, como el conjunto de derechos consagrados en la Constitución, encuentra su 

fundamento último en la dignidad de la persona. Así, cuando el artículo 1, de la Constitución 

establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y el Estado, está reconociendo una igualdad esencial de todas las personas, por 

                                                     
118Ingo V. Munch “La dignidad del hombre en el derecho constitucional alemán “citado en Foro Nueva época número 
09/2009 pág. 112 
119STC recaída en el expediente N°0042-2004-AI/TC del 13 de abril del 2005  
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lo que exige que tanto la sociedad como el Estado, deban tener como principal objetivo la 

vigencia de la dignidad humana120. 

En efecto y como lo señalan Rubio Correa, Bernales Ballesteros y Eguiguren Praeli, la 

persona es esencialmente igual a la otra no por lo que tiene, hace, produce o por la fuerza con 

que cuenta, sino porque es igual a cada una de las demás en tanto es humana, por su condición 

de tal, más allá de cualquiera de las múltiples diferencias que pueda haber entre una y otra 

persona, por ello en el plano social la dignidad de la persona humana debe conducir a una 

mejor calidad de vida de cada ser humano121. 

 

4.3.2.- SOBRE EL PRINCIPIO – DERECHO A LA IGUALDAD 

4.3.2.1.- A NIVEL INTERNACIONAL 

A. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 1, Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, 

y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

respecto de los otros.  

Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en 

esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición. Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política jurídica 

nacional o internacional del país o del territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

 

 

                                                     
120 Sentencias recaídas en los expedientes 0050-2004-AI/TC y Expediente N°004-2006-AI/TC.  
121Ob. Cit. Los Derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional  pag.49-50 
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B. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 Articulo 2.- Cada uno de los Estados partes, se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Cada Estado parte se 

compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente 

pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.  

Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social.  

C. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE 

Articulo II.- Todas las personas son iguales ante la ley tiene los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra 

alguna.  

D. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 Artículo 1.- Los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 17. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y de la 

mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad y las condiciones 
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requeridas para ello por las leyes internas en la medida en que estas no afecten el principio de 

no discriminación establecido en la Convención.  

Artículo 24.- Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho sin discriminación a igual protección de la ley.   

 

E. DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE ELIMINACIÓN DE 

TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 

Artículo 1.- Todos los Estados deben adoptar medidas efectivas para revisar las 

políticas gubernamentales y otras políticas públicas a fin de abolir las leyes y los reglamentos 

que tenga como consecuencia el crear la discriminación racial, y perpetuarla allí donde 

todavía exista. Deben promulgar leyes encaminadas a prohibir esa discriminación y adoptar 

todas las medidas apropiadas para combatir aquellos prejuicios que den lugar a la 

discriminación racial.  

Articulo 8.- Debe tomarse inmediatamente todas las medidas efectivas, en las 

esferas de la enseñanza, de la educación y de la información para eliminar toda discriminación 

y los prejuicios raciales y para fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

naciones y los grupos raciales, así como para propagar los propósitos y principios de la carta 

de las naciones unidas, de la declaración universal de derechos humanos y de la declaración 

sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.  

En síntesis de la redacción de dichos instrumentos internacionales que son aplicables al 

derecho interno del Perú, por disposición de la Cuarta Disposición final y transitoria de la 

Constitución Política vigente, siguiendo a Rubio, Bernales y Eguiguren, se puede concluir que 

es compromiso asumido por el Estado peruano y por ende aplicable y exigible en todos los 

actos de manifestación del poder estatal e incluso a ser objeto de observancia y respeto por 

parte de los particulares, las siguientes disposiciones: 

a) Que los derechos humanos pertenecen íntegramente a todas y cada una de las personas 

por igual, por su condición de seres humanos.  

b) Que entre estos derechos humanos destaca el derecho a la igualdad ante la ley. 
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c) Que el Estado peruano está obligado a proveer en su sistema jurídico medios eficaces 

que permitan a las personas protegerse del agravio a los derechos humanos allí 

reconocidos, cuando estos se manifiestan en su contra. 

F. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Artículo 1, A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación 

contra la mujer denotara toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.   

A decir de Rubio, Bernales y Eguiguren, la discriminación conceptuada en dicha 

norma se manifiesta en tres dimensiones a saber. 1) Es considerada una distinción, un 

tratamiento distinto al varón. 2) Es considerada una exclusión, en cuanto no se autoriza o 

permite a la mujer lo que si se permite jurídicamente al varón. 3) Como una restricción, en 

tanto la mujer si bien comparte ciertas condiciones, situaciones, atribuciones o derechos, pero 

lo ejerce de manera menos plena que el varón122 

 

4.3.2.2.- EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Artículo 2, inciso 2, de la Constitución política del Estado, Toda persona tiene 

derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.  

Último párrafo del artículo 6 Constitución.- Todos los hijos tienen iguales 

derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la 

naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. 

Artículo 26 Inciso 1) Constitución, en materia laboral se respeta el principio a la igualdad de 

oportunidades sin discriminación.  

                                                     
122Obra citada pág. 157 
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Lo propio los artículos 3 y 4 del Código Civil relacionado con el goce de los 

derechos civiles, señala que varón y mujer son iguales ante la ley. Asimismo la Ley 28983del 

15 de marzo del 2007, destaca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.    

4.4.- CONCEPTO DE IGUALDAD. – 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otras acepciones 

significa, principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y 

obligaciones. Por otro lado según el Diccionario jurídico de Guillermo Cabanelas, señala que 

igualdad, es conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de 

naturaleza o accidentes. Trato uniforme en situaciones similares. Igualdad ante la Ley es la 

propia generalidad de la Ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equipar a 

todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que concurra 

identidad de circunstancias; porque en caso contrario, los propios sujetos o los hechos 

imponen diferente trato: ambos son poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar 

lo mismo al de buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por 

gastos, mejoras y otras causas. 

A su vez Marcial Rubio, Enrique Bernales y Francisco Eguiguren señalan que, hay que 

distinguirlo en dos planos convergentes, en un primer plano como un principio rector de la 

organización y actuación del Estado democrático de derecho, con proyección normativa o 

deontológica, que por ser tal, constituye parte del núcleo del sistema constitucional de 

fundamento democrático. En el segundo caso se presenta como un derecho fundamental de la 

persona inherente al patrimonio jurídico de la persona, derivada de su naturaleza de ser tratada 

igual que los demás en relación a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes, por 

ende, como tal deviene en derecho subjetivo, de obtener un trato igual y de evitar privilegios y 

las desigualdades arbitrarias123.  

A su vez el Tribunal Constitucional ha señalado que este principio y derecho contiene dos 

aspectos centrales a saber. a) La abstención de toda acción legislativa o jurisdiccional 

tendiente a la diferenciación arbitraria, injustificada y no razonable, y b) la existencia de un 

                                                     
123 Obra citada paginas 144-145 
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derecho subjetivo destinado a obtener un trato igual en función de hechos, situaciones  y 

relaciones homologas124.  

Empero el verdadero concepto de igualdad consiste en tratar igual a iguales y desigual a 

los desiguales, pues si bien el derecho a la igualdad como regla garantiza a toda persona 

recibir igual trato en el contenido y aplicación de la ley; sin embargo ello no impide que en 

circunstancias especiales, la norma brinde un tratamiento desigual a las personas atendiendo 

precisamente a que estas pueden encontrarse en una situación real de diferencia o desigualdad 

y que tratarlos de manera desigual que otros que se encuentran objetivamente en situación o 

condición distinta, lejos de nivelar u homologar el goce o ejercicio de un derecho, 

objetivamente resultaría desfavorable o perjudicial.  

De allí que no todo trato desigual puede equipararse mecánicamente como una 

discriminación; pues la norma constitucional permite que se brinde un trato desigual y más 

favorable a quienes se encuentren en una situación diferente, que genera una desigualdad real 

desventajosa para estas personas, ello es lo que en doctrina se denomina acciones afirmativas 

o positivas, o de discriminación inversa; empero para que ello tenga aplicación justificada el 

caso, hecho o circunstancia debe reunir las siguientes condiciones:  

1) Que el trato desigual sea constitutivo de una diferencia admisible, es la desigualdad de 

los supuestos de hecho, que implica la existencia de sucesos espacial y temporalmente 

identificados que posean rasgos específicos e intransferibles que hacen que una relación 

jurídica sea de un determinado tipo y no de otro.  

2) Que dicha diferencia persiga una intencionalidad legitima, determinada, concreta  y 

específica, debiendo asentarse en una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con 

juicios de valor generalmente aceptados. Este tratamiento diferenciado en pro de promover la 

igualdad exige y demanda del Estado la adopción de una labor legislativa positiva y diligente, 

ya sea para corregir las disparidades en el goce de los derechos fundamentales o para alcanzar 

su integral realización125. 

Con relación al trato desigual respecto de los desiguales mediante la promulgación de una 

ley, partiendo de la regla de que todos son iguales ante la Ley, así como que conforme al 

artículo 103 de la misma Constitución la diferencia de trato puede ocurrir por la naturaleza de 

                                                     
124 STC recaída en el Expediente N°0018-2003-AI/TC, acción de inconstitucionalidad formulada por cinco mil ciudadanos en 
contra del artículo 1 de la Ley 27633 
125 STC recaída en el Expediente N°0261-2003-AA/TC – CAPECO contra ministerio de Trabajo 
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las cosas mas no así por la diferencia de las personas, se advierte que el término “naturaleza 

de las cosas”, actúa como una base de comparación diferencial de valores a dos sujetos de 

derechos que se hallan sometidos a la misma autoridad jurídica, en tiempo y espacio así como 

en el mismo supuesto factico, donde ese valor que protege o garantiza la diferencia de trato, 

resulte suficientemente explícito, legítimo, objetivo y justificado como para permitir dicho 

trato diferenciado, que objetivamente resulta siendo la excepción a la regla genérica de 

igualdad de trato sin discriminación, a que alude el mandato constitucional, que es claro en 

rechazar todo acto de discriminación, de admitirse la diferenciación el hecho que lo justifica 

debe exhibirse como auspicioso de manera inversa, de la igualdad entre desiguales en 

atención a la naturaleza de las cosas con base objetiva y de racionalidad que responda a las 

reglas de la lógica, el buen pensar y al derecho, de manera que un trato diferenciado que no 

esté sustentado en la desigualdad de los supuestos de hecho, ni basado en un propósito 

legítimo, objetivo y justificado, será arbitrario y por ende discriminador.  

4.5.- LA IGUALDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

4.5.1.- LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO 

El Tribunal Constitucional ha señalado que la Igualdad en cuanto principio, constituye el 

enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del 

fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre 

todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental constituye el reconocimiento 

de un auténtico derecho subjetivo, estos es la titularidad de la persona sobre un bien 

constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un 

derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución  (origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras de cualquier índole que 

jurídicamente resulten relevantes126.  

En consecuencia la igualdad como principio comporta que no toda desigualdad constituye 

necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencias de trato en el 

ejercicio de los derechos fundamentales, la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato 

desigual carezca de justificación objetiva y razonable. La aplicación del principio de igualdad, 

no excluye el tratamiento desigual, por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece 

                                                     
126 Fundamento 20) STC recaída en el Expediente N°0045-2004-PI/TC 
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una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. El Principio 

de igualdad proscribe la posibilidad de que el legislador otorgue idéntico tratamiento a dos 

instituciones sustancialmente distintas, sin base objetiva y razonable que justifique su 

decisión127.  

 

4.5.2.- A IGUALDAD COMO DERECHO 

El mismo Tribunal Constitucional ha señalado que la Igualdad como derecho 

fundamental está consagrada en el artículo 2 de la Constitución de 1993 de acuerdo al cual 

“[…] Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole (…), tal derecho fundamental no consiste en la facultad de las personas para exigir 

un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una 

idéntica situación. Constituye prima facie, en aquel derecho que obliga, tanto a los poderes 

públicos como a los particulares, a encontrar un actuar paritario con respecto a las personas 

que se encuentran en las mismas condiciones o situaciones, así como a tratar de manera 

desigual a las personas que estén en situación desigual, deb8iendo dicho trato dispar tener un 

fin legítimo, el mismo que debe ser conseguido mediante la adopción de la medida más 

idónea, necearía y proporcional128. 

También constituye prima facie, aquel derecho que obliga tanto a los poderes públicos 

como a los particulares, a encontrar un actuar paritario con respecto a las personas que se 

encuentran en las mismas condiciones o situaciones, así como a tratar de manera desigual a 

las personas que estén en situaciones desiguales, debiendo dicho trato dispar tener un fin 

legítimo, el mismo que debe ser conseguido mediante la adopción de la medida más idónea, 

necesaria y proporcional. 

4.5.3.- IGUALDAD EN LA FACETA FORMAL Y MATERIAL 

“[…] El derecho a la igualdad tiene dos dimensiones, formal y material. En su dimensión 

formal impone una exigencia al legislador para que este no realice diferencias injustificadas, 

pero también a la administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido 

                                                     
127 STC recaída en los expedientes N°0048-2004-AI/TC y 0019-2005-AI/TC. 
128 STC recaída en los expedientes N°048-2004-AI/TC y 004-2006-PI/TC 
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de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en 

la aplicación de la ley), en su dimensión material, el derecho a la igualdad supone no solo una 

exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios, sino además, una 

exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia 

de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per 

se, desiguales.  

Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, no se traduce en el derecho a ser 

objeto del mismo trato, con independencia del contexto o las circunstancias en las que un 

sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no 

se encuentran en una situación igual, por tanto, el problema es determinar que tratos 

diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada caso 

concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad”.  

Asimismo al tratar a la diferenciación desde el concepto de la igualdad señala que: “[…] 

la diferenciación debe perseguir una intencionalidad legitima, determinada, concreta y 

específica, cuyo fin sea la consecución o aseguramiento de un bien o valor constitucional, o 

de un bien o valor constitucionalmente aceptable. Es decir deberá asentarse en una 

justificación objetiva y razonable, de acuerdo con certeros juicios de valor generalmente 

aceptados. […] La diferenciación implica una relación efectiva entre el trato desigual que se 

establece, el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue alcanzar”129 

4.5.4.-IGUALDAD EN LA LEY 

 De la redacción del inciso 2 del artículo 2 de la vigente Constitución Política del Perú, se 

debe destacar que el referido enunciado implícitamente hace alusión al trato diferenciado y a 

la discriminación, de lo cual se puede determinar que en tanto el trato diferenciado para los 

desiguales no atenta contra el principio constitucional por cuanto responde al sistema de 

valores que propugna la Constitución; empero la discriminación si es ilegal porque 

menoscaba el principio.  

Por ese motivo a diario nos enfrentamos a formulaciones legales diferenciadoras y no 

necesariamente discriminatorias, debido a que el legislador no solo está autorizado sino que 

está obligado a clasificar o diferenciar a los desiguales. La negación de ello supone mantener 

                                                     
129 STC recaídas en los expedientes N°0606-2004-AA/TC y 0261-2003-AA/TC. 
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un estado de desigualdad que niega la justicia. Por ese motivo el derecho no puede desconocer 

la natural diferencia entre las personas, lo que lo obliga a  formular disposiciones 

diferenciadoras con el fin de propender a un trato igualitario allí donde la naturaleza no lo ha 

logrado; sin embargo esta atribución legítima del derecho de tratar desigual a los desiguales, 

en algunos casos puede lindar  con situaciones discriminatorias que nada tienen que ver con el 

principio constitucional.  

El problema se genera cuando las situaciones objetivas no son tan fáciles de determinar. 

¿Cuál es el límite entre la desigualdad valida, razonable, aceptada y la discriminación ilegal 

en un estado de derecho?. ¿Cuándo nos enfrentamos a una situación arbitraria  sea emanada 

de la Ley, de un acto administrativo o emanado de una decisión judicial discriminadora?. 

¿Cómo podemos comprobar que la aparente diferenciación encierra en el fondo una 

discriminación que vulnera el principio constitucional?. Por ello la  doctrina y la 

jurisprudencia extranjera ha desarrollado lo que se conoce como el test de razonabilidad,  al 

cual se someten todos los procedimientos en los que se discute la violación de dicho principio 

constitucional, el cual supone someter el caso a una serie de comprobaciones para determinar 

si este acto es simplemente diferenciador y, por lo tanto, no violatorio, o por el contrario si es 

discriminatorio y, por tanto, ilegal. Los problemas de discriminación ante la ley se puede dar 

de varias formas, así por ejemplo, cuando la norma no plantea una desigualdad o 

discriminación explicita, sino que la desigualdad se deriva de la aplicación de ella, también 

cuando el órgano jurisdiccional resuelve dos casos similares de manera contraria, o cuando el 

legislador no ha hecho una clasificación lo suficientemente justificada130. 

Por otro lado el Tribunal Constitucional ha señalado que: “[…] Desde la perspectiva de 

quien se considera afectado en su derecho a la igualdad en la ley, no basta alegar la existencia 

de una determinada circunstancia que lo asemeja a quien pretende utilizar como término de 

comparación, sino que es necesario incidir en la ausencia de un criterio razonable que permita 

diferenciarlos en atención a la materia que es regulada por la norma; y, desde la perspectiva 

de quien considera legítima una determinada diferenciación legal, no bastara incidir en un 

criterio accesorio o inocuo de distinción, sino en la existencia de una diferencia objetiva y 

esencial a la luz de la materia regulada por la norma”131. 

                                                     
130Jacqueline ChappuisCardich- La Igualdad ante la Ley, Themis Revista de Derecho Págs. 15-17 - Dialnet Articulo por 

Internet 
131 STC recaída en el expediente N°0001-2004-AI/TC 
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4.5.5.- IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

Esta categoría jurídica tiene que ver fundamentalmente con la actitud o posición que 

asume quien por mandato de la misma Ley, debe resolver un determinado caso aplicando la 

Ley o el Derecho, así por ejemplo cuando se resuelve de manera distinta dos casos similares 

sin que exista razón o justificación alguna, también cuando un mismo precepto se aplique en 

casos iguales con notoria desigualdad por motivaciones arbitrarias.  

En ese contexto también debe tenerse presente que la evolución de la sociedad 

necesariamente supone la evolución del derecho, pues lo que hoy es contradictorio o desigual, 

mañana no lo es, y los jueces no pueden sujetarse de por vida a los razonamientos e 

interpretaciones realizadas en la resolución de un determinado caso, obviamente no 

sustentado en cuestiones arbitrarias ni a la diferencia entre personas.  

En esa línea el Tribunal Constitucional ha señalado que: […] El derecho a la igualdad, en 

efecto, no solo se proyecta prohibiendo tratamientos diferenciados, sin base objetiva y 

razonable, en el contenido normativo de una fuente formal del derecho, sino también en el 

momento de su aplicación. Ella se ha de aplicar por igual a cuantos se encuentren en una 

misma situación, quedando proscritas, por tanto, diferenciaciones basadas en condiciones 

personales o sociales de sus destinatarios, salvo que estas se encuentren estipuladas en la 

misma norma. Impone, pues, una obligación a todos los órganos públicos de no aplicar la ley 

de una manera distinta a personas que se encuentren en caso o situaciones similares. Esta 

dimensión del derecho a la igualdad vincula, esencialmente, a los órganos administrativos y 

jurisdiccionales, los que son llamados a aplicar las normas jurídicas”132. 

4.5.6.-IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN POSITIVA 

La discriminación inversa o positiva consiste en un medida diferenciadora encaminada a 

privilegiar a quienes pertenecen a un grupo desfavorecido, que han sufrido una situación de 

discriminación adversa, medidas que se ven traducidas en un beneficio hacia sus destinatarios 

y provocan un perjuicio real a otros individuos o limita sus derechos, a diferencia de otras 

medidas de acción positiva cuyo costo se diluye socialmente (…). 

 También se señala que mientras la acción positiva o afirmativa “favorece para la 

igualdad”, la discriminación inversa “privilegia para la igualdad”, en ese sentido la primera 

                                                     
132 STC recaída en el Expediente N°1279-2002-AA/TC 
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suele resultar oportuna y la otra injusta; sin embargo queda aún más claro que la acción 

positiva generalmente afecta a condiciones de acceso a los derechos, lo que se conoce como 

“punto de salida”, o al desarrollo de los mismos, mientras la discriminación positiva suele 

verse sobre lo que se llamaría “punto de llegada”, estos es, se propone la consecución de un 

resultado133. Así también el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que: […] El Estado 

en algunas oportunidades promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, 

otorgándole ventajas incentivos o, en general, tratamientos más favorables. Esto es lo que en 

doctrina constitucional se conoce como discriminación positiva o acción positiva. La finalidad 

de esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos marginados 

económica, social y culturalmente, persigue pues, que dichos grupos puedan superar la 

inferioridad real en la que se encuentran con  la acción del Estado134. 

4.6.- EL PRINCIPIO DERECHO A LA IGUALDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

4.6.1.- ANTECEDENTES 

Como es de pleno conocimiento de la comunidad jurídica nacional y continental, el Perú 

entre otros países de la región de la América del Sur, mediante Decreto Ley 22231 del 11 de 

julio del año de 1978, ratificado el 11 de julio de 1978 y depositado en la sede de la de San 

José Costa Rica el 28 de julio de 1978 y vigente para el orden jurídico interno desde el 28 de 

julio de 1978, suscribió en San José de Costa Rica la Convención Americana de Derechos 

humanos, instrumento que recogiendo los derechos y libertades proclamados en las 

declaraciones y demás instrumentos universales en materia de derechos humanos, 

reconociendo que tales derechos se derivan de la dignidad y por tanto son inherentes a la 

persona humana, reiterando que tales derechos y principios universales solo podrán 

concretizarse si ese ideal de ser libre, exento de todo temor y de miseria, se constituya como 

el documento regional que permita a cada persona de los Estados parte, no solo a invocar o 

reclamar la vigencia de los mismos cuando estos se vean amenazados o vulnerados, sino 

también de acudir a su instancia jurisdiccional para exigir el cese de los actos vulneratorios y 

el resarcimiento del daño de que se haya sido víctima por parte de cualquier agente del Estado 

parte. 

                                                     
133Discriminación Positiva un acercamiento sobre la inclusión delas mujeres en la política peruana a propósito de la cuota de género. 
Trabajo deinvestigación efectuado por José Asti Heredia, Bruno Nazario Sánchez y Katia Iparraguirre Alarcón. ALACDE 2014 
134 STC recaída en el Expediente N°0048-2004-AI/TC 
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Como lo ha señalado la Corte en el Caso Castillo Petruzzi y otros contra el Estado 

Peruano, “[…] el Perú es una república soberana y con pleno derecho a dictar leyes necesarias 

para reprimir los delitos cometidos en su territorio por nacionales o extranjeros (…), que la 

decisión soberana de cualquier organismo jurisdiccional del Perú no puede ser modificada y 

menos aún dejada sin efecto por ninguna autoridad nacional, extranjera o supranacional (…), 

empero cuando el Estado demandado  suscribió y ratificó la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, al suscribirla aceptó las obligaciones convencionales consagradas en 

esta, en relación con todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna.  

No sobra decir que el Perú, al igual que los demás Estados parte en la Convención, aceptó 

la Convención precisamente en el ejercicio de su soberanía, admitiendo la competencia de los 

órganos del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, y por ende, se 

obligó también en el ejercicio de su soberanía, a participar en los procedimientos ante la 

Comisión y la Corte, y asumir las obligaciones que derivan de estos, y, en general, de la 

aplicación de la Convención135. 

4.6.2.- SOBRE EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 

En el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile la Corte Interamericana señalo que, “lo 

establecido en el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo 

contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los 

Estados parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí 

reconocidos sin discriminación alguna.  

Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser 

considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados 

en la Convención es per se incompatible con la misma. […] La noción de igualdad se 

desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de 

la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por 

considerar superiora un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que, a la 

inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine 

del goce de los derechos que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 

situación.  

                                                     
135 “Los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos” Ana Salado Osuna Pag.209- Materiales de Estudio de la 
Academia de la Magistratura Perú- 2015  
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La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución 

del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha 

ingresado en el dominio del Jus cogens. Sobre el descansa el andamiaje jurídico del orden 

público nacional e internacional y permean todo ordenamiento jurídico. […] Además los 

Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, 

directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto.  

Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 

situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo 

de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con 

respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, 

mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias.  

Finalmente tomando en cuenta lo normado en el artículo 1.1 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, ha señalado que […] el 

artículo 24 de la Convención prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no solo en 

cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes 

que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el 

respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el 

Artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se 

refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a 

la luz del artículo 24 de la Convención Americana136.  

4.7.- EL PRINCIPIO – DERECHO A LA IGUALDAD EN LA UNION DE HECHO 

PROPIA E IMPROPIA 

La primera parte del artículo 326 del Código Civil del Perú señala que, “La unión de 

hecho voluntariamente realizada y mantenida por varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, 

origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años 

continuos”.   

                                                     
136 Fundamentos 78,79, 80 y 82 de la Sentencia del 24 de febrero del 2012 recaída en el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Según la uniforme doctrina nacional, esta parte de la norma jurídica en mención, tipifica 

o define a la unión de hecho propia, pura o estable, donde ambos convivientes se encuentran 

aptos para contraer matrimonio en cualquier momento porque no se encuentran impedidos 

para hacerlo por ser solteros. Luego la última parte del mismo articulado antes de la 

modificación efectuada por la Ley 30007, señalaba “Tratándose de la unión de hecho que no 

reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedito, en su caso la 

acción por enriquecimiento indebido”, parte normativa que define o tipifica a la unión de 

hecho impropia, impura, inestable o adulterina, porque uno o ambos convivientes cuentan con 

impedimento matrimonial, que previo al inicio de la convivencia aún no ha sido disuelto 

mediante el divorcio sanción o divorcio remedio, hecho que mantiene vigente la sociedad de 

gananciales, lo que en interpretación literal de los artículos 295, 298, 299, 310 y 311 del 

Código civil, relacionado con el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, genera la 

presunción que los bienes adquiridos por el concubino que “ante la ley sigue siendo casado”, 

no adquiere para sí ni para la unión concubinaria, sino para la sociedad de gananciales 

derivada del matrimonio no disuelto, pese a que desde más de dos o cuatro años en la realidad 

de los hechos, exista separación de cuerpos y vida individual de los cónyuges con suspensión 

de facto de los deberes y obligaciones conyugales.  

Es por esta razón que el legislador del Código civil de 1984, consideró que el conviviente 

de este tipo de unión de hecho, que resultare perjudicado patrimonialmente ante el 

impedimento de invocar los efectos de la unión de hecho propia, por ser casado, le ha 

regalado la opción de reclamar su derecho de participación, no invocando el derecho de 

copropiedad ni de comunidad sobre los bienes adquiridos en este tipo de convivencia, sino 

solo a solicitar una indemnización por enriquecimiento indebido del conviviente favorecido, 

indemnización que tampoco se ha dicho que debe ser en proporción al valor de su aporte en la 

adquisición de dicho patrimonio; pues no existe norma jurídica alguna que señale que tal 

indemnización deba representar la restitución o entrega de la mitad o del cincuenta por ciento 

de los respectivos bienes, menos que el valor a indemnizar represente dicho porcentaje sobre 

estos bienes, por lo que en buena cuenta se ha dejado al criterio discrecional del juzgador, 

para que en función a las pruebas aportadas al respectivo proceso, estime con criterio 

equitativo el quantum resarcitorio, restitutorio o indemnizable, guiándose por la fórmula 

establecida en el artículo 1332 del Código Civil. 



132 

 

Para el derecho no puede pasar inadvertido que para un concubino listo, de mala fe, 

angurriento, desleal y aprovechado, nada legalmente le impide disponer de los bienes 

adquiridos a su nombre, inclusive en concierto con la cónyuge lista, si esta advierte que de 

dicha intervención puede sacar un provecho gratuito, no dudara en coludirse con su ex 

consorte para perjudicar el derecho del otro concubino impropio, haciendo que en la realidad 

de los hechos, la posibilidad de obtener el reconocimiento de participar sobre dichos bienes, 

que con su esfuerzo y aporte logró adquirir en la convivencia, resulte inalcanzable, 

materializándose de este modo y a los ojos de la Ley y el Derecho, la legitimación del abuso 

del derecho y del enriquecimiento indebido, pese a que estos hechos se encuentran reprobados 

por la Constitución (Articulo 103 Const.) y la Ley civil (artículo II T.P. y Articulo 1954 C.C.).  

Frente a dicha realidad cae por su propio peso la siguiente pregunta ¿Se afecta realmente 

a la sociedad de gananciales cuando uno de los cónyuges adquiere bienes fuera del 

matrimonio en participación con tercera persona? Asimismo ¿Cuál es realmente la causa o 

razón que hace que un determinado bien sea considerado como bien perteneciente a la 

sociedad de gananciales?. 

Para responder dichas preguntas es necesario recurrir a lo que se encuentra normado en el 

Código civil, en especial en el artículo 310, que señala “Son bienes sociales todos los que no 

están comprendidos como bienes propios, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera 

por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes 

propios y de la sociedad, también las rentas de los derechos de autor e inventor”.  

Para encontrar la dimensión jurídica de dicha norma, esta no puede dejar de ser 

interpretada en concordancia con lo normado por la última parte del Articulo 234 del Código 

sustantivo que señala, “El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, 

derechos, deberes y responsabilidades iguales”, luego el artículo 288 del mismo código que 

señala “Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia”; asimismo el artículo 

289 que señala “Es deber de ambos cónyuges hacer vida en común en el domicilio conyugal. 

El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la 

salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el 

sostenimiento de la familia”, seguidamente el artículo 291 que establece “Si uno de los 

cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la 

obligación de sostener a la familia recae en el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración 
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que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo. Cesa la obligación de uno de los 

cónyuges de alimentar al otro cuando este abandona la casa conyugal sin justa causa y rehúsa 

volver a ella. En este caso el juez puede, según las circunstancias, ordenar el embargo parcial 

de las rentas del abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los hijos”, finalmente lo 

establecido en el primer párrafo del artículo 295 del C.C., que señala “Antes de la celebración 

del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de 

gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual empezara a regir al celebrarse el 

matrimonio”; igualmente en el régimen de separación de patrimonios cada cónyuge conserva 

a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros y le 

corresponden los frutos y productos de dichos bienes, conforme lo señala el artículo 327 del 

mismo Código sustantivo.  

De la interpretación sistemática de las normas jurídicas contenidos en los referidos 

dispositivos normativos, se puede inferir que lo que hace a un bien social y por ende de 

propiedad de la sociedad de gananciales, es el hecho que dicho bien haya sido adquirido 

producto de la convivencia de la pareja como marido y mujer, cohabitado en consuno y que 

como consecuencia de ese débito conyugal, se comparte el mismo techo, la misma mesa, la 

administración de la economía del hogar, el trabajo en las labores del hogar, la crianza de los 

hijos, así como las atenciones en la realización de la actividad laboral o económica que 

constituye la fuente de satisfacción de las necesidades de la familia, y de fuente para la 

adquisición de los bienes de distinta naturaleza. 

Empero cuando dicho modo de vida comunitaria ha quedado suspendido, cesado o 

extinguido como consecuencia del retiro voluntario, el abandono justificado o injustificado 

del hogar, trayendo como consecuencia la separación de hecho o de derecho de los cónyuges, 

los bienes adquiridos fuera del cumplimiento de esos fines del matrimonio, tras la 

subsecuencia de facto de la separación de cuerpos, estos ya no tendrían la naturaleza jurídica 

de bienes comunes de la sociedad conyugal, porque estos ya no han sido adquiridos en 

participación mancomunada y con prestación efectiva de los deberes personales que impone 

la vida en común. 

Tal calificación se infiere de la  interpretación de los artículos 318.2, 319 y 333.12 del 

Código civil modificado por la Ley 27495, que establecen el fenecimiento de la sociedad de 

gananciales desde el momento en que se produce de facto la separación de cuerpos; pues una 
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interpretación en sentido contrario como se viene haciendo en la actualidad, justificaría 

ilegítimamente que el cónyuge que no participó de modo alguno en la adquisición del bien por 

estar separado de hecho, solo por ficción legal termine apropiándose indebidamente de dichos 

bienes que no le corresponden, por el solo hecho de mantener vigente una situación jurídica 

que no se condice con la realidad (seguir casado),  lo que como ya se dijo constituye  un 

abuso del derecho y un enriquecimiento indebido, hechos que la Ley y el Derecho no pueden 

avalar ni justificar, precisamente por ser contrarios al orden jurídico establecido, así como 

contrario a los valores y principios en los que se asienta un modelo de Estado democrático y 

constitucional de Derecho. 

En ese contexto resulta manifiesto que las normas que legitiman ese estado de cosas, 

resultan manifiestamente discriminatorias y afectaticias del derecho principio a la igualdad 

ante la Ley y por ende contrarios a la dignidad de la persona humana y paralelamente al libre 

desarrollo de la personalidad, desde que con dicho tratamiento positivista, absolutamente 

divorciado de la realidad y confrontacional con otros derechos y libertades reconocidas en la 

Constitución, niegue el derecho que asiste a los integrantes de una unión de hecho impropia, a 

ser reconocidos como un modelo de familia que el artículo 4 de la Constitución no excluye; 

asimismo se les niegue el reconocimiento de participar del patrimonio adquirido dentro de 

este modelo de familia, al no reconocérsele su carácter de bien común, ya sea como 

comunidad de bienes o simplemente como copropiedad; asimismo  se legitima una situación 

de discriminación frente a la ley, porque en la realidad de los hechos la alegada frase “libre de 

impedimento matrimonial” tendría efectos personales, esto es no se puede volver a casar en 

tanto no se divorcie; empero no perjudica de modo alguno los bienes comprendidos dentro de 

la sociedad de gananciales y las consecuencias jurídicas que de ella se derivan; pues estos se 

mantienen incólumes hasta que se declare su fenecimiento conforme a los casos establecidos 

en el artículo 318 del Código Civil. 

Por otro lado para reconocer o declarar un estado de unión de hecho o concubinato propio 

o impropio, en ambos casos se requerirá cumplir con acreditar los mismos requisitos o 

presupuestos establecidos por el Articulo 326, esto es, hacer vida en común en forma pública 

o notoria por espacio de dos años ininterrumpidos, con ánimo de permanencia y de alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes al matrimonio, con la única diferencia que los 

integrantes de la unión de hecho impropia, uno o ambos cuentan con impedimento para 

contraer matrimonio, sin embargo este impedimento no colisiona ni afecta a los bienes que 
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conforman la sociedad de gananciales que mantienen vigente los integrantes de este tipo de 

convivencia; pues los adquiridos dentro de la unión matrimonial antes de la separación de 

hecho, son intangibles y mantienen su naturaleza de bienes sociales, ahora bien si el cónyuge 

abandonado que ha resultado afectado por el hecho de la separación o el abandono efectuado 

por el otro, tiene expedito su derecho para solicitar los derechos que el ordenamiento legal le 

reconoce, como son por ejemplo, la adjudicación preferente de la casa o inmueble que 

constituyo el hogar conyugal, la parcela agrícola o el negocio que constituyó la fuente de 

satisfacción de las necesidades de la familia, o para que se le indemnice por el desequilibrio 

patrimonial ocasionado a consecuencia de la separación o el abandono efectuado, lo propio 

para solicitar la perdida de los gananciales del cónyuge culpable, inclusive a obtener una 

pensión de alimentos si es que se encuentra imposibilitado de valerse por sí mismo a la 

satisfacción de sus necesidades como consecuencia de la separación de hecho o el divorcio, 

entre otros. 

En consecuencia se advierte que en la redacción del artículo 326 del Código civil de 

1984, no existía razón suficiente ni justificación objetiva para dar un tratamiento desigual en 

el ámbito patrimonial a los integrantes de una unión de hecho impropia, y si bien en algo 

podían ser distinguidos solo podían ser respecto del requisito para contraer matrimonio, 

precisamente por contar con dicho impedimento, mas no para ser diferenciados como modelo 

de familia y por ende para merecerles atención y protección por parte del Estado, sin 

necesidad de diferenciarlos respecto del tratamiento patrimonial de los bienes adquiridos 

durante la vigencia de este tipo de unión; pues nótese que el tema del impedimento 

matrimonial tanto para la unión de hecho propia como impropia, únicamente resulta relevante 

respecto de la formalización o regularización de la unión de hecho en matrimonio y los 

derechos personales derivados de este, pues de ocurrir el matrimonio la ley no ha impuesto 

como obligación que este se consolide necesariamente con la misma pareja de hecho, sino 

inclusive con tercero; por tanto la redacción de dicho dispositivo con cláusula de tratamiento 

discriminatorio en el ámbito patrimonial, únicamente obedeció a razones de índole, moral, 

religioso y político imperantes en el momento de la redacción de dicha norma, que obligó al 

legislador a asumir una posición totalmente sancionadora y erradicadora de este tipo de 

uniones, por considerarlas inmorales, adulterinas, deshonrosas, anti matrimonio. 

Tal posición del legislador nacional ha negado una realidad existente, haciendo que el 

derecho le dé la espalda a dicha realidad sin mirarla de frente, pues como lo señala Paula 
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Siverino Bavio, estas formas de organización familiar han existido desde el albor de los 

tiempos, lo que es novedoso es que ahora el derecho les mire cara a cara y les permita salir a 

la luz, reconociendo que sus integrantes sean sujetos de derecho y merezcan protección del 

Estado, independientemente del esquema que hayan elegido para amarse y proyectarse con 

metas e intereses comunes; es decir reconociéndoles su identidad137. 

Tal apreciación no ha sido ajena al Tribunal Constitucional, pues como se tiene 

anteriormente señalado, al interpretar los artículos 4 y 5 de la Constitución en armonía con los 

instrumentos jurídicos internacionales en materia de Derechos Humanos, conforme a la cuarta 

disposición final y transitoria de la Constitución138, ha destacado los derechos implícitos que 

subyacen en dichas normas constitucionales, como son el derecho a constituir una familia y a 

vivir en familia, a los que la sociedad y el Estado le deben protección independientemente de 

la estructura familiar que se trate.              

En consecuencia habiendo quedado establecido que los bienes que conforman la sociedad 

de gananciales no se ven afectados con la separación de hecho de los cónyuges,  en esa misma 

medida la adquisición de otros bienes efectuado por alguno de los cónyuges existiendo 

separación de hecho, estos ya no son de la sociedad de gananciales por no ser producto del 

trabajo ni del aporte de los cónyuges dentro de la vida en común; en consecuencia ante tal 

situación sobreviene como lógica consecuencia que la libertad de impedimento matrimonial 

que justificaría el trato diferenciado del régimen patrimonial entre una unión de hecho propia 

e impropia, para que en una se genere una comunidad o sociedad de bienes (unión de hecho 

propia o pura), en tanto en la otra (con impedimento matrimonial), solo se reconozca el 

derecho a una indemnización por enriquecimiento indebido, no afecta derechos de índole 

patrimonial de la sociedad de gananciales del concubino con impedimento, sino únicamente 

derechos de índole personal relacionado con el impedimento de no estar libre de impedimento 

para casarse; ello pone en evidencia que la cláusula de diferenciación introducida por el 

legislador al regular la unión de hecho impropia en el artículo 326 del Código Civil, no se 

encuentra constitucionalmente justificada.. 

Que como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, la diferenciación debe perseguir una 

intencionalidad legítima, determinada, concreta y específica, cuyo fin sea la consecución o 

aseguramiento de un bien o valor constitucional, o de un bien o valor constitucionalmente 

                                                     
137Apuntes a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre familias ensambladas. Articulo por Internet 2008  
138STC recaídas en los expedientes N°09332-2006-PA/TC y 04493-2008-PA/TC  
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aceptable. Es decir que tal diferenciación debe asentarse en una justificación objetiva y 

razonable, de acuerdo con certeros juicios de valor generalmente aceptados. […], una relación 

efectiva entre el trato desigual que se establece, el supuesto de hecho que la genera y la 

finalidad que se persigue alcanzar con ella.   

Asimismo la Corte Interamericana de Derechos humanos ha señalado que la noción de 

igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda 

situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de los derechos que si se reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación. Los Estados parte de la Convención  deben abstenerse de realizar 

acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 

situaciones de discriminación de derecho o de facto, están obligados a adoptar medidas 

positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en 

perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que 

el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su 

tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias.  

El artículo 24 de la Convención prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no solo 

en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las 

leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el 

respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el 

Artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se 

refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a 

la luz del artículo 24 de la Convención Americana., que señala “Todas las personas son 

iguales ante la ley. 

En ese contexto, aplicando la citada norma convencional (Articulo 24) al caso de la unión 

de hecho impropia regulada en el artículo 326 del código civil, a ser tratados con igualdad 

ante la ley, implica primero que a este tipo de unión se le reconozca como un modelo de 

familia que proclama el artículo 4 de la Constitución interna, en segundo lugar a que los 

bienes adquiridos dentro de este modelo de familia merezca tutela o reconocimiento legal, 

esto es que se le reconozca la calidad de bienes comunitarios o sujetos a derecho de 
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copropiedad respecto de sus integrantes, siempre que dicho tipo de unión familiar cumpla con 

los demás requisitos establecidos por la ley interna para ser reconocida como unión de hecho, 

esto es que sea entre un varón  y una mujer, por más de dos años en forma pública o notoria, 

continua o permanente y con ánimo y propósito de vivir como familia. 

La introducción de una cláusula de diferenciación para no merecer reconocimiento como 

modelo de familia y por ende no ser merecedora de ningún tipo de reconocimiento de carácter 

patrimonial, tendría que estar justificado en razones de orden objetivo y de relevancia 

imperativa, así por ejemplo que dicho trato igualitario en la regulación y la aplicación de la 

disposición normativa perjudique derechos de terceros de igual o superior rango, o que resulte 

contrario a los valores y principios que subyacen en la dignidad de la persona humana, la 

soberanía del pueblo, el Estado democrático de Derecho o la forma republicana de gobierno; 

situación que tendría lugar en el caso concreto porque como se ha señalado en los párrafos 

precedentes tales principios y derechos no se verían afectados de modo alguno; pues no se 

afecta de modo alguno a la sociedad de gananciales ni ningún otro derecho personal o real del 

cónyuge del concubino infiel, tampoco contraviene las normas de orden público, la moral o 

las buenas costumbres desde que dicho modelo de familia es una realidad social admitida; por 

tanto ello permite concluir que en la regulación del artículo 326 del Código Civil del Perú, 

que regula el concubinato propio o libre de impedimento y la unión de hecho impropia o con 

impedimento matrimonial, existe una vulneración al derecho de igual protección de la ley sin 

discriminación, regulado en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos 

humanos, así como afectación del inciso 2) del artículo 2 de la Constitución Política vigente; 

paralelamente también se evidencia que existe una afectación indirecta del derecho a la 

dignidad de la persona humana y al libre desarrollo de la personalidad, contenidos en el 

artículo 1 y el inciso 1) del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.  

4.8.- TEST DE PROPORCIONALIDAD DEL PRINCIPIO - DERECHO A LA 

IGUALDAD DE TRATO SIN DISCRIMINACION, A FUNDAR UNA FAMILIA, 

CONFORME A LOS ARTICULOS 4 Y 5 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

PERU RESPECTO A LA UNION DE HECHO PROPIA E IMPROPIA, SEGÚN EL 

ARTICULO 326 DEL CODIGO CIVIL 

Para desarrollar dicho test previamente resulta necesario hacer referencia a conceptos o 

definiciones relacionados con las categorías jurídicas que forman parte de dicho test.   
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4.8.1.-CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos en el constitucionalismo contemporáneo, definen las esferas de la 

libertad y canalizan la participación ciudadana, al mismo tiempo que cumplen una función 

social, estos derechos fundamentales encierran valores superiores del ordenamiento jurídico, 

concretados en la libertad, la igualdad, la justicia y pluralismo político, y de acuerdo con ese 

contenido valorativo se deben respetar las esferas de la libertad tanto individuales como 

colectivas, cumplir con el mandato constitucional en torno a la igualdad y la justicia, valores 

que si bien son susceptibles de ser interpretados, ello se debe lograr sin vulnerar el mismo 

marco constitucional.  

En ese contexto para el goce o ejercicio de tales derechos la misma constitución 

permite que estos sean desarrollados o regulados por la Ley, empero en ese desarrollo 

legislativo se debe respetar su contenido esencial; pues el carácter normativo de la 

Constitución implica que ninguna de sus reglas, entre las que están las que regulan derechos, 

puedan ser interpretadas desarrolladas o aplicadas por los poderes públicos, de forma que se 

las desnaturalice o se las convierta en ineficaces o inaplicables139.  

4.8.2.- LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

En sentido restringido, interpretación se emplea para referirse a la atribución de 

significado a una formulación normativa en presencia de duda o controversia en torno a su 

campo de aplicación, por lo que es decisión en torno al significado no de un texto cualquiera y 

en cualquier circunstancia, sino solo de un texto oscuro en una situación dudosa. En sentido 

amplio se emplea para referirse a cualquier atribución de significado a una formulación 

normativa, independientemente de dudas o controversias, en ese contexto se produce la 

interpretación no solamente en presencia de casos difíciles, sino también en presencia de 

cualquier caso, es el presupuesto necesario de la aplicación140; pues como lo señala Conrad 

Hesse, la Constitución cobra su efectividad mediante la interpretación, la eficacia jurídica de 

los derechos y libertades constitucionalizados estará condicionada por los resultados de la 

                                                     
139La Constitución y el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas- Teresa Freixes Sanjuán Paginas 152-155 Materiales de 

estudio de la Academia de la magistratura Curso de ascenso 2015.  
140La Interpretación objetos, conceptos y teorías – Ricardo Guastini –págs. 19-23- Materiales de estudio de la Academia de la magistratura 

Curso de ascenso 2015.  
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interpretación, que sobre tales instituciones jurídicas (…) efectúen tanto el legislador como 

los órganos ejecutivos y jurisdiccionales (…)141.  

4.8.3.- REGLAS Y PRINCIPIOS 

Tanto las reglas como los Principios son normas porque ambos dicen lo que 

debe ser. Los principios son normas de un grado de generalidad relativamente alto, y las 

reglas son normas con un nivel relativamente bajo de generalidad., por lo tanto entre reglas y 

principios no solo existe una diferencia gradual sino también cualitativa porque los principios 

son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes, por lo que son mandatos de optimización 

caracterizado por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida 

debida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales sino también de las 

jurídicas; en cambio las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no, si esta es 

válida entonces debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos, contienen 

determinaciones en el ámbito de lo factico y jurídicamente posible; en consecuencia toda 

norma es o una regla o un principio142. 

4.8.4.- COLISIÓN ENTRE REGLAS Y PRINCIPIOS 

La colisión entre reglas solo puede ser solucionado, bien introduciendo en una 

de las reglas una cláusula de excepción que elimine el conflicto o bien declarando invalida por 

lo menos una de las reglas. El concepto de validez no es graduable, pues una norma vale o no 

vale jurídicamente, la declaratoria de invalidez de una de las reglas puede ser solucionada 

mediante reglas que la ley posterior deroga a la ley anterior, la ley especial deroga a la ley 

general, también de acuerdo a la importancia de las reglas. En tanto la colisión entre 

principios, la solución se logra haciendo que uno de los principios ceda ante el otro, debido a 

que los principios en cada caso concreto tienen diferente peso  donde prima el principio de 

mayor peso; en consecuencia la solución no se logra con la introducción de una cláusula de 

excepción ni con la expulsión o invalidez de uno de los principios como se da en el conflicto 

de reglas, sino solo en la prevalencia de uno sobre el otro, en función a la carga de peso que el 

                                                     
141Ob. Cit. (nota de pie 126). Pág. 143 
142 Teoría de los Derechos fundamentales – La estructura de las normas de derecho fundamental – Reglas y 

Principios. Robert Alexy págs. 81-86 Materiales de estudio curso de ascenso 2015 AMAG PERU.  
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principio en tensión tenga en el caso concreto, tomando en cuenta además las condiciones 

bajo las cuales un principio precede al otro.  

En ese contexto y teniendo en cuenta que los Principios son mandatos de 

optimización con respecto a las posibilidades jurídicas y fácticas, la máxima de la 

proporcionalidad en sentido estricto; es decir el mandato de ponderación se sigue de la 

relativización con respecto a las posibilidades jurídicas. Si una norma de derecho fundamental 

con carácter de principio entra en colisión con un principio opuesto, la posibilidad de la 

realización de la norma de derecho fundamental depende del principio opuesto, para llegar a 

una decisión es necesario una ponderación en el sentido de la ley de colisión.  

De la máxima de proporcionalidad en sentido estricto se sigue que los 

principios son mandatos de optimización con relación a las posibilidades jurídicas; en cambio 

las máximas de la necesidad y de la adecuación se siguen del carácter de los principios como 

mandatos de optimización con relación a las posibilidades fácticas. El concepto de relación de 

precedencia condicionada permite una respuesta simple. El principio P1, tiene en un caso 

concreto, un peso mayor que el principio opuesto P2 cuando existen razones suficientes para 

que P1 preceda a P2, bajo las condiciones C,  dadas en el caso concreto143. 

4.8.5.- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO O 

PONDERACIÓN 

Como se tiene señalado en los párrafos precedentes, el autor del Principio de 

Proporcionalidad como un meta principio que a su vez comprende los sub principios de 

Idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, que 

implica la aplicación de un test de proporcionalidad cuando se producen conflictos entre 

derechos o principios, es Robert Alexy, quien a decir de Manuel Atienza, quien señala que los 

dos primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades fácticas, que 

significa que una ley una sentencia etc., que limita un derecho, un bien de considerable 

importancia para satisfacer otro, debe ser idóneo para obtener esa finalidad y necesaria, o sea, 

no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un coste menor; en tanto el 

principio de proporcionalidad en sentido estricto tiene que ver con la optimización en relación 

con las posibilidades normativas.  

                                                     
143 Teoría de los Derechos fundamentales – La estructura de las normas de derecho fundamental – Reglas y 

Principios. Robert Alexy págs. 88-93 Materiales de estudio curso de ascenso 2015 AMAG PERU 
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La estructura de la ponderación consta de tres elementos que son: La Ley de la 

ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación, la ley de la ponderación 

señala que “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los 

principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”, lo que se constata 

con la fórmula del peso, que comprende tres variables: 1) el grado de afectación de los 

principios en el caso concreto, 2) el peso abstracto de los principios relevantes y 3) la 

seguridad de las apreciaciones empíricas144.      

El Tribunal Constitucional respecto del Principio derecho de igualdad, ha señalado 

que razonabilidad y proporcionalidad implica advertir que, “(…) la distinción de trato carezca 

de una justificación objetiva y razonable de forma que la existencia de tal justificación debe 

apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, 

la razonabilidad aparece como una exigencia de fundamento, de una razón o base que 

justifique el tratamiento diferente, exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad 

de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. 

En relación a la igualdad carente de razonabilidad seria el tratamiento diferenciado 

ausente de fundamento alguno. La proporcionalidad por su parte, alude a la relación de 

idoneidad o adecuación entre medio y fin, prohibición de exceso, comprende tres sub 

principios,  el de idoneidad, de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, constituye el 

parámetro para examinar la constitucionalidad de las intervenciones en los derechos 

fundamentales, lleva implícito como presupuesto de la exigencia de razonabilidad y por otra 

parte integra adicionalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación.  

La intervención en la restricción del derecho principio a la igualdad, implica 

que esta debe estar orientada a la consecución de un fin legitimo del trato diferenciado a los 

destinatarios de la norma, así la intervención será de intensidad grave cuando la 

discriminación se sustenta en alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución, 

además tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho 

fundamental. Sera de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en alguno 

motivo proscrito por la constitución y además tiene como consecuencia el impedimento del 
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ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo, y es de 

intensidad leve cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos distintos a los 

proscritos por la constitución  y además, tiene como consecuencia el impedimento del 

ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o de un interés legítimo.  

El EXAMEN DE IDONEIDAD consiste en la relación de causalidad de 

medio a fin, entre el medio adoptado a través de la intervención legislativa y el fin propuesto 

por el legislador, en caso el tratamiento diferenciado no sea idóneo entonces la intervención 

legislativa será inconstitucional.  

EL EXAMEN DE NECESIDAD.- Consiste en el análisis de una relación medio a 

medio, de comparación entre medios (medios alternativos menos gravosos al utilizado por el 

legislador), el optado por el legislador o los hipotéticos que hubiera podido adoptar el 

legislador para alcanzar el mismo fin, verificar si hay medios hipotéticos alternativos idóneos, 

si tales medios idóneos no intervienen en la prohibición de la discriminación y si 

interviniéndolo tal intervención reviste menor intensidad.  

EL DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO.- Consiste en 

la comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la 

intensidad de la intervención en la igualdad, comparación que debe efectuarse considerando 

que cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o afectación de un principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro145. 

 

4.9.- APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD O PODERACION 

A LA UNION DE HECHO PROPIA E IMPROPIA 

A.- VERIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NORMATIVA 

El primer párrafo del Artículo 326 del Código Civil establece que “La unión 

de hecho voluntariamente realizada por un varón y una mujer, LIBRES DE IMPEDIMENTO 

MATRIMONIAL, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto le fuere aplicable, siempre que dcha. unión haya durado por lo menos 

dos años continuos". 
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Luego en la penúltima parte de su redacción actual señala que: 

“TRATANDOSE DE UNION DE HECHO QUE NO REUNA LAS CONDICIONES 

SEÑALADAS EN ESTE ARTICULO, EL INTERESADO TIENE EXPEDITO EN SU CASO, 

LA ACCION POR ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO”.  

¿Cuál es el supuesto de hecho introducido por el legislador para marcar el 

trato discriminado o diferenciado entre la unión de hecho propia, pura o legitima, con la unión 

de hecho impropia, impura o ilegitima, para negarle a este tipo de unión la calidad de familia 

y por tanto diferenciarlo del tratamiento patrimonial de los bienes adquiridos durante su 

vigencia; es decir no poder constituir o generar una sociedad o comunidad de bienes, 

susceptible de ser repartido en igualdad de condiciones entre ambos convivientes?. De tal 

intervención legislativa se desprende que es el hecho que uno o ambos concubinos tienen 

impedimento legal para contraer matrimonio, porque la norma alude como condición, que 

para que los bienes adquiridos dentro de unión de hecho merezca un tratamiento similar a la 

sociedad de gananciales en cuanto favorezca a sus integrantes, es requisito sine qua nom que 

ambos se encuentren libres de impedimento matrimonial.  

B.-DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INTENSIDAD EN LA 

INTERVENCIÓN 

En la casuística de los órganos jurisdiccionales y administrativos, que 

resuelven intereses subjetivos de los ciudadanos relacionados con este tema, la única base 

jurídica que uniformemente han coincidido en señalar como fundamento para justificar dicho 

tratamiento diferenciado entre unión de hecho propia e impropia, ha sido que uno o ambos de 

los integrantes tiene impedimento legal para contraer matrimonio, por el hecho de ser casado; 

consecuencia de dicha diferenciación de trato establecido por la penúltima parte de la referida 

norma legal, es que no se reconozca la calidad de bienes comunes o por lo menos como  

copropiedad los bienes adquiridos dentro de este tipo de unión, remitiendo su tratamiento a la 

figura del Libro de Obligaciones del Código civil, donde se encuentra regulado la figura de la 

indemnización por enriquecimiento indebido (Articulo 1954 Código civil).  

En ese contexto inmediatamente se constata que el grado o nivel de 

intervención que ha introducido el legislador en el citado artículo 326 del Código Civil, es de 

nivel grave, porque se sustenta en dos de los motivos que se encuentran proscritos por el 

inciso 2) del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el artículo 24 de la Convención 
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Americana de Derechos Humanos, que son: El primero de carácter cerrado que está 

determinado por el origen del tipo de unión de hecho (unión adulterina, impura, inmoral 

porque uno o ambos de los convivientes es casado), y el segundo de carácter abierto, de 

CUALQUIER OTRA INDOLE que siguiendo la fórmula del artículo 3) de la Constitución, 

proviene de la dignidad de la persona humana y  del Estado democrático de derecho. 

En el caso concreto tal intervención está relacionada con el impedimento, 

restricción o limitación del ejercicio y goce de un derecho fundamental, que es el derecho a no 

ser discriminado por la ley sin causa objetiva y fin legítimo que lo justifique, también con la 

afectación del acceso al derecho de propiedad, al considerarse que los bienes adquiridos 

dentro de este tipo de unión pertenecen a una sociedad de gananciales, sin que esta haya 

participado en la adquisición del bien; asimismo esa intervención no es objetivamente 

justificada para afectar o limitar el derecho fundamental a formar y vivir en familia y por este 

mismo hecho, merecer el reconocimiento y protección por parte de la sociedad y el Estado, 

resultando igualmente afectados los derechos reconocidos en el inciso 16 del artículo 2 y 

artículo 4 de la Constitución Política del Estado; pues como lo ha señalado reiteradamente el 

Tribunal Constitucional, sin importar el tipo de familia ante el cual se esté, esta será 

merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de la 

sociedad;146 asimismo la persona humana es esencialmente igual en su género por el solo 

hecho de serlo, no por lo que tiene, hace, produce o por la fuerza con que cuenta, sino porque 

es igual a cada una de las demás en tanto es humana, por su condición de tal, más allá de 

cualquiera de las múltiples diferencias que pueda haber entre una y otra persona, por ello en el 

plano social la dignidad de la persona humana debe conducir a una mejor calidad de vida de 

cada ser humano.147 

C.-VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN FIN 

CONSTITUCIONAL EN LA DIFERENCIACIÓN 

Para este paso relacionado con la  evaluación de la proporcionalidad de la 

medida objeto de análisis, se debe tener presente que en el contexto espacio tiempo en que se 

redactó dicho dispositivo normativo, se infiere que el objetivo buscado por la norma fue 

asegurarse que todo tipo de unión entre un varón y una mujer destinado a formar o constituir 
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una familia, nazca del matrimonio; pues el desarrollo legislativo debía observar las reglas, 

principios y mandatos contenidos en la Constitución, en ese contexto lo que reguló el artículo 

5 de la Constitución Política de 1979 bajo cuya vigencia se promulgo el Código civil de 1984, 

que vinculo al matrimonio con la familia, determino que la única fuente generadora de familia 

era el matrimonio; en consecuencia en ese contexto normativo no se podía concebir y menos 

reconocer ningún tipo de derecho de índole familiar a los integrantes de otro tipo de uniones, 

ojo incluyendo a la unión de hecho propia a cuyo hecho el artículo 9 de dicha Constitución, 

solo lo reconoció para efectos estrictamente patrimoniales, por ello singularmente señaló que 

esta unión generaba no una comunidad sino una sociedad de bienes, sujeto en cuanto le fuese 

aplicable a la sociedad de gananciales. 

Por tanto bajo dicha concepción constitucional, una familia o unión de 

hecho impropia, impura o adulterina, estaba fuera del marco de la Constitución y desde luego 

de la Ley; pues reconocerlo contrastaría con lo establecido en la Constitución y con el resto 

del ordenamiento jurídico, que protegían al matrimonio como instituto natural y fundamental 

de la sociedad y del Estado, llamados a protegerlo y auspiciarlo, por lo que la Ley ni el 

derecho podían reconocer algo que atentara contra dicha institución jurídico social, así como 

las consecuencias jurídicas que dé él se derivaran, entre ello lo concerniente al régimen 

patrimonial de la sociedad de gananciales, porque todo bien adquirido dentro de la vigencia 

del matrimonio, se reputa como bien social, incluso como un patrimonio autónomo 

independiente a los cónyuges y ajeno a la disposición unilateral de alguno de ellos (Articulo 

315 del código civil). 

Igualmente de una interpretación literal del artículo 5 de la vigente 

Constitución, da a entender que la única forma de unión de hecho que da lugar a una familia y 

consecuentemente a un patrimonio como comunidad de bienes, sería el concubinato propio, 

puro o legítimo, por hacer alusión a que dicha unión debe ser entre varón y mujer para lograr 

fines y deberes semejantes al matrimonio y libre de impedimento matrimonial; por lo que 

prima facie en espacio y tiempo histórico podría concluirse que esa diferenciación efectuada 

desde la Constitución Política de 1979 y el artículo 326 del Código civil de 1984, habrían 

justificado y legitimado constitucionalmente dicho tratamiento diferenciador; pues el fin 

perseguido fue garantizar una discriminación positiva, o discriminación inversa, es decir tratar 

desigual a los que son desiguales, por encontrase en una situación totalmente distinta a la 

pareja o familia proveniente de una unión cuyos integrantes no tenían impedimento alguno 
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para convertir en cualquier momento dicha unión en matrimonio; además en ese espacio y 

tiempo los integrantes de una unión de hecho impropia, contravenían la institución del 

matrimonio y el régimen patrimonial que esta conllevaba, por tratarse de una relación 

adulterina, inmoral y al margen de la ley; asimismo la precariedad de su constitución exponía 

a sus integrantes, principalmente a los hijos, al abandono, la incertidumbre o a una vida 

precaria y disímil con los valores, la moral y la costumbre imperantes en los que asentaba la 

institución de la familia, precisamente por ser una forma de unión, rechazada y estigmatizada 

por la sociedad y el Estado; por tal razón no se le pudo reconocer como familia y como es 

obvio, menos asemejar su tratamiento en el ámbito patrimonial a una comunidad de bienes, 

por tanto en ese momento su tratamiento desigual pudo estar debidamente justificado. 

D.- EXAMEN DE IDONEIDAD 

Este cuarto paso conlleva a verificar si la relación de causalidad de medio a 

fin, entre el medio adoptado a través de la intervención legislativa y el fin propuesto por el 

legislador, esto es si la medida legislativa que establece la diferencia de trato, es congruente 

con el fin legítimo que se trata de proteger.  

En el caso objeto de análisis, debe tenerse en cuenta que en la fecha y 

contexto social en que se efectuó la diferenciación entre unión de hecho propia con la unión 

de hecho impropia, conforme al artículo 5) de la Constitución vigente (1979), la fuente de la 

familia era el matrimonio, por tanto cualquier hecho o circunstancia que lo afecte no podía ser 

merecedora de reconocimiento legal; en consecuencia para dicho contexto socio político y 

jurídico, la intervención de diferenciación pudo haber sido idónea para proteger al matrimonio 

como institución natural y fundamental de la sociedad y del Estado, así como fuente de toda 

familia digna de reconocimiento y tutela por la Ley y el Derecho.  

Empero con la Constitución Política de 1993, que desvincula a la institución 

del matrimonio de la Familia, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional tras la 

interpretación del Artículo 4 de la Constitución, se reconoce protección jurídica a otros 

modelos de familia dentro de los que se encuentran las familias provenientes de la unión de 

hecho impropia, las familias monoparentales, las familias ensambladas o reconstituidas, que 

ahora sin importar su origen o cómo se constituyeron, resultan ser merecedoras de la 

protección de la sociedad y el Estado; por tanto el fin legitimador que tuvo en cuenta el 

legislador del Código civil de 1984 bajo la influencia de la Constitución de 1979, al haberse 
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experimentado un cambio en la concepción constitucional de la familia, modelos que antes 

fueron rechazados y estigmatizados como inmorales, hoy tales concepciones han sido 

superadas por la fuerza de la realidad y por el nuevo enfoque que se ha dado a la familia desde 

la Constitución de 1993, y de la interpretación que de ella ha efectuado su máximo interprete; 

en consecuencia esa intervención diferenciadora que utilizó el legislador del Código civil de 

1984, al regular la unión de hecho impropia, esto es no reconocerlo como modelo de familia y 

remitir el tratamiento patrimonial de los bienes adquiridos dentro de este tipo de unión, a la 

figura de la indemnización por enriquecimiento indebido, bajo la vigente Constitución 

Política se advierte que el fin perseguido con dicha diferenciación, resulta que ya no es  

legítima con dicho fin perseguido, porque con la aplicación e interpretación del Artículo 4 de 

la Constitución, este tipo de unión también constituye una familia; por lo tanto sus integrantes 

merecen ser tratados con igualdad ante la ley; en ese sentido, la situación de los bienes 

adquiridos en la vigencia de dicha unión ya no puede ser ignorada ni considerada como una 

obligación de naturaleza civil, sino digna de merecer tutela por el derecho de familia, y en ese 

contexto los bienes adquiridos dentro de ella, son una comunidad de bienes, generadora de un 

derecho de copropiedad entre sus integrantes y a ser repartidos equitativamente.  

Por otro lado se constata que este tipo de unión no contraviene al matrimonio 

como institución, desde que sociológicamente ha quedado demostrado que son otras las 

razones que han puesto en crisis a esta institución, dando lugar al alto índice de los divorcios, 

además el deber de hacer vida en común y de consuno por el solo hecho del matrimonio no 

está garantizado por el solo cumplimiento de la Ley, pues la realidad ha demostrado que ello 

es una decisión intersubjetiva de los cónyuges, inclusive legalmente tampoco es un deber de 

ineludible cumplimiento; pues la misma ley civil ha establecido en qué casos se puede 

suspender dicho deber, empero más allá de ello la práctica ha demostrado que para que el 

matrimonio se mantenga y se fortalezca como unidad familiar y social, ello no proviene de la 

mera imposición de la Ley o de alguno de sus integrantes, sino que esta se configura desde la 

libre voluntad y el deseo de sus integrantes, de vivir como marido y mujer, como familia, 

animados por el afecto, respeto, amor y entendimiento. 

Que cuando esa reciprocidad de respeto, afecto, cariño, amor del uno por el otro 

se apaga o se extingue y sobreviene la frialdad y la indiferencia, aunado los actos de maltrato 

físico y psicológico de uno respecto del otro o recíprocamente, con consecuencias graves 

respecto de los hijos que son espectadores de dicho escenario, la separación de hecho resulta 
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siendo en la realidad una de las salidas más apropiadas a este tipo de crisis matrimonial, por 

esa misma razón el legislador consciente de dicha realidad que desbordo el margen de la Ley, 

emitió la Ley 27815 que modificó el artículo 333 del Código civil, introduciendo como causal 

de separación de cuerpos y del divorcio, la simple separación de hecho por más de dos o 

cuatro años dependiendo si los hijos son menores o mayores de edad, ello ha permitido que 

este tipo de uniones legales deteriorados y disfuncionales de hecho, sin importar si se es 

culpable o inocente de la separación, encuentren una salida legal a dicha crisis. 

En consecuencia ante dicha realidad se evidencia que la unión de hecho formada 

después de producida la separación de hecho de los cónyuges, en nada afecta o perjudica a la 

institución del matrimonio, porque la crisis en que ha entrado esta institución, es anterior a la 

relación extramatrimonial que da lugar a una unión de hecho impropia, cuya cura no está en la 

Ley ni en la decisión de los jueces como erradamente se considera, sino en políticas sociales 

que motiven la iniciativa y voluntad de las partes involucradas a mantener el matrimonio 

como institución básica de la sociedad y medio de realización como persona y familia.  

Por otro lado y con relación a los bienes que conforman la sociedad de 

gananciales, estos permanecen intangibles e inalterables hasta que se declare su fenecimiento 

con la subsecuente liquidación y adjudicación de lo que corresponde a cada cónyuge; pues si 

el cónyuge inocente considera que a consecuencia de esa crisis matrimonial o de su 

fenecimiento ha resultado perjudicado con la separación de hecho o el divorcio, tiene 

expeditos los derechos que la ley le reconoce (adjudicación preferente de bienes, 

indemnización, perdida de gananciales e inclusive una pensión de alimentos si considera que 

por su condición no puede valerse por sí misma para satisfacer sus necesidades; pues como se 

ha señalado anteriormente, lo que hace que un bien sea social, es el hecho que este haya sido 

adquirido producto del esfuerzo y aporte de ambos cónyuges, cohabitando como marido y 

mujer; por tanto la cláusula de diferenciación introducida por el legislador, tras el 

impedimento de ser casado, remitiendo su tratamiento a la acción del enriquecimiento 

indebido, para que allí se reclame cualquier derecho patrimonial surgido de este tipo de unión, 

resulta subjetiva e ilegítima; pues condena al conviviente inocente de esta relación, a reclamar 

judicialmente una indemnización, sometido al tormento que significa seguir un juicio y peor 

aún con el riesgo de que el conviviente de mala fe, a cuyo nombre han sido adquiridos los 

bienes, los disponga a su exclusivo beneficio y torne en ilusorio el imaginario derecho a la 

restitución o indemnización que previene la figura del enriquecimiento indebido. 
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Por tanto consideramos que la medida de intervención establecida por el 

legislador, al señalar que cuando se trate de este tipo de unión de hecho, el que se considere 

perjudicado demande la indemnización por enriquecimiento indebido, pone de manifiesto 

que esa diferenciación no se encuentra justificada en alguna causa o hecho sometido al juicio 

de la razón y la lógica, menos por algún dato o finalidad objetiva que se pretenda obtener 

con dicha diferenciación, tampoco se justifica desde la perspectiva de la discriminación 

positiva (tratar desigual a los desiguales), porque dicha medida en ningún modo favorece a 

sus integrantes pretendiendo equiparar su situación con relación a otros grupos o sectores 

humanos que por razón de las cosas, están en mejores condiciones que ellos; al contrario los 

perjudica, los discrimina, restringe, excluye, estigmatiza y limita en el legítimo derecho de 

ser reconocidos como un modelo o tipo de familia, reduciendo su situación jurídica a una 

relación del derecho de obligaciones, como es la institución jurídica de la indemnización por 

enriquecimiento indebido, la estigmatización como grupo o persona diferente se da al 

considerarlos como producto de una relación que es rechazada y negada por la sociedad y el 

Estado, hecho que también afecta la dignidad de sus integrantes, que por el solo hecho de ser 

humanos, tienen derecho a ser tratados con igualdad y en igualdad ante la Ley; por lo que la 

aludida cláusula de diferenciación al no encontrase debidamente justificada no es congruente 

con el fin legítimo que se trata de proteger (el matrimonio), no superándose este sub 

principio. 

E.- EXAMEN DE NECESIDAD 

Este examen implica hacer análisis de la relación de medio a medio, si existen 

medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o al menos lo sean en 

menor intensidad, es decir comparación de los medios hipotéticos que hubiera podido adoptar 

el legislador para alcanzar el mismo fin.  

En el contexto de espacio y tiempo en que se redactó la Constitución Política de 

1979 y el Código civil de 1984, el hecho social que motivo la regulación constitucional de la 

unión de hecho fue el abuso que cometía uno de los convivientes generalmente el varón a 

cuyo nombre se adquirían los bienes, en perjuicio de la concubina, luego de producirse el 

fenecimiento de la unión de hecho, generando injusticia, abuso de derecho y enriquecimiento 

indebido de uno respecto del otro, hecho reprochable y contrario a los principios y derecho a 

la igualdad,  propiedad y al valor justicia, indiferencia que resultaba contraproducentemente 
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con los derechos y principios reconocidos en la Constitución, más aun que dicho modelo de 

familia fue una forma de unión reconocida en el antiguo Perú y común a la organización de la 

familia desde los albores de la humanidad, realidad que no era justificado negar por meras 

cuestiones políticas, morales o religiosas; pues tal realidad ha sido y será connatural a la 

naturaleza compleja del ser humano como ser social, alimentada por la costumbre, la 

idiosincrasia y la cultura que caracteriza a una determinada comunidad o grupo humano. 

Esa misma justificación que dio origen a la regulación constitucional de la 

unión de hecho propia o legitima, lo era también respecto de la unión de hecho impropia o 

adulterina; pues  de la revisión de la historia se advierte que este tipo de relación de pareja ha 

sido, es y seguirá siendo una realidad innegable y no fue ajena a la redacción de la 

Constitución de 1979 ni a la aprobación del Código civil de 1984, por tal razón el legislador 

de dicho código, aunque mezquinamente se vio obligado a regularlo en el mismo artículo del 

número 326; empero  por la moral, creencias y la posición de la iglesia que siempre ha pesado 

en los Estados nación, pese a considerarse laicos, y otros motivos socio culturales y políticos 

imperantes en la época, es que se derivó su tratamiento a la figura jurídica de la 

indemnización por enriquecimiento indebido, cuando si existía motivo debidamente 

justificado para que el legislador, si bien el contexto social no estaba preparado para 

equipararlo con la unión de hecho propia en el ámbito patrimonial; empero si existía 

fundamento para asimilarlo a la figura del derecho de copropiedad previsto en el artículo 969 

del Código civil, así como para insertarlo en el ámbito de la autonomía privada del Articulo 

1354 del mismo Código, garantizando la libertad de los concubinos de pactar lo conveniente a 

sus derechos patrimoniales, en tanto no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo, 

este tratamiento normativo definitivamente resultaba menos gravoso, de aquella formula 

discriminadora de condenar al concubino inocente de seguir obligatoriamente un proceso 

judicial para reclamar la posibilidad de lograr el pago de una indemnización, estigmatizando 

su condición y postergando su derecho. 

Con la redacción del artículo 4, el constituyente de 1993, considerando los 

principios pro hómine y de unidad de la Constitución, así como bajo el auspicio de los valores 

y principios subyacentes en los artículos 1 y 2 inciso 2) de la misma carta magna, tenía 

fundamento para que en la redacción del artículo 5 de la Constitución, considere a ambos 

tipos de uniones de hecho respecto del ámbito patrimonial de los bienes adquiridos dentro de 

dicha unión, estableciendo para la unión de hecho impropia, que esta se regirá por la ley de la 
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materia, permitiendo al mismo tiempo al legislador ordinario, modifique el Artículo 326 del 

Código civil, para que considere a los bienes adquiridos dentro de este tipo de unión, como 

comunidad de bienes sujeto al régimen de copropiedad en cuanto le fuese aplicable, 

precisando además la libertad de los concubinos de pactar mediante documento público, la 

suerte del patrimonio adquirido o a adquirirse dentro de este tipo de unión, tal diferenciación 

sutil resultaba siendo menos gravosa y garantizaba el tratamiento diferenciado que se 

pretendía justificar entre ambos tipos de uniones, exclusivamente en el ámbito patrimonial de 

los derechos allí comprometidos, excluyendo de su ámbito los derechos de índole personal. 

Por lo tanto al existir otros medios alternativos menos gravosos para alcanzar la 

finalidad de diferenciar a quienes no tienen impedimento para contraer matrimonio, con los 

que sí tienen impedimento para ese mismo fin, el medio utilizado con la intervención 

(remisión a la figura del enriquecimiento indebido para no afectar a la sociedad de 

gananciales proveniente de uno o de ambos concubinos con impedimento) no resultaba 

justificado ni necesario para afectar la cláusula de la igualdad ante la Ley; pues existían otros 

medios alternativos menos afectaticios para alcanzar ese mismo propósito de forma idónea; en 

consecuencia la referida parte del artículo 326 del Código civil, tampoco supera el examen de 

necesidad, siendo así la intervención legislativa contenida en el penúltimo párrafo del aludido 

artículo, si infringe y vulnera el principio derecho a la igualdad, no siendo necesario entrar al 

examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, por ser innecesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

5.1. MARCO METODOLOGICO 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA 

CUADRO N°1 

A LA PREGUNTA SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE LA DIFERENCIA QUE 

EXISTE ENTRE UNA UNION DE HECHO PROPIA CON UNA UNION DE HECHO 

IMPROPIA RESPONDIERON 

 

   

CRITERIOS p % 

Si tengo conocimiento             70 90% 

No tengo conocimiento             10 10% 

TOTAL 80 100% 

   

 
 

 

FIGURA 1 
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DESCRIPCION: De ochenta entrevistados entre magistrados y especialistas legales del Área 

de Familia y del Área Civil de la sede de la Corte superior de Justicia de Arequipa, módulos 

de justicia de Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Paucarpata y Mariano Melgar, así como de la 

sede de Camaná, incluida la Sala Mixta de Camaná, el 85% han señalado que si tienen 

conocimiento sobre la diferencia que existe entre un concubinato o unión de hecho propia y 

una unión de hecho impropia.  

INTERPRETACION.- El alto porcentaje obtenido a la pregunta realizada, considerando que 

se trata de una población de operadores judiciales comprometidos con la dilucidación de casos 

relacionados con el tema objeto de investigación, se infiere que saben distinguir cual es el 

hecho que diferencia a una unión de hecho propia de una unión de hecho impropia, siendo 

este hecho común u ordinario, que uno o ambos concubinos cuenta con impedimento para 

convertir dicha relación en matrimonio; por lo que las respuestas que se obtendrán a las otras 

preguntas realizadas, pondrá en evidencia que se piensa sobre este tipo de unión o familia. 
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CUADRO  2 

 

A LA PREGUNTA SI TIENE CONOCIMIENTO SI LA CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO RECONOCE UNO O VARIOS MODELOS DE FAMILIA 

MANIFESTARON. 

   

CRITERIOS P % 

Varios modelos de F.             67 83.75% 

Un solo modelo de F.             13 16.25% 

TOTAL 80 100% 

 

 

   

FIGURA 2 

 

 

DESCRIPCION: Del mismo número de entrevistados se advierte también que existe un 

sector muy considerable de los entrevistados (83.75%) que admite, que de la redacción del 

Artículo 4 de la Constitución Política del Estado y la interpretación que del mismo ha hecho 

el Tribunal Constitucional, se reconoce la existencia de varios modelos de familia, y que el 

matrimonio ya no es la única fuente creadora de una familia, dicho resultado es una 

consecuencia de los grandes cambios en todos los ámbitos de la vida humana, generándose 

otros tipos o modelos de familias, como las  provenientes de las uniones de hecho en general, 

las monoparentales y las que se denominan ensambladas o reconstituidas, ello teniendo en 

cuenta que los entrevistados son abogados y trabajadores judiciales.     

INTERPRETACION.- Considerando la calidad de personal especializado en la impartición 

de justicia de la población entrevistada, con casos como el que es objeto de investigación 
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(concubinato impropio), la respuesta dada en amplia mayoría, pone de manifiesto dos 

aspectos importantes de destacar. 1) Que el reconocimiento de la familia ya no tiene como 

única fuente al matrimonio y 2) Que la tendencia que primó hace décadas atrás de condenar y 

ocultar a la convivencia como forma de una relación de pareja y familia, se ha diluido; pues 

ahora su aceptación es tolerada y abierta.      
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CUADRO  3 

A LA PREGUNTA SI CONSIDERA QUE LA UNION DE HECHO IMPROPIA ES UN 

MODELO DE FAMILIA EN EL PERU MANIFESTARON. 

 

   

CRITERIOS P % 

Si es un modelo de F.              47 58.75% 

No es un modelo de F.               33 41.25% 

TOTAL 80 100% 

 

 

  

FIGURA 3 

 

 

DESCRIPCION: Del sentido directo en el que ha sido formulada esta pregunta y el 

porcentaje de respuestas obtenidas, se reafirma la tendencia observada, esto es que existe una 

tendencia mayoritaria que considera que casos como el relacionado con el tema de 

investigación (unión de hecho impropia), en la realidad actual si constituyen un modelo de 

familia, que más allá si el derecho los reconoce o no, son una manifestación de la realidad 

social y que debe formar parte de las políticas sociales del Estado.       

INTERPRETACION.- Estos datos estadísticos ponen de manifiesto que esta forma de 

organización familiar, anteriormente negada y condenada de inmoral y adulterina e incluso 

incestuosa, al ser una realidad social y parte de la manifestación cultural, política y económica 

de un gran sector de la sociedad, ya no pueden ser ignoradas por la sociedad y el Estado en  

las distintas esferas de la realidad social, esto es no solo en la represión de sus conductas 

como hechos punitivos cuando sus integrantes se ven comprometidos en actos de feminicidio, 

violencia contra los integrantes del grupo familiar, etc., sino también dentro de las políticas de 
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Estado de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y en ese contexto respecto del 

patrimonio adquirido en la vigencia de este tipo de unión, así también el porcentaje que la 

niega, evidencia que todavía un gran sector de la población sigue manteniendo la posición que 

anteriormente primo, lo que es obvio porque los  cambios en las concepciones de las personas, 

es gradual o paulatino y no de inmediato. 
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CUADRO  4 

A LA PREGUNTA SI CONSIDERA QUE LA SITUACION JURIDICA DE LOS 

INTEGRANTES DE UNA FAMILIA PROVENIENTE DE UNA UNION DE HECHO 

IMPROPIA DEBE SER REGULADA POR EL DERECHO DE FAMILIA. 

MANIFESTARON. 

 

   

CRITERIOS P % 

Debe ser regulado por 

el Derecho de Familia              57 71.25% 

No debe ser regulado 

por el derecho de F.               23 28.75% 

TOTAL 80 100% 

 

FIGURA 4 

 

 

DESCRIPCION: De los resultados obtenidos, se advierte que un alto porcentaje de los 

entrevistados, señalaron que la situación jurídica de los integrantes de este modelo de familia 

debe ser regulado por el derecho de familia, esto es respecto de los hijos alimentos, tenencia, 

régimen de visitas, etc., así como de las relaciones del varón y mujer que lo integran, dentro 

de ello también lo relacionado con el patrimonio adquirido  dentro de este tipo de unión 

familiar.       
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INTERPRETACION.- Asimismo este alto porcentaje que se inclina por reconocer su 

regulación por derecho de familia, deja entrever claramente que las atenciones que la sociedad 

y el Estado le deben brindar, ya no pueden ser abstencionistas ni sancionadoras sino que 

deben ser reconocidas. Tal resultado igualmente evidencia que un porcentaje de entrevistados 

que niegan a este tipo de unión como modelo de familia, empero si están de acuerdo que su 

situación jurídica si sea regulada por el Derecho de familia y no  por las normas del derecho 

civil, sino como parte de la política pública del Estado, abandonando las posiciones 

sancionadoras y abstencionistas que primo en el constituyente de 1979 y 1993 y del legislador 

ordinario del Código civil de 1984, interviniendo legislativamente en su regulación, no solo 

respecto de la descendencia que han procreado en este tipo de unión, sino también respecto 

del derecho patrimonial que les corresponde a sus integrantes sobre los bienes adquiridos en 

su vigencia; pues de la estructura diseñada por el legislador civil de 1984, esta solo está 

diseñada para el modelo de familia proveniente del matrimonio, ello explica porque existe un 

solo artículo en el Código civil dedicado a la unión de hecho, regulando escuetamente ambos 

tipos de unión de hecho.     
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CUADRO  5 

A LA PREGUNTA SI POR EL PRINCIPIO  DERECHO A LA IGUALDAD, LOS 

BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE UNA UNION DE HECHO IMPROPIA DEBE 

SER RECONOCIDO COMO COMUNIDAD DE BIENES SUSCEPTIBLE DE SER 

REPARTIDO EN IGUALDAD ENTRE AMBOS CONVIVIENTES. 

MANIFESTARON. 

 

CRITERIOS P % 

Si debe ser comunidad 

de bienes y repartido              54 67.50% 

No debe ser 

comunidad de bienes y 

no repartido               26 32.50% 

TOTAL 80 100% 

 

FIGURA 5 

 

DESCRIPCION: Nuevamente las estadísticas del resultado de esta pregunta, confirma que la 

posición del número total de entrevistados, en mayoría destacable (67.50%), están de acuerdo 

en considerar que  además que la situación jurídica de los integrantes de este modelo de 

familia, debe ser regulado por el derecho de familia, respecto del patrimonio adquirido por sus 

integrantes en la vigencia de dicha unión, que desde luego debe ser de más de dos años en 

forma continua y permanente, cumpliendo los demás requisitos que señala la ley para declarar 

el reconocimiento de una unión de hecho, con la única excepción de no estar libre de 

impedimento matrimonial uno o ambos de sus miembros; dicha mayoría calificada considera 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sí debe ser comunidad de bienes y
repartido (67.50%)

No debe ser comunidad de bienes y no
repartido (32.50%)

CUADRO N° 05

Población (80 encuestados)



162 

 

que dicho patrimonio sea considerado como una comunidad de bienes, susceptible de reparto 

en forma igualitaria entre sus integrantes.       

INTERPRETACION.- Esta marcada tendencia sirve también para considerar que los 

entrevistados han considerado que la adquisición de bienes dentro de este tipo de unión de 

hecho, en la realidad de los hechos no perjudica los derechos del otro cónyuge con el que aún 

se encuentra unido legalmente uno o ambos convivientes; pues una cosa es adquirir bienes 

como marido y mujer cohabitando o haciendo vida en común como tales, y otra cosa es 

adquirirlos subyaciendo una separación de hecho entre ambos marcado por el tiempo, e 

incluso cuando de facto cada quien hace su vida formando una familia extramatrimonial; pues 

no pasa inadvertido incluso para los cónyuges en esta situación de hecho, que reclamar 

derechos sobre bienes en los que ya no han intervenido como cónyuges y que no provienen de 

su esfuerzo, aporte o trabajo de la vida en común, ya no le pertenecen, y que permitirse lo 

contrario por la simple disposición de la ley, constituiría abuso de derecho, enriquecimiento 

indebido y contrario al valor justicia. Esta tendencia también deja entrever que esta situación 

ya no debe ser vista ni resuelta por la acción del enriquecimiento indebido y traza una 

potencial modificación del código civil al respecto.  
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CUADRO  6 

 

A LA PREGUNTA SI CONSIDERA QUE LA REGULACION DEL ARTICULO 326 

DEL CODIGO CIVIL ES DISCRIMINATORIA RESPECTO DE LOS 

INTEGRANTES DE UNA UNION DE HECHO IMPROPIA, AL RECONOCERLES 

UNICAMENTE LA ACCION POR ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO. 

MANIFESTARON. 

   

CRITERIOS P % 

Si es discriminatorio              50 62.50% 

No es discriminatorio               30 37.50% 

TOTAL 80 100% 

 

FIGURA 6 

 

 

DESCRIPCION: En el orden en el que ha sido formulada esta pregunta así como su sentido 

directo con relación a la actual redacción del penúltimo párrafo del Artículo 326 del Código 

civil, una marcada tendencia mayoritaria (62.50%) ha dejado claro que el tiramiento jurídico 

que la ley le viene dando al patrimonio adquirido dentro de este modelo de familia, resulta 

siendo discriminatoria, si ello es considerado así entonces tal redacción es vulneradora del 

inciso 2) del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Pues no debe perderse de vista 

que el orden y el sentido en que fue formulada esta pregunta, fue luego de conocer que el 

entrevistado tenía claro si el concubinato con impedimento legal debía ser o no considerado 

como un modelo de familia, luego si la situación jurídica de sus integrantes debe ser regulado 

por el derecho de familia y seguidamente si el patrimonio adquirido dentro de este modelo de 

familia debe o no ser considerado una comunidad de bienes y susceptible de ser repartido 

igualitariamente.     
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INTERPRETACION.- Luego de dicha lectura se tiene claro que la posición de la opinión 

jurídica respecto de la redacción actual del penúltimo párrafo del actual  artículo 326 del 

Código civil, con relación a la unión de hecho impropia es discriminatoria, pero al mismo 

tiempo vulneradora del artículo 1 de dicha carta magna, que considera que la persona humana 

y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, cuyas instituciones están para 

protegerla y servirla y no al revés; pues como lo ha señalado la Corte Interamericana de 

Derechos humanos, la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a 

la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de los derechos que si se reconocen a 

quienes no se consideran incursos en tal situación; por tanto el artículo 326 del Código civil 

resulta discriminatorio con relación al tratamiento patrimonial que le ofrece a los integrantes 

de este tipo de unión, al reducir el tratamiento patrimonial adquirido a la acción del 

enriquecimiento indebido, entonces se reconoce que la parte pertinente del referido artículo, 

es vulneratorio del artículo 1 y del artículo 2 inciso 2) de la Constitución Política del Estado. 
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CUADRO  7 

 

A LA PREGUNTA QUE SI PARA SUPERAR ESA DESIGUALDAD DEBE 

MODIFICARSE EL ARTICULO 326 DEL CODIGO CIVIL REGULANDO LA 

SUERTE QUE DEBE CORRER EL PATRIMONIO ADQUIRIDO DENTRO DE ESE 

MODELO DE CONVIVENCIA. MANIFESTARON. 

   

CRITERIOS P % 

Si se debe modificar              51 63.75% 

No se debe modificar               29 36.25% 

TOTAL 80 100% 

   

FIGURA 7 

 

 

DESCRIPCION: Nuevamente este resultado obtenido, corrobora la tendencia que la 

regulación de la unión de hecho en general, requiere ser revisada y que la situación jurídica 

patrimonial de los bienes adquiridos dentro de una unión de hecho impropia sea modificada, 

de cómo a la fecha se encuentra escuetamente regulada, estos es mandando que dicho caso sea 

visto en una demanda de enriquecimiento indebido promovido por quien se considere 

afectado. La tenencia mayoritaria considera que ese tratamiento residual que le otorga la ley 

civil, no debe permanecer como se encuentra regulado desde hace más de tres décadas, ese 

cambio debe corresponder a los grandes cambios que han operado en el plano social, cultural, 

político y jurídico en la comunidad mundial y nacional; asimismo sea condescendiente con los 
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derechos y libertades reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales en materia de 

derechos humanos, y de la interpretación que de ellos ha efectuado la Corte interamericana de 

Derechos humanos.       

INTERPRETACION.- Con esta tendencia se reafirma el rechazo que existe al actual 

tratamiento que prevé el artículo 326 del Código civil, pues la acción de la indemnización por 

enriquecimiento indebido, así sea considerada restitutoria de derechos, no resulta ser adecuada 

a la real situación que presenta este modelo de familia, por otro lado no resulta ser justa, 

equitativa ni adecuada para permitir que algo que ha sido adquirido en coparticipación, 

esfuerzo, trabajo y aporte de quienes han cohabitado como pareja y familia, se tenga que 

resolver en una vía procesal y aplicación de derecho material, totalmente ajeno a su naturaleza 

social y económica, condenando al concubino perjudicado a mendigar a su ex pareja, por pura 

ficción legal, a que le reconozca algo de lo que ambos adquirieron para beneficio de los dos 

cohabitando como pareja, hecho que para los entrevistados a pesado para inclinarse por 

considerar que la parte pertinente del referido artículo 326 del Código civil es vulnerador del 

artículo 2 inciso 2) de la Constitución Política del Estado. El resultado hasta aquí obtenido 

también deja entrever que si la limitación proviene no solo de la redacción actual del artículo 

326 del Código civil, sino también involucra va la redacción del Artículo 5 de la constitución, 

entonces dicha normativa igualmente merece ser reformada mediante el mecanismo previsto 

en la Constitución, para hacerla compatible con el articulo 4 y con el resto de los derechos, 

valores y principios recogidos en la Constitución, conforme al artículo 3 de la misma.  
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CUADRO  8 

 

A LA PREGUNTA SI ESA COMUNIDAD DE BIENES DEBE SER REPARTIDO 

ENTRE AMBOS CONVIVIENTES COMO DIVISION Y PARTICION DE BIENES,  

DEBE DEJARSE A LIBRE ELECCION DE LOS CONCUBINOS O NO DEBE 

EFECTUARSE NINGUN REPARTO. MANIFESTARON. 

   

CRITERIOS P % 

Debe ser como 

división y partición de 

bienes              45 56.25% 

Debe dejarse a la 

elección de ellos             4        5% 

Ninguna de las dos            31 38.75% 

TOTAL 80 100% 

FIGURA 8 

 

 

DESCRIPCION: Como puede advertirse de dichas estadísticas, aquí la diferencia entre la 

opción que dichos bienes deben ser repartidos vía división y partición de bienes y la opción 

que no debe efectuarse ningún tipo de reparto, es estrecha, ello refleja la consecuencia de la 

posición de la población entrevistada, que este tipo de unión no debe ser reconocida como un 

modelo de familia y que su situación sea regulada por el derecho; pues no puede dejar de 

mencionarse que la finalidad de esta pregunta fue para corroborar si la población entrevistada 

mantenía la posición de que se modifique la actual redacción del penúltimo párrafo del 
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artículo 326 del Código civil, con relación a la situación patrimonial de los integrantes de la 

unión de hecho impropia, lo que ha quedado confirmado al señalar su opinión favorable por 

las dos primeras opciones, esto es que dichos bienes sean repartidos vía división y partición 

de bienes o dejarse a la elección de ellos vía documento público o de fecha cierta, la suerte de 

dicho patrimonio, dentro de la autonomía de la voluntad, como está regulado en otras 

legislaciones de Latinoamérica. En tanto la tendencia a que no debe admitirse ninguna de las 

formulas anteriores, se mantiene coherente con la tendencia abstencionista y sancionadora del 

actual Código civil.       

INTERPRETACION.- Este resultado también pone de manifiesto que aún existe un buen 

sector de la población entrevistada y con ella de la población en general, se mantiene 

coherente con la posición de la teoría sancionadora y abstencionista respecto de la unión de 

hecho impropia, de dicha posición se desprende que este tipo de relación, aun siendo en los 

hechos un modelo de familia de la sociedad peruana, sigue siendo considerada inmoral, 

adulterina y perjudicial a la institución del matrimonio, porque uno o ambos de sus miembros 

mantiene vínculo matrimonial vigente, pese a que desde muchos años, existe en el 

ordenamiento jurídico la causal adecuada para solicitar el divorcio, aun habiendo dado motivo 

para la separación de hecho; asimismo no pasa desapercibido que esta posición pone de 

manifiesto que todavía en buena parte de la población entrevistada en su condición de 

operadores del servicio de justicia, sigue aún arraigado en su personalidad la moral y los 

valores impuestos por la costumbre y la religión, que no admite juicio de racionalidad y 

argumentación alguna que propone el enfoque neo constitucionalista, sobre la validez jurídica 

del modelo de familia proveniente de una unión de hecho impropia, lo que también incide en 

la forma como se resuelven jurisdiccionalmente estos casos.  
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VALIDACION DELA HIPOTESIS PRESENTADA 

 

Como consta del Proyecto de investigación formulado, se planteó que si la familia es un 

instituto natural y fundamental de la sociedad, que goza de reconocimiento y protección por 

parte de la sociedad y el Estado, ha quedado demostrado con la información de los censos 

nacionales de población y vivienda y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que un 

modelo de familia en el Perú lo constituye la unión de hecho impropia, por tanto es muy 

probable que, este modelo de familia merezca protección jurídica respecto del patrimonio 

adquirido por sus integrantes durante su vigencia, recibiendo un tratamiento similar a la 

regulación que el ordenamiento jurídico reconoce a la unión de hecho propia. 

Con la investigación efectuada sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal 

constitucional, la Corte Interamericana de Derechos humanos y el Tribunal Europeo de 

derechos humanos, ha quedado demostrado que si bien la unión de hecho impropia por sí 

mismo no merece reconocimiento directo por parte de la Convención, al no estar regulado en 

dicho instrumento jurídico, empero si lo será en tanto y en cuanto dicha unión constituya un 

tipo o modelo de familia, evidenciando todos los requisitos, rasgos y presupuestos externos y 

objetivos, más que jurídicos, que demuestren su existencia.  

En consecuencia acreditado que este tipo de unión es un modelo de familia, es muy 

probable que se irradie hacia ella la protección de los derechos y libertades que la ley interna 

y supranacional establecen, entre ellos, que el patrimonio adquirido dentro de dicho modelo 

de familia, sea merecedor de similar tratamiento que el derecho interno ha regulado para la 

unión de hecho libre de impedimento, ello en observancia del principio derecho a merecer 

igual tratamiento ante la Ley y a no ser discriminado por razón de origen o condición social, 

en tanto no exista causa objetiva y razonable que justifique su tratamiento diferenciado, lo 

cual sería solo cuando dicho trato igualitario afecte o menoscabe derecho de terceros, en 

particular del cónyuge o de los hijos habidos en la relación conyugal no disuelta legalmente, 

lo que no tiene lugar cuando la adquisición de patrimonio dentro de dicho tipo de familia, es 

producto del esfuerzo, trabajo y aporte exclusivo de los concubinos; pues permitir que dichos 

bienes pertenezcan a la sociedad de gananciales de uno o de ambos convivientes impropios, es 

permitir el abuso del derecho y el enriquecimiento indebido, lo que se encuentra vedado y 

reprochado por el ordenamiento jurídico interno y supranacional, lo que justifica la reforma 

del artículo 5 de la Constitución y del artículo 326 del Código Civil.  
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CONCLUSIONES 

Primera 

La familia como manifestación sociocultural y más adelante como institución jurídicamente 

organizada, ha evolucionado modificando su constitución y la forma de percibirla, el enfoque 

de Frederich Engels sigue manteniéndose vigente, pues el derrotero de la historia ha 

demostrado que desde el matrimonio por grupos en el salvajismo, hasta el matrimonio como 

contrato a través de la monogamia en la civilización, y el matrimonio por amor sexual en la 

modernidad, el papel de la mujer tenía necesariamente que evolucionar a medida que 

evolucionara la sociedad, hasta que de ordinario se admita la igualdad entre varón y mujer, 

pero fundamentalmente cuando su participación se emancipe voluntariamente del trabajo 

doméstico impuesto por la preponderancia del sometimiento al hogar por el varón, y cuando 

este supere la idea que por tal hecho tiene predominio sobre su pareja, lo que efectivamente 

aconteció en el siglo XX, la nueva posición asumida por la mujer cambió radicalmente la 

constitución y organización de la familia, como célula básica de la sociedad y del Estado. 

Segunda 

Que como lo señalara Francis Fukuyama, desde la década de los 70, la revolución sexual, la 

liberación femenina, los movimientos feministas y las demandas de inserción de la mujer en 

los diferentes puestos de trabajo, su presencia activa en el escenario político entre otras 

posiciones ganadas, han traído como consecuencia su  emancipación voluntaria, pues de ser 

criada, educada, formada y preparada para ser esposa y madre de familia, hoy es ella quien 

apuesta por el libre desarrollo de su personalidad y auto dependencia económica, se prepara y 

se forma para ser autosuficiente y competir laboralmente en igualdad de condiciones con el 

varón, así como para ser protagonista en los distintos escenarios de la vida en sociedad. 

Igualmente considera que el matrimonio ya no es la única opción para sus aspiraciones como 

mujer, ciudadana, madre y para formar una familia, en esto último, la realidad y el contexto 

social le informan que es libre de elegir la estructura familiar que se adecue mejor a las 

condiciones de vida que aspira tener para realizarse como persona y ciudadana. 

Tercera 

Que ese cambio de papel y rol social de la mujer y la crisis en que ha devenido el matrimonio, 

ha favorecido el incremento de las uniones de hecho (Censo de población y vivienda 2007), 

nueva concepción de modelo de familia que frente a la Constitución y los Tratados sobre 
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derechos humanos, representan el derecho a vivir y formar una familia que mejor se adecue a 

sus aspiraciones y por lo tanto ya no puede ser negado y postergado de merecer protección de 

la sociedad y el Estado, tan igual como estas protegen a la familia proveniente del matrimonio 

y de una unión de hecho propia, pura o libre de impedimento, por ser una realidad innegable 

de la sociedad peruana. 

Cuarta 

Con el trabajo realizado se ha identificado la contradicción entre lo normado por el artículo 4 

de la Constitución Política del Estado con el tercer párrafo del artículo 326 del Código civil, 

contradicción que vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley, así como el respeto a la 

dignidad de la persona humana, contradicción que debe ser superada porque el derecho al 

regular conductas y hechos sociales está supeditado al proceso de desarrollo, cambio y 

transformación que se experimenta en el seno de la sociedad, donde lo que antes pudo ser 

negado ahora puede ser permitido, asimismo en ningún sistema jurídico puede haber leyes 

inconstitucionales, reglamentos ilegales ni sentencias contra legem, en ese escenario la 

Constitución está llamada a intentar poner remedio a esos efectos destructivos del orden 

jurídico mediante la previsión de un derecho más alto, dotado de fuerza obligatoria incluso 

para el legislador, con el objetivo de condicionar, contener y orientar los desarrollos 

contradictorios de la producción del derecho, generados por la heterogeneidad y ocasionalidad 

de las presiones sociales que se ejercen sobre el mismo148. 

Quinta 

En esa misma línea, la interpretación judicial de la Constitución debe efectuarse 

considerándola como un instrumento jurídico supra normativo viviente, como aquel cuerpo 

jurídico que el gobierno y el pueblo reconocen y respetan como tal, al mismo tiempo que los 

mandatos allí contenidos no será lo que ha sido ni lo que es hoy; pues siempre se estará 

convirtiendo en algo diferente, por lo que su interprete tendrá un trabajo más complejo de 

construcción jurídica actualizando de manera leal el mensaje del constituyente, para lo cual 

tendrá una visión de conjunto de los requerimientos sociales, políticos, económicos y 

culturales existentes, prudencia en la decisión a tomar en función al problema que se va a 

decidir, para lo cual recurrirá a los principios más útiles que el ordenamiento jurídico le 

informa, dentro de estos el Principio de Unidad de la Constitución, el Principio de fuerza 

                                                     
148Gustavo Zagrebelsky del Estado de derecho al Estado constitucional 
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normativa de la Constitución y el principio Pro hómine, por el cual la persona humana debe 

ser el centro del derecho, para su promoción debe convertirse en el medio por el cual el ser 

humano puede alcanzar mayores grados de perfección con el fin de realizar un conjunto de 

bienes que lo ayuden a solventar sus necesidades, tanto en su dimensión individual como 

social, teniendo en cuenta que la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, cuya actividad debe estar orientada a realizarla y promoverla149. 

Sexta 

En el presente trabajo con el resultado de las encuestas obtenidas de personal profesional del 

poder judicial, ha quedado demostrado que la solución legal brindada por el artículo 326 del 

Código civil, resulta ser discriminadora con relación al tratamiento dado a la unión de hecho 

impropia; pues a este modelo de familia no se le reconoce el derecho de formar una 

comunidad de bienes, ni siquiera como copropiedad, condenándolo a la acción de la 

indemnización por enriquecimiento indebido, contradiciendo lo regulado en el artículo 4 de la 

Constitución, que lo reconoce como un modelo de familia, lo que debe ser superado con la 

reforma del artículo 5 de la Constitución y el articulo 326 del Código civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
149 Carlos Hakansson Nieto- Los principios de interpretación y precedentes vinculantes en la Jurisprudencia - materiales de 

estudio de la AMAG. Pág. 66-67. 



173 

 

RECOMENDACIONES 

Primera 

El instituto de la familia como manifestación socio cultural positivizado por la Ley, ha estado 

y estará a merced de los cambios que se susciten en la comunidad humana, por ello siempre 

su estudio será de interés de la comunidad jurídica, sociológica y antropológica, lo 

trascendente de ello será que cualquiera que sea la forma de su constitución, en tanto no 

denigre la dignidad de sus integrantes, esta deberá ser merecedora de protección de la 

sociedad y del Estado. 

Segunda 

El tema objeto de investigación ha puesto de manifiesto el poco o nulo interés de la doctrina 

nacional, en avocarse al estudio de la unión de hecho impropia y el tratamiento jurídico que 

deberían recibir sus integrantes como parte de la colectividad nacional, existiría un cierto 

recelo o temor oculto que debe ser desechado para encararlo y afrontarlo jurídicamente. 

Tercera 

 En ese contexto la judicatura nacional y el Tribunal Constitucional, no se han mostrado 

proclives a efectuar control difuso de constitucionalidad del artículo 4 de la Constitución con 

el tercer párrafo del artículo 326 del Código Civil, el estudio demuestra que existe una 

omisión deliberada en no asumir posición confrontacional con posiciones que en la sociedad 

aún se mantienen como dogmas morales infranqueables, prefiriendo ser boca de la Ley. 

Cuarta 

El presente trabajo pretende ser un intento, por motivar a la comunidad jurídica y los 

estudiosos del derecho, en interesarse en temas que son más confrontacionales y 

emblemáticos en la realidad actual; pues comparando la legislación de Uruguay México, 

Argentina, Brasil y lo sentado por la Corte Constitucional de Colombia y pronto Chile, que ya 

han legalizado la unión civil o el matrimonio homosexual; empero contrariamente el tema de 

la unión de hecho impropia que no trastoca en sumo grado, con dogmas tan radicales como lo 

es aún en estos tiempos, la negación del homosexualismo, no se dice nada respecto de ella, 

esta contradicción también resulta ser tema de estudio e investigación, para explicar las 

razones que marcan esa tendencia.          
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

PROPÚESTA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCION. 

 

Exposición de motivos del Proyecto de reforma del Artículo 5 de la Constitución Política 

del Estado. 

I.- Antecedentes.  

En la constitución Política de 1979, por primera vez dentro del texto normativo de las 

Constituciones que ha tenido el Perú, en el artículo 9 se estableció que “La unión estable de 

un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por 

el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se 

sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable. Sin embargo en el 

artículo 4 de la misma norma constitucional se dispuso que: “El Estado protege el matrimonio 

y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación (…)”; es decir que 

si bien por un lado se reconoció la existencia de la unión de hecho libre de impedimento; 

empero por otro lado al tratarse de la institución de la familia, la misma norma fundamental lo 

excluyo de su ámbito protector, reduciendo tal reconocimiento solo al aspecto patrimonial, 

como sociedad de bienes, la cual debía ser tratada por las reglas normativas de la sociedad de 

gananciales en cuanto le fuese aplicable, mas no así le reconoció el estatus de familia, porque 

como consta de la redacción del artículo 5, familia y matrimonio se correspondían, es decir 

solo merecía reconocimiento constitucional a la familia proveniente del matrimonio; fue en 

ese contexto del orden jurídico que se redactó el Código Civil de 1984, el cual como era obvio 

en su condición de norma de desarrollo, no podía ir más allá de lo normado en la 

Constitución, sin embargo solo le dedico un artículo con el número 326, reproduciendo la 

misma fórmula respecto de la unión de hecho propia o libre de impedimento y en la misma 

regulo también a la unión de hecho impropia, remitiendo su tratamiento a la figura del 

enriquecimiento indebido. 

II.- La Familia y unión de hecho en la Constitución de 1993. 

2.1.- Conforme consta de la redacción del artículo 4 de la vigente Constitución Política, señala 

que: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 
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Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”. Como puede 

advertirse dicho contenido normativo, este desliga y desvincula al matrimonio de la 

institución de la familia, por ello el Tribunal Constitucional en la STC N°6572-2006-AA ha 

señalado que: “[…] Los cambios sociales generados a los largo del siglo XX han puesto el 

concepto tradicional de familia en una situación de tensión (…). Por lo tanto hechos como la 

inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 

incidencia, las migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un 

cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada al rededor del páter 

familias. Consecuencia de ello se ha generado familias con estructuras distintas a la 

tradicional como son las surgidas delas uniones de hecho, las monoparentales o las que en 

doctrina se han denominado familias reconstituidas. […]De lo expuesto hasta el momento se 

deduce que, sin importar el tipo de familia ante el cual se este, esta será merecedora de 

protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. No podrá 

argumentarse en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando 

en cuenta que existen una gran cantidad de familias extramatrimoniales; es decir, se 

comprende que el instituto de la familia trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la 

situación de que extinguido este persista aquella […]”.  

Tal interpretación cotejada con el texto del Artículo 5 de la misma Constitución, que señala: 

“La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman 

un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable”, se desprendería que existiría coherencia con la 

redacción del artículo 4, al asimilar la denominación hogar de hecho con familia, que desde 

luego lo es; empero tal coherencia solo sería respecto de comprender dentro del concepto de 

familia a la unión de hecho heterosexual propia o libre de impedimento matrimonial, mas no 

así a otros tipos o modelos de familia, como son las familias ensambladas o reconstituidas  

dentro de la cual están las provenientes de una unión de hecho con impedimento matrimonial, 

redacción  que no estaría siendo congruente con el artículo 4 de la Constitución y la 

interpretación que de ella ha efectuado el Tribunal Constitucional.  

2.2.- Esta sutil incongruencia en el texto de la norma fundamental, en la aplicación del 

derecho a la realidad concreta, determina un tratamiento diferenciador y discriminatorio, 

desde que este tipo de relaciones extramatrimoniales resultan siendo excluidas del ámbito de 

protección del concepto de familia normada por el artículo 4 de la Constitución, por esa razón 
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para armonizar y hacer compatibles la protección de los derechos que reconoce la 

Constitución a los integrantes de una familia, sin importar el tipo de familia frente  al cual se 

este, se requiere la modificación vía reforma constitucional del artículo 5 de la Constitución, 

estableciendo que las uniones de hecho que no reúnan los requisitos de la heterosexualidad y 

la libertad del impedimento matrimonial, sea regulado por la ley de la materia, esto es por el 

Código civil o ley especial al respecto.   

III.- Justificación de la reforma:  

3.1.- Que al existir tal contradicción en el ámbito normativo de los artículos 4 y 5 de la 

Constitución Política del Estado, y a su vez entre estos dos artículos con el tercer párrafo del 

artículo 326 del Código Civil, por excluir a la familia proveniente de la unión de hecho 

impropia de toda regulación normativa, resulta que dicha contradicción vulnera el inciso 2) 

del artículo 2 de la Constitución, que garantiza el derecho a merecer un trato de igualdad ante 

la Ley sin discriminación de ninguna índole: es decir que los efectos que acarrea este tipo de 

unión sea regulado normativamente y no excluido por el solo hecho de haber formado una 

familia entre miembros con impedimento legal para contraer matrimonio, trato diferenciador 

y discriminatorio, que también afecta a la dignidad de sus integrantes, que por el solo hecho 

de ser personas humanas merecen protección de parte del Estado. 

3.2.-   Que tal contradicción evidenciada debe ser superada partiendo de la lógica que el 

derecho es y debe ser pleno y completo, pues como señala Hans Kelsen, el derecho es 

completo porque es una verdad lógica donde todos los comportamientos que no están 

prohibidos están permitidos, además si el  derecho regula conductas y contenidos sociales, 

está supeditado al proceso de desarrollo, cambio y transformación que se experimenta en el 

seno de la sociedad, donde lo que antes pudo ser negado ahora puede ser permitido; asimismo 

considerando que en ningún sistema jurídico puede haber leyes inconstitucionales, 

reglamentos ilegales ni sentencias contra legem, dado que en ese escenario la Constitución 

está llamada a poner remedios a esos efectos destructivos del orden jurídico, mediante la 

previsión de un derecho más alto, dotado de fuerza obligatoria incluso para el legislador, con 

el objetivo de condicionar, contener y orientar los desarrollos contradictorios de la producción 

del derecho, generados por la heterogeneidad y ocasionalidad de las presiones sociales que se 

ejercen sobre el mismo150. 

                                                     
150Gustavo Zagrebelsky en su trabajo sobre Del Estado de derecho al Estado constitucional 
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3.3.- Por otro lado la interpretación judicial de la Constitución debe efectuarse considerándola 

como un instrumento jurídico supra normativo viviente, como aquel cuerpo jurídico que el 

gobierno y el pueblo reconocen y respetan como tal, al mismo tiempo que los mandatos allí 

contenidos no será lo que ha sido ni lo que es hoy; pues siempre se estará convirtiendo en algo 

diferente, por lo que su interprete que también por naturaleza lo constituye el parlamento, 

tendrá un trabajo cada vez más complejo de construcción jurídica, actualizando de manera 

leal el mensaje del constituyente, para lo cual tendrá una visión de conjunto de los 

requerimientos sociales, políticos, económicos y culturales existentes, prudencia en la 

decisión a tomar en función al problema que se va a decidir, para lo cual recurrirá a los 

principios más útiles que el ordenamiento jurídico le informa. 

Dentro de esos Principios se encuentra el principio de Unidad de la Constitución, por el cual  

la Constitución es un ordenamiento completo e integral, en el cual cada una de sus 

disposiciones debe armonizarse con las demás normas del sistema jurídico, en el que no deben 

caber contradicciones internas, pues la pluralidad de las disposiciones que lo conforman 

deben guardar unidad de conjunto y de sentido.  

Asimismo según el Principio de fuerza normativa de la Constitución, por el cual debe 

buscarse otorgar preferencia a los planteamientos que ayuden a obtener la máxima eficacia de 

las disposiciones constitucionales y que estos vinculan a los demás poderes del Estado como 

un derecho directamente aplicable. Y  el principio Pro hómine, por el cual la persona humana 

debe ser el centro del derecho, alcanzando mayores grados de perfección con el fin de realizar 

un conjunto de bienes que lo ayuden a solventar sus necesidades, tanto en su dimensión 

individual como social, y considerando que conforme al artículo 1 de la Constitución, la 

persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, cuya actividad 

que estos desplieguen deben estar orientados a realizarla y promoverla151, demandan que la 

ley y el derecho estén al servicio de la defensa y la promoción de la persona humana y de su 

dignidad, como fin en sí mismo y no al servicio del Estado u otros estamentos. 

3.4.- Finalmente debe tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

el caso Atala Riffo y Niñas Vs. El Estado de Chile señalo que: “lo establecido en el artículo 

1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las 

disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados parte de respetar y garantizar 

                                                     
151Carlos Hakansson Nieto- Los principios de interpretación y precedentes vinculantes en la Jurisprudencia - materiales de 

estudio de la AMAG. Pág. 66-67 
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el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación 

alguna. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda 

ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos 

garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma […]. 

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superiora un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de los derechos que si se reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación.  

La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del 

derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 

en el dominio del Jus cogens. Sobre el descansa el andamiaje jurídico del orden público 

nacional e internacional y permean todo ordenamiento jurídico. […] Los Estados deben 

abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o 

indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, en ese sentido están 

obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias 

existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el 

deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas 

de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan situaciones 

discriminatorias. Finalmente el artículo 24 de la Convención Americana de DD.HH prohíbe la 

discriminación de derecho o de hecho, no solo en cuanto a los derechos consagrados en dicho 

tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En 

otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, 

incumpliría la obligación establecida en el Artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, 

por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su 

aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana.  

3.5.- En ese marco normativo y jurisprudencial, habiéndose verificado que el artículo 5 de la 

Constitución, no armoniza con lo establecido en el artículo 4 de la misma Carta magna y la 

interpretación que ha efectuado el Tribunal Constitucional, reconociendo que la unión de 

hecho impropia, también constituye un modelo de familia que reconoce la Constitución; 
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entonces tal reconocimiento debe ir acorde con lo establecido en el Artículo 5 de dicha norma 

fundamental, si bien no estableciendo una equiparación total con la unión de hecho propia allí 

reconocida, empero si estableciendo que el tratamiento del patrimonio adquirido dentro de 

dicho tipo de unión, debe ser regulada por la ley ordinaria, ya sea por ley especial como 

podría ser un Código de familia, o en el libro de Derecho de Familia del Código civil; 

fundamentos por los que proponemos el siguiente proyecto de reforma constitucional:  

A la fecha el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado prescribe: La unión estable de 

un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de 

hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable. 

 

FORMULACION DE REFORMA CONSTITUCIONAL. 

Los congresistas que suscriben, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la 

Constitución y los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la Republica,  con la 

finalidad de hacer compatible la regulación normativa de los artículos 4 y 5 de la vigente 

Constitución Política del Estado y de estas con el resto de las normas contenidas en la 

Constitución (artículo 3 Constitución), proponemos la siguiente iniciativa legislativa:  

Artículo 5 Constitución: “LA UNIÓN ESTABLE DE UN VARÓN Y UNA MUJER 

LIBRES DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL, QUE FORMAN UNA FAMILIA DE 

HECHO, DA LUGAR A UNA COMUNIDAD DE BIENES SUJETA AL RÉGIMEN DE 

LA SOCIEDAD DE GANANCIALES EN CUANTO SEA APLICABLE. LA 

FORMACIÓN DE UN HOGAR DE HECHO CON IMPEDIMENTO MATRIMONIAL 

ES REGULADA POR LEY DE LA MATERIA”.  
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PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 326  DEL CODIGO CIVIL 

 

Exposición de motivos del Proyecto de reforma del Artículo 326 del Código Civil.  

I.- Antecedentes.  

1.1.-El concubinato o unión de hecho, hasta antes de la Constitución de 1979, no mereció 

reconocimiento legal alguno, por el contrario fue combatido para ser eliminado como forma o 

modelo de vida, sin embargo la realidad imperante del país se impuso; pues la sociedad 

peruana en particular desde sus culturas ancestrales reconoció al servinakuy, forma parecida 

al concubinato, como modo de vida de sus pobladores, hecho que ya convertido en 

concubinato o barragania, se consolidó en la época de la Colonia y desde luego perduró en 

todo el periodo republicano, pero relegado, desconocido excluido y porque no decirlo, 

reprochado y condenado como la más viles de las inmoralidades. 

1.2.-Dado su relegamiento y condena, la sociedad y el sistema jurídico del país, permitieron y 

avalaron en los hechos, que uno de sus integrantes que generalmente es el varón, alentado por 

el predominio machista y abusivo que permitía el sistema, al término de la relación 

extramatrimonial, era quien se quedaba con la totalidad de los bienes adquiridos, generando 

una situación de iniquidad e injusticia a los ojos de la ley y el derecho, fue esa la razón que 

llevo al Constituyente de 1979 a regularlo con rango constitucional, reconociéndolo por 

primera vez como una institución jurídica en el artículo 9 de dicha carta magna, estableciendo 

que dicho tipo de unión generaba una sociedad de bienes, a la que le era aplicable en cuanto 

fuese posible las reglas de la sociedad de gananciales. 

1.3.- Fue bajo ese ámbito constitucional que el legislador del Código civil de 1984, lo reguló 

mezquinamente, dedicándole un solo artículo, el 326, donde se determinó los requisitos para 

merecer su reconocimiento y sus alcances en el ámbito patrimonial respecto de los bienes 

adquiridos en dicho estado. Al mismo tiempo estableció que aquella unión de hecho que no 

cumpla con dichos requisitos, quien se considere perjudicado económicamente haga valer su 

derecho por la vía de la indemnización por enriquecimiento indebido.  

1.4.- Como puede advertirse de la fórmula del Articulo 326, el reconocimiento allí dado, 

siguiendo la redacción de la norma constitucional, solo se limitó al ámbito patrimonial 

respecto de la sociedad de gananciales, mas no así sobre derechos personales y de otra índole; 
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empero con la vigencia de la Constitución Política de 1993, tras la desvinculación que 

introdujo el artículo 4 respecto del matrimonio y la familia, desde la cual el matrimonio deja 

de ser la única fuente exclusiva de creación o formación de la familia, cambia el contexto de 

protección que la sociedad y el Estado le deben a la familia; pues ahora y como lo ha señalado 

el Tribunal Constitucional en sendos pronunciamientos con carácter de doctrina 

jurisprudencial, como lo son los fallos recaídos en las STC N°06572-2006-PA/TC, 09332-

2006-PA/TC y 04493-2008-PA/TC, han concluido que sin importar el tipo de familia ante el 

cual se esté, esta será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del 

Estado y la sociedad; tras esa interpretación se ha producido tanto a nivel jurisprudencial 

como legislativo el reconocimiento a los integrantes de la unión de hecho, derechos de índole 

personal, como lo son en el ámbito pensionario tanto en el sistema privado como público, así 

como en el derecho hereditario y muy pronto lo será en otros aspectos más que nacen de la 

institución del matrimonio, como lo son el derecho alimentario, la separación de patrimonios 

entre otros; empero desde más de treinta y tres años que tiene en vigencia el Código civil y 

más de veintitrés años de vigencia de la Constitución, no se ha efectuado regulación alguna 

respecto del patrimonio adquirido dentro de la unión de hecho impropia o con impedimento 

matrimonial; pues continua inalterable la fórmula del tercer párrafo del Artículo 326 que 

señala: “Tratándose de unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este 

artículo, el interesado tiene expedito, en su caso, la acción por enriquecimiento indebido”, 

regulación que también avala el abuso del derecho, el enriquecimiento indebido y la 

discriminación sin base objetiva que lo justifique.  

II.- La unión de hecho impropia como modelo de familia en el Perú. 

2.1.- En las Sentencias recaídas en los expedientes N°6572-2006-AA/TC y 9332-2006-

PA/TC, el Tribunal Constitucional interpretando el Artículo 4 de la Constitución ha señalado 

que “[…] Es claro entonces que, el texto constitucional no pretendió reconocer un modelo 

especifico de familia. Los cambios sociales generados a lo largo del siglo XX han puesto el 

concepto de familia en una situación de tensión, Y es que al ser este un instituto ético-social, 

se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales, por lo tanto hechos 

como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 

incidencia, las migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio 

en la estructura dela familia tradicional, conformada alrededor de páter familias. 

Consecuencia de ello es que se hayan  generado familias con estructuras distintas a la 
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tradicional como las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las que en 

doctrina  se han denominado familias reconstituidas (…)”. 

2.2.- Este reconocimiento de otros modelos de familia que reconoce el artículo 4 de la 

Constitución, también comprende a la familia proveniente de una unión de hecho impropia, 

tal reconocimiento obliga a que sea merecedora de protección frente a las injerencias que 

puedan surgir del Estado y de la sociedad cuyos integrantes, por tanto a que su existencia 

como modelo de familia y la suerte que debe correr el patrimonio adquirido dentro su 

vigencia, deben ser regulados por el Estado, dándole un tratamiento similar a la regulada para 

la unión de hecho propia o libre de impedimento, estos es reconociendo que también genera 

una comunidad de bienes, que puede ser pactada por las partes antes o dentro de la vigencia 

de dicho tipo de unión, susceptible de ser liquidada por las reglas de la copropiedad.  

III.- Justificación de la medida. 

3.1.-Ante el argumento que dicho reconocimiento, significaría contravenir normas expresas 

del Código civil relacionadas con la sociedad de gananciales, sin que previamente se haya 

liquidado esta, no es de recibo en la realidad de los hechos y de la redacción que tiene la 

actual regulación del Código civil; pues la misma norma permite que en el régimen de la 

sociedad de gananciales puedan haber bienes que sea propios y bienes de la sociedad, 

conforme lo señala el artículo 301 del Código civil. Luego el mismo artículo 311 de la misma 

norma señala que todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario, la prueba 

en contrario es precisamente la acreditación que dicho bien ya no fue adquirido existiendo 

vida en común entre ambos cónyuges, sino en una relación extramatrimonial; asimismo 

conforme a la última parte del primer párrafo del artículo 319 del Código civil, la sociedad de 

gananciales fenece entre otros casos, desde el momento en que se produce la separación de 

hecho, agregamos que por eso la sentencia que lo declara, debe señalar con precisión la fecha 

desde que se está declarando la separación, ya sea en la demanda de divorcio remedio, o en la 

demanda de separación de cuerpos. 

3.2.-  La propuesta modificatoria del tercer párrafo del Artículo 326 del Código civil se 

justifica, porque su remisión a la figura obligatoria de la indemnización por enriquecimiento 

indebido, previsto por el artículo 1954 del código civil, es manifiestamente discriminatoria, 

porque la diferenciación allí introducida para no ser reconocida como modelo de familia y por 

ende se reconozca a su patrimonio como comunidad de bienes susceptible de ser liquidado 
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mediante la partición, no resulta ser objetiva, justificadora ni de beneficio para sus 

integrantes, pues ese tratamiento fue impuesto por meros cuestionamiento morales y éticos 

anteriormente imperantes como modelos de vida en sociedad, los que ya han sido superados 

en los tiempos actuales; pues el hecho que ambos concubinos o alguno de ellos cuanta con 

impedimento para contraer matrimonio, por no haber disuelto o declarado judicialmente la 

separación de cuerpos, tal hecho no es objetiva ni jurídicamente justificante para seguir 

considerando a un bien propiedad de la sociedad de gananciales, por el solo hecho de no 

haberse declarado el divorcio o la liquidación de la sociedad de gananciales; pues de la 

interpretación de los artículos 289, 290, 292 y 293 del Código civil, relacionado con el deber 

cohabitación,  igualdad en el gobierno del hogar, la obligación de sostener a la familia, la 

representación legal de la sociedad conyugal y la libertad de trabajo de los cónyuges, tal 

regulación se sostiene en pie y generan efectos jurídicos en tanto exista entre los cónyuges esa 

comunidad de vida, el hecho que ese bien fue logrado, adquirido u obtenido, con el esfuerzo, 

aporte, trabajo e intervención de ambos cónyuges yaciendo como marido y mujer, afrontando 

ambos la administración del hogar, la crianza de los hijos y el trabajo que demanda el cuidado 

del hogar; pues de mediar la separación de cuerpos de facto o judicialmente declarado, 

suspendiendo el débito conyugal con retiro del hogar conyugal, los bienes adquiridos en dicho 

contexto ya no son de la sociedad conyugal, porque esta dejo de operar como tal al producirse 

la separación de hecho. 

En consecuencia la adquisición de bienes en forma personalísima o producto de una 

relación extramatrimonial, le pertenece a quien lo adquirió; pues si esa separación unilateral o 

abandono ha causado perjuicio al cónyuge abandonado, la Ley ha establecido en el artículo 

345-A del Código Civil, la fórmula para que ese daño, perjuicio o desequilibrio causado sea 

resarcido o nivelado, como ya se estableció en el Tercer Pleno Casatorio Civil; por tanto  

seguir permitiendo que esos bienes sean considerados propiedad de la sociedad conyugal, sin 

que ambos cónyuges hayan participado en su adquisición, es avalar y permitir el abuso del 

derecho y el enriquecimiento indebido, actos que se encuentran reprobados por el Articulo 

103 de la Constitución y el Articulo II del Título preliminar del Código Civil. 

Por estos fundamentos el legislador que suscribe, con la facultad que le confiere el 

artículo 107 de la Constitución Política del Estado y los artículos 75 y 76 del Reglamento del 

Congreso de la Republica, propone la modificación del tercer párrafo del artículo 326 del 

Código civil, cuyo texto normativo debe decir:  
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“Tratándose de un hogar de hecho en que uno o ambos de sus miembros tenga 

impedimento matrimonial, el patrimonio adquirido dentro de dicha unión, también 

genera una comunidad de bienes que se regirá por las normas de la copropiedad o en su 

caso por la acción de indemnización por enriquecimiento indebido”. 
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PROYECTO DE TESIS 

  

TÍTULO 

 

“EL RECONOCIMIENTO DE LA UNION DE HECHO IMPROPIA COMO MODELO DE 

FAMILIA Y LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR EL PRINCIPIO DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD PARA UN TRATAMIENTO SIMILAR CON EL 

REGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNION DE HECHO PROPIA”.  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Conforme lo establecen los artículos 4 y 5 de la Constitución Política del Estado, la 

comunidad y el Estado garantizan la protección de la familia brindando protección especial a sus 

integrantes más vulnerables, así como promueven el matrimonio como modelo ideal de familia, 

considerando a ambos como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. Asimismo 

reconoce a la unión de hecho establecida entre un hombre y una mujer libre de impedimento 

matrimonial, como una forma de familia, que da lugar a una comunidad de bienes  sujeta al régimen 

de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable(152). Igualmente conforme al Artículo 326 del 

Código Civil, la Unión de hecho voluntariamente mantenida entre un varón y una mujer libres de 

impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado 

tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido, conforme lo señala el cuarto párrafo 

del citado artículo del Código Civil.  

Si bien es cierto que conforme a los citados artículos de la Constitución y del Código civil, la 

legislación nacional dio un gran giro con relación al concepto de familia asimilada a la institución del 

matrimonio que se mantuvo hasta la dación de la Constitución de 1993, pues con la nueva carta 

fundamental se desvinculo a la institución de la familia del matrimonio como su única fuente 

generadora, para pasar a reconocer al concubinato o unión de hecho libre de impedimento, también 

como generadora de un nuevo modelo de familia; empero pese a ese cambio normativo, en la práctica 

la institución de la familia no se desprendió de las concepciones jurídicas, morales y religiosas que 

asimilaban su legitimidad y reconocimiento al hecho del matrimonio como su única fuente generadora, 

lo que dio lugar a que el rechazo y la condena de dicho modelo de familia (concubinato) se mantenga; 

pese a que dicha institución social era parte de la organización social del antiguo Perú; sin embargo su 

institucionalidad tampoco  fue reconocida con el sobrevenimiento de la república, pues no fue tratada 

en el Código civil de 1852 ni en código de 1936, siéndolo recién con la dación de la  Constitución 

Política de 1979; empero de la redacción del artículo 9 de dicha carta fundamental, no se advierte aun 

su reconocimiento como modelo de familia, dado que tal reconocimiento fue únicamente respecto del 

ámbito patrimonial de sus integrantes, para  impedir que uno de los convivientes (generalmente el 

varón), se quede con la totalidad de los bienes adquiridos durante la convivencia al fenecimiento de 

facto de dicha unión, estableciendo que dicho tipo de unión genera una sociedad de bienes y no 

comunidad de bienes, similar a la sociedad de gananciales en cuanto le fuese aplicable; pues el artículo 

5 de dicha carta fundamental(153), redujo el concepto de familia al hecho del matrimonio, quedando 

                                                     
152 Art. 4 C. “La comunidad y el Estado protegen especialmente al Niño, al adolecente, a la madre y al anciano 

en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio”. Articulo 5 C. “La unión 

estable entre un hombre y una mujer libre de impedimento matrimonial da lugar a una comunidad de bienes 

sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable” 
153 Art. 5 C. 1979 “El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación” 

Art.9 La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por el 
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claro para el constituyente, que la familia a ser reconocida y protegida por la Comunidad y el Estado 

solo podía provenir del matrimonio, concepción que pese a lo cuestionado de la legitimidad del 

constituyente de 1993, tuvo el acierto de considerar en la redacción del artículo 4(154), la diferencia 

entre el instituto jurídico de la familia con la del matrimonio, descartando la anacrónica concepción 

que la familia solo tiene su origen en la unión de derecho; dando lugar a que en su interpretación con 

otros derechos fundamentales de dicho cuerpo jurídico, la protección que le debe la comunidad y el 

Estado a la familia, lo sea sin diferenciar si esta proviene del matrimonio o de una unión de hecho 

(concubinato) y dentro de esta nueva concepción, si proviene de una familia ensamblada o 

reconstituida, familia monoparental o de una unión de hecho impropia, quedando meridianamente 

claro que la norma constitucional de 1993 no pretendió reconocer un modelo especifico de familia, por 

tanto tal institución no debe ser relacionado necesariamente con el matrimonio(155); pues según la 

norma Constitucional admite la existencia de otros modelos de familia, entre estas las provenientes de 

la unión de hecho impropia, por tanto los integrantes de este modelo de familia merecen tener la 

aceptación y protección que la comunidad y el Estado han previsto para las uniones de hecho propia o 

libre de impedimento, por lo menos respecto de la suerte que deben correr los bienes y derechos 

patrimoniales que los integrantes de dicha unión han adquirido durante la convivencia impropia, 

siendo este el problema objeto de investigación. 

En ese contexto, el legislador nacional no puede pasar inadvertido los grandes cambios que se 

han suscitado en el ámbito social, cultural, económico y político en la sociedad peruana, heredera de 

una marcada informalidad en todos los planos de la vida social, hecho que ha traído como 

consecuencia de facto, el acrecentamiento del concubinato como modelo de familia, acrecentamiento 

que ha ido de la mano con la superación de las viejas concepciones sociales, culturales, morales y 

sobre todo por el rol asumido por la mujer en el ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, trayendo como consecuencia que este grupo social, opte por desinteresarse en la 

institución del matrimonio como norte u objetivo de su realización personal y familiar, así como en el 

logro de sus aspiraciones en el plano social, político y económico, optando por un modelo de pareja 

y/o familiar que más se adecue a dichas aspiraciones personales, encontrando dicha cobertura en la 

figura de la unión de facto (concubinato); concepción que por otro lado ha sido alentada por el 

deterioro del matrimonio como institución, tras las consecuencias “negativas” que deja este tipo de 

unión cuando no funciona, o cuando en la realidad esta se ha tornado perverso, hostil y violento 

(violencia familiar), todo lo que ha repercutido en la forma de pensar, actuar y concebir la realidad, 

actitudes que han trascendido en las concepciones que determinan la existencia de toda comunidad 

humana, la Familia, y dentro de esta al denominado concubinato o unión de hecho, modelo de familia 

que hoy por hoy no solo involucra a la ya reconocida unión de hecho propia o libre de impedimento, 

sino también a un gran sector de la sociedad conformada por familias reconstituidas, dentro del cual 

subyacen los concubinatos con impedimento matrimonial de ambos o uno de sus miembros, realidad 

que exige y demanda ser reconocida como tal y regulada en su aspecto patrimonial, desde la 

optimización de los valores y principios constitucionales, previstos en los artículos 1 y 2 inciso 2) de la 

Constitución Política del Estado156, a efecto que la norma de desarrollo, le brinde un tratamiento 

normativo similar al régimen patrimonial de la unión de hecho propia o libre de impedimento, para 

quienes en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, han optado libremente en 

constituir este modelo de familia, que desde y conforme a la Constitución, merece ser reconocida. 

 

                                                                                                                                                                   
tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales en cuanto es aplicable 
154 Articulo 4 C. 1993: La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad 
155 El Principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho según el Tribunal Constitucional. Alex Placido 

Vilcachahua. Artículo publicado por Internet el 2008.  
156 Artículo 1. C. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado 

Art. 2 Inc. 2). A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquiera otra índole 
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1.2. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 
Aun en la década de los 90 y parte del año 2000, la jurisprudencia de la Corte Suprema así 

como del Tribunal Constitucional, fueron esquivos en reconocer a la unión de hecho como modelo de 

familia157, pues incluso para hacerle extensivo el derecho patrimonial reconocido en el artículo 5 de la 

Constitución y el artículo 326 del Código Civil, se requería que este estado de cosas quede 

previamente establecido mediante una resolución judicial con calidad de cosa juzgada; asimismo 

tampoco podía hacérseles extensivos derechos personales provenientes del hecho de la cohabitación 

como miembros de un modelo de familia, como los son por ejemplo el derecho a la seguridad social, a 

la pensión de sobreviviente y a la sucesión hereditaria, ello pese a que la Constitución y el Código 

civil declarativamente asumieron la Teoría de la apariencia matrimonial, empero en la práctica fue la 

asunción de la Teoría Abstencionista la que primo, fue después de observar la contradicción existente 

entre la regulación de la Constitución de 1993 con la redacción del Código civil de 1984 que se dio 

bajo el influjo de la Constitución de 1979, que el Tribunal Constitucional empezó a ejercer un 

activismo judicial y de intérprete de los valores y principios recogidos en la Constitución, para 

empezar a concretizar los mandatos de la Constitución y empezar a variar de criterio, para señalar en 

la sentencia emitida en el Expediente N°06572-2006-PA/TC158, tras reconocer a la unión de hecho 

libre de impedimento como un modelo de familia, que también merece la protección que reconoce el 

Artículo 4 de la Constitución, haciendo extensivo el derecho a la pensión de viudez, al concubino 

supérstite libre de impedimento, conforme al artículo 53 del Decreto Ley 19990, fallo que siendo 

reiterativo en sendos pronunciamientos, dio lugar al reconocimiento del derecho del conviviente a la 

seguridad social, tras la modificación del artículo 84 del Decreto Ley 19990 por la Ley 29451, 

superando de esta forma la abierta  contradicción que se mantenía en el ordenamiento jurídico respecto 

del derecho pensionario del concubino judicialmente declarado, pues antes de la dación de la referida 

ley, ya el artículo 117 del D.S. N° 004-98-EF del Sistema Privado de Pensiones, reconocía tal derecho 

al concubino reconocido, que luego abrió las puertas para considerar que la declaración o 

reconocimiento de la Unión de hecho también podía ser factible en vía notarial con la inscripción en el 

registro público, con la dación de la Ley 29560, seguidamente la modificación del artículo 326 y 

demás pertinentes del Código civil, con el reconocimiento del derecho del concubino a la sucesión 

hereditaria, con la promulgación de la Ley 30007, en cuya tendencia innovativa de reconocimiento de 

derechos, no muy lejos se ve que pronto también se hará extensivo a la separación de patrimonios 

entre otros, que concretice la equiparidad con la sociedad de gananciales; empero la situación jurídica 

de los integrantes de un concubinato impropio o con impedimento, sigue siendo excluida del orden 

jurídico nacional, manteniéndose una discriminación absoluta, al no reconocérseles no solo como un 

modelo de familia constituida, pese a ser una realidad vigente, sino también respecto de la suerte que 

debe correr el patrimonio adquirido dentro de este tipo de convivencia, reduciéndolo al tratamiento 

civil de la indemnización de daños y perjuicios por enriquecimiento indebido conforme al artículo 

1954 del Código civil, permitiendo que solo uno de los convivientes se apropie de facto de los bienes 

adquiridos por ambos dentro de dicha forma de convivencia; pero curiosa y contradictoriamente 

resulta que los efectos de este tipo de unión impropia si son tomados en cuenta solo para fines 

                                                     
157 03605-2005-PA/TC se argumentó que; i) Puesto que la Norma Fundamental quiere favorecer el matrimonio, al ser este 

presentado como una institución constitucional, no es posible tratar igual al matrimonio y a las uniones de hecho; ii) Si no se 

puede obligar a nadie a casarse, tampoco se puede obligar a los integrantes de la unión de hecho a asumir los efectos 

previsionales propios del matrimonio; iii) Solo podrían generarse derechos pensionarios entre las parejas de hecho si la 
norma específica así lo dispone; iv) La Norma constitucional reconoce la relación concubinaria para efectos sólo de 

naturaleza patrimonial mas no se incluye dentro de él efectos de carácter personal, como son el derecho alimentario y el de 

carácter pensionario. 
158 Fundamento 11. De lo expuesto hasta el momento se deduce que, sin importar el tipo de familia ante la que se esté, ésta 
será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. No podrá argumentarse, 

en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando en cuenta que existen una gran cantidad de 

familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende que el instituto familia trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la 

situación de que extinguido este persista aquella. Fundamento 25 (…) De esta manera la pensión debe ser considerada: como 

una garantía para velar por el mantenimiento de una vida acorde con el principio de dignidad de aquellos que, en razón de un 

vínculo familiar directo, dependían económicamente de parte de dicha pensión, es decir, como una garantía derivada del 

reconocimiento de la familia como instituto fundamental de la sociedad (artículo 4 de la Constitución). 
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punitivos y/o sancionadores (Código Penal, Procesal Penal Ley de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, etc.), lo que evidencia que en la práctica, el mismo Estado, sus 

instituciones y sus operadores, se muestran lesionadores de derechos fundamentales, primero al no 

reconocer a dichas uniones como modelo de familia y sus efectos en el derecho civil en cuanto 

favorezca a sus integrantes; pero los mismos efectos si son tomados en cuenta para fines punitivos, 

hecho que contrasta con los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1 y 2 de la 

Constitución; situación que consideramos resulta ser arbitraria, injusta y discriminatoria, contraviene 

no solo el Derecho fundamental a la igualdad de trato sin discriminación (reconocimiento como 

modelo de familia que establece el artículo 4 de la Constitución), sino también vulnera el respeto al 

derecho fundamental a la dignidad de la persona humana de sus integrantes, como fines supremos de 

la sociedad y del Estado.  

En ese contexto y en un modelo de Estado que se jacta de ser Constitucional, los derechos 

fundamentales allí reconocidos, así como en la Convención Americana de Derechos humanos, 

demandan ser concretizados con la optimización de los valores y principios implícitamente 

reconocidos en los artículos 1, 2 inciso 2) y 5 de la Constitución, para modificar el desarrollo 

normativo del artículo 326 del Código civil, permitiendo que dicho modelo de familia merezca su 

reconocimiento como tal y desde allí la situación jurídica del patrimonio adquirido dentro de dicho 

modelo de familia, permitiendo que los bienes que lo integran constituya una comunidad de derechos 

susceptible de partición, dejando como ultima ratio y a elección de los interesados, la acción de 

enriquecimiento indebido; pues ante una realidad objetiva no resulta razonable ni arreglado al 

Derecho, que se siga manteniendo una actitud abstencionista del legislador permitiendo un tratamiento 

desigual e injustificado; más aún cuando el mismo guardián de la Constitución, tras la interpretación 

del Artículo 4 de la Constitución ya ha reconocido, que la constitución de una familia no subyace 

únicamente del hecho del matrimonio, sino también de la realidad de otras estructuras que los rápidos 

cambios sociales, políticos históricos y morales de la mayoría de la población ha establecido como 

modelo de familia159, formas familiares que también constituyen célula básica de la sociedad y por 

tanto merecen igual tratamiento bajo el contexto normativo de los artículos 4 y 5 de la Constitución. 

1.3. ENFOQUE ANALÍTICO Y CRÍTICO DEL HECHO 
La presente investigación se sustenta en una realidad social que caracteriza a un gran sector de la 

sociedad peruana, que conforme al censo de población y vivienda del año 2007 (Base de datos INEI), 

las uniones concubinarias representaba el 30% de la población familiar del país, que a más de ocho 

años de dicha lectura estadística, opiniones respetadas han señalado que a la fecha esta realidad se 

encuentra bordeando el 32%, por encima de las familias constituidas por matrimonio, de cuya realidad 

un buen porcentaje de dicha estadística, está constituida por familias ensambladas y reconstituidas y 

dentro de estas las uniones de hecho impropia, donde uno o ambos concubinos provienen de un 

matrimonio anterior, quienes no han logrado regularizar su separación mediante el divorcio, ya sea por 

ser un mecanismo muy complejo o problemático, por cuestión de cultura o por desconocimiento; pues 

un buen número de este tipo de familias proviene de personas de las regiones andino amazónico y de 

sectores deprimidos y excluidos de la presencia del Estado. A esta realidad se suma la crisis de la 

unión matrimonial, a los que el sistema indirectamente ha contribuido, al ignorarlos en el tratamiento 

y/o solución de las causas que lo generan, entre estos la injusta distribución de la riqueza, la falta de 

oportunidades en igualdad de condiciones, empleo digno con calidad de vida, así como su indiferencia 

                                                     
159 Sentencia N°4493-2008/PA/TC Fundamento 8). Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión 

social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones 

hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional 

nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de todo ello es que se hayan 

generado estructuras familiares distintas a la tradicional, como son las familias de hecho, las monopaternales o 

las reconstituidas. Al respecto, debe preciarse que, de lo expuesto no debe deducirse que la familia 

se encuentra en una etapa de descomposición, sino de crisis de transformación; se trata por el contrario de la 

normal adaptación de esta institución a los rápidos cambios sociales, políticos históricos y morales de la mayoría 

de la población 
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ante la decadencia de la práctica de valores y principios por la tácita aceptación y tolerancia del uso de 

la violencia, del poder, del fraude, la corrupción como componentes ordinarios de la vida en sociedad, 

cuya influencia en los integrantes del grupo familiar, ha hecho que estos relajen su concepto sobre lo 

correcto, adecuado y responsable y al mismo tiempo se sientan desplazados, excluidos, renegados, 

agresivos, violentos contra el estado de cosas imperante, trayendo como consecuencia el 

resquebrajamiento y posterior desintegración de la familia, siendo una consecuencia de ello el retiro 

voluntario o el abandono del hogar conyugal, para luego dar lugar a la creación de un nuevo modelo 

de familia, como lo es la unión de hecho impropia.  

Desde luego que el presente trabajo no pretende justificar la promoción de este tipo de 

uniones, menos desalentar a la institución del matrimonio como el modelo optimo y adecuado de 

familia que requiere una sociedad; pues el matrimonio debe seguir siendo concebido como la forma 

natural y responsable de formar una familia, base de toda sociedad fuerte y sólida que respalda a todo 

Estado, sino se pretende que esta realidad, no se deje sin regulación jurídica por representar a un gran 

sector de la población del país, en respeto a los derechos fundamentales que les asisten por el solo 

hecho de ser personas humanas y conformar una familia, merece que su situación jurídica patrimonial, 

tras la elección que han tomado en formar este modelo de familia, en el ejercicio del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, su situación jurídica no sea ignorada por el Estado, por prevalencia de 

ideologías, costumbres y posiciones ya superadas por la realidad y la evolución del Derecho; por lo 

tanto este trabajo permitirá justificar las razones por las que dicho tipo de unión sea reconocido como 

modelo de familia y a partir de ello merezca regulación jurídica respecto de la suerte que debe correr 

el patrimonio adquirido en dicha convivencia, en forma similar a la unión de hecho propia bajo la 

óptica de la optimización del derecho a la igualdad de trato sin discriminación y la defensa de la 

persona humana como fines supremos de la sociedad y el Estado. 

Para ese propósito se va analizar a la familia a través de la doctrina y la jurisprudencia comparada y 

nacional, para a partir de ella ubicar a la unión de hecho como categoría social y jurídica desde la 

Constitución de 1979, para a partir de ella tratar a la unión de hecho impropia como tipo o modelo de 

familia, en la doctrina nacional y el derecho comparado principalmente de Latinoamérica, para 

posteriormente y sobre la base de casos presentados ante la judicatura ordinaria, constitucional e 

internacional (CIDH), discernir sobre la necesidad de introducir en el ordenamiento jurídico nacional 

su regulación, concretizando la compatibilidad entre los valores y principios que irradia la norma 

constitucional con la ley de desarrollo constitucional y el resto del ordenamiento legal del país, que 

garantice una protección adecuada sin discriminaciones, que resulte útil y beneficioso para todos los 

ciudadanos que se encuentran en dicha condición jurídica, cuyos problemas exigen y demandan ser 

solucionados de una manera  justa y equitativa. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PREGUNTAS GENERALES 

¿Existe un reconocimiento de la unión de hecho impropia como modelo de familia y es necesario 

optimizar el principio derecho constitucional a la igualdad para un tratamiento similar con el 

régimen patrimonial de la unión de hecho propia? 

2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿El modelo de familia proveniente de una unión de hecho impropia no se encuentra reconocida 

dentro del concepto de familia que reconoce la Constitución Política del Estado? 

• ¿La no regulación jurídica en el Perú de los integrantes de una familia proveniente de una unión 

de hecho impropia, es lesiva al Principio – Derecho a la igualdad de trato sin discriminación? 

• ¿La desprotección jurídica patrimonial de los integrantes de una  unión de hecho impropia merece 

similar protección a la unión de hecho propia, conforme al Principio – Derecho fundamental a la 

igualdad? 
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III. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la existencia del reconocimiento de la unión de hecho impropia como modelo de 

familia y si es necesario optimizar el principio derecho constitucional a la igualdad para un 

tratamiento similar con el régimen patrimonial de la unión de hecho propia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar si el modelo de familia proveniente de una unión de hecho impropia se encuentra 

reconocida dentro del concepto de familia que reconoce la Constitución Política del Estado. 

• Determinar si la no regulación jurídica en el Perú de los integrantes de una familia 

proveniente de una unión de hecho impropia, es lesiva al Principio – Derecho a la igualdad 

de trato sin discriminación. 

• Establecer si la desprotección jurídica patrimonial de los integrantes de una  unión de hecho 

impropia merece similar protección a la unión de hecho propia, conforme al Principio – 

Derecho fundamental a la igualdad. 

 

 IV. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En la Resolución del Tribunal Registral N° 343-98-ORLCTR de fecha 30 de setiembre de 1999, el 

máximo ente resolutivo de los registros Públicos, ante una solicitud de convivientes para inscribir una 

separación de patrimonios, resolvió señalando que “…De la revisión del ordenamiento jurídico se 

advierte que no se ha identificado a la Unión de hecho, con el matrimonio (tesis de la equiparación al 

estado matrimonial), sino que frente a los datos de la realidad, el legislador no ha querido desconocer 

tal situación, regulándola de manera excepcional en cuanto a sus efectos patrimoniales, señalando que 

aquellas uniones de hecho generan una comunidad o sociedad de bienes que se rigen en principio por 

las reglas de la copropiedad y luego de cumplidos los requisitos correspondientes resultan aplicables 

además las reglas de la sociedad, en todo aquello que sea compatible con su naturaleza, pero que en 

ningún momento la convierte en sociedad de gananciales; en resumen, el régimen patrimonial de las 

uniones de hecho es forzoso y único, es uno de comunidad de bienes con las características señaladas; 

en ese orden de ideas, “la unión estable”, requiere ser calificada como tal en sede judicial, siendo que 

aun cuando ello hubiese sucedido o suceda, tampoco podría variarse el régimen de comunidad de 

bienes por el  de separación de patrimonios, dado que por mandato de la Ley y las reglas aplicables 

son las de la sociedad de gananciales que resulten compatibles con su naturaleza, ello en 

concordancia con la Teoría de la apariencia al estado matrimonial recogida en nuestro código 

sustantivo”. Pronunciamiento administrativo que en parte contrasta con lo resuelto en la Casación 

N°4066-2010–LA LIBERTAD, en cuyo fundamento sexto se sostuvo: “…Por tanto debe quedar 

claramente establecido que no es indispensable que exista un matrimonio civil para que la unión de 

hecho pueda hallarse bajo el régimen de la sociedad de gananciales, sino que las uniones de hecho, 

como tales, se hallan bajo dicho régimen (…), en virtud del propio mandato constitucional; en 

consecuencia la unión de hecho de un varón y una mujer origina una comunidad de bienes sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales, quedando reafirmada la naturaleza declarativa y no 

constitutiva de derechos de las sentencias que se expidan en este tipo de procesos, las que únicamente 

se limitan a verificar la concurrencia de los requisitos configurativos de la unión de hecho previstos 

en el artículo 326 del Código Civil, particularmente el requisito temporal de dos años continuos de 

duración para que se de origen automáticamente a una sociedad de bienes sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales. Así lo considera el Tribunal Constitucional en el expediente N°498-1999-

AA/TC (…); por tanto, queda reafirmada la naturaleza declarativa de las sentencias que se expiden en 

estos procesos las que únicamente se limitan a verificar la concurrencia de los elementos 

configurativos de la unión de hecho (…)”. Seguidamente y con relación a la unión de hecho impropia, 

la Sala Mixta de Camaná en el Expediente N°143-2007 en la Sentencia de Vista N°329-2011, en el 
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primer y segundo considerandos se señaló "(...)constituyendo impedimento para establecer una 

relación de convivencia, por mandato expreso de la norma jurídica, que uno de los convivientes tenga 

la condición de casado con tercera persona; en el presente caso la convivencia alegada por la 

demandante se ejecutó subsistiendo impedimento legal (...), conservándose ese matrimonio al 28 de 

mayo del 2007 en que se declaró el divorcio (...), resultando improcedente la pretensión de 

declaración judicial de convivencia de la actora con el demandado , alno ajustarse a derecho la 

pretensión demandada, por tener la demandante la condición de casada con tercera persona ajena a 

su cónyuge, desde 1972 hasta abril del 2007; por lo tanto debe confirmarse la apelada así como las 

pretensiones accesorias de declaración judicial de copropiedad y división y partición de bienes". 

Finalmente en el fundamento 5.6 del Auto de Vista N°874-2016 recaído en la Causa N°1539-2014, la 

Primera sala civil de la Corte Suprema ha señalado que "En el caso materia de autos, con la 

resolución del A quo, no se trata de una desprotección a la convivencia  o a la familia convivencial 

que se habría constituido, aun siendo una convivencia de las llamadas impropias ; sino que la 

protección que otorga el código civil  es diferente; pues así vemos que en cuanto a los efectos 

patrimoniales para las convivencias llamadas propias les reconoce el efecto de la constitución de una 

sociedad de gananciales, mientras que a las que no lo son les otorga la facultad de solicitar el 

enriquecimiento indebido , y en ambos casos claro esta se debe acreditar la convivencia". Tras el 

manifiesto trato diferenciado que brindan los órganos administrativos y jurisdiccionales del país, 

frente a la naturaleza jurídica que tiene el régimen patrimonial de las Uniones de Hecho, la presente 

investigación se centrará en la comprensión y análisis de la regulación jurídica contenida en el artículo 

5 de la Constitución, el artículo 326 del Código Civil vigente, la regulación brindada por otras normas 

específicas a la unión de hecho libre de impedimento, así como lo señalado por la jurisprudencia que 

sobre el particular ha emitido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, para que a partir de dicha 

comprensión, determinar si ante la realidad actual que afronta la sociedad peruana, y la optimización 

de los valores y principios contenidos en los artículos 1 y 2 inciso 2) de la Constitución Política del 

Estado, permita la posibilidad de extender la regulación jurídico patrimonial de la sociedad de 

gananciales, al régimen patrimonial de la unión de hecho reconocido en el artículo 326 del Código 

Civil, para lo cual también se revisará la legislación comparada, la doctrina nacional y comparada, con 

la finalidad de conocer la evolución de su tratamiento, así como los motivos que primaron en la 

voluntad del constituyente de 1993, en la redacción de los artículos 4 y 5 de la Constitución y a partir 

de allí discernir la importancia de desarrollar el marco normativo del Código civil conforme a dichos 

mandatos, a partir de la optimización de los referidos valores y principios constitucionales, que 

concreticen la defensa de la persona humana y su dignidad, y en esa perspectiva a la igualdad de trato 

sin discriminación, proponiendo la incorporación de normas jurídicas que regulen equitativamente la 

situación jurídico patrimonial de los integrantes de la unión de hecho impropia, con el régimen 

patrimonial que la ley reconoce a la unión de hecho propia o libre de impedimento, de tal suerte que 

dicha protección garantice a los miembros de dicho modelo de familia, un trato adecuado, en justicia y 

sin discriminación. 

V. LIMITACIONES 

En la realización del presente trabajo si bien se ha encontrado bastante bibliografía asi como trabajos 

de monografía sobre la unión de hecho propia y libre de impedimento y los logros alcanzados en 

paridad al matrimonio; empero las investigaciones y comentarios especializados realizados con 

relación a la unión de hecho impropia son limitados.   

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
De la búsqueda realizada en las bibliotecas de las universidades de Arequipa que realizan labor de 

investigación, existen diversos trabajos sobre el reconocimiento de la unión de hecho como modelo de 

familia y la vocación hereditaria de sus miembros, trabajos que en gran medida han contribuido para 

que el Congreso de la republica acoja la iniciativa del proyecto de ley que dio lugar a la dación de la 

Ley 30007, asimismo para consolidar el criterio a nivel jurisdiccional sobre el tratamiento igualitario 
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de los concubinos en la liquidación del patrimonio adquirido tras el fenecimiento de la unión de hecho 

propia; empero no se ha podido encontrar trabajos de investigación recientes específicamente sobre la 

equiparación en el tratamiento normativo del régimen patrimonial de la unión de hecho propia con la 

unión de hecho impropia, solo el Proyecto de Tesis del Bachiller Danny Wilson Celis Guerrero de la 

Universidad Nacional de Trujillo, titulada "Propuesta para proteger los bienes inmuebles de la unión 

de hecho impropia en el Perú - 2016", donde se propone la creación de un registro de bienes inmuebles 

de uniones de hecho impropia, para salvaguardar el derecho de ambos concubinos, así como frente a 

terceros cuyos bienes puedan verse comprometidos. A nivel de monografías existen varios trabajos de 

la doctrina nacional que abordan el tema desde el punto de vista académico, como lo son los de David 

Percy Quispe Salsavilca160, Héctor Cornejo Chávez161, Alex Placido Vilcachagua162, entre otros y por 

la Dra. FATIMA CASTRO AVILES163 publicado en la Biblioteca Virtual de la Academia de la 

Magistratura el año 2014, entre otros.  

 6.2. BASES TEÓRICAS  

1. La unión de hecho. 

1.1. Antecedentes. 

La unión de hecho o el concubinato es un fenómeno social que tiene vigencia ancestral, histórica y 

universal. Esta comunidad es frágil en razón de estar sujeta a la voluntad arbitraria de cada uno. Lo 

inminente es su ruptura, los sujetos soportan las consecuencias como el despojo patrimonial en agravio 

de la mujer y los hijos164. 

1.2. Conceptualización. 

Etimológicamente, refiere Corral Talciani165, el término concubinato deriva del latín cum cubare, que 

literalmente significa acostarse con, dormir juntos o comunidad de lecho. Se trata de una situación 

fáctica que consiste en la cohabitación de un varón y de una mujer para mantener relaciones sexuales 

estables y “vivir juntos” no ‘hasta que la muerte los separe’, sino hasta que la ‘vida los separe’. 

a. En sentido amplio, el Concubinato es la unión de hombre y mujer que sin ser casados 

hacen vida de tales con cierta permanencia o habitualidad. No precisa la concurrencia de otros 

elementos, por lo que puede tener lugar entre personas libres o entre quienes están unidos a 

terceras personas por vínculos legales o algún otro impedimento. Esta clase de concubinato es 

el que vulgarmente se llama "mancebía", en España Barragania.  

b.- En el sentido restringido.- El concepto lo da el eminente jurista Emilio VALVERDE, al 

señalar: «El concubinato puede conceptuarse como la convivencia habitual, es decir, continua 

y permanente, desenvuelta de modo ostensible, con la nota de honestidad o fidelidad de la 

mujer y sin impedimento para transformarse en matrimonio», la convivencia violatoria de 

alguna disposición legal relativa a los impedimentos para contraer matrimonio, queda 

excluido del concepto estricto del concubinato. Ambos excluyen las uniones sexuales 

ocasionales o esporádicas, el libre comercio carnal y las relaciones homosexuales. Del mismo 

modo, no pueden ser consideradas dentro de este concepto, las relaciones practicadas entre 

personas unidas por un vínculo legal a otras.  
1.3. Características y elementos166. 

1) Unión marital de hecho. El concubinato es una unión more uxorio que viven y se tratan como 

marido y mujer y que reproducen los rasgos fundamentales de la vida conyugal. Es un estado de 

                                                     
160 Quispe Salsavilca David Percy, El Nuevo Régimen Familiar Peruano. Editorial Cuzco – 2002.  
161 Cornejo Chávez Héctor, Derecho familiar Peruano 
162 Placido Vilcachahua Alex, Manual de Derecho de Familia 
163 Castro Avilés Fátima, Análisis Legal y Jurisprudencial de la Unión de Hecho en el Perú”  

164 PERALTA ANDÍA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil. Cuarta Edición, IDEMSA. Lima, Julio 

2008, p. 129. 

165 CORRAL TALCIANI, Hernán. Derecho y Derechos de la Familia. Lima: Grijley, 2005. p. 300. 

166 PERALTA ANDÍA, Javier. Ob cit. p. 137 - 139. 
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aparente unión matrimonial, ya que dos personas de diferente sexo viven en común, constituyen un 

grupo familiar con sus hijos, pero que no ostentan el título de estado de casados, pretende alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio con fines y deberes que se contemplan 

para los cónyuges. 

2) Permanencia y estabilidad. Es la vocación de permanencia en el tiempo, porque la relación de los 

concubinos no puede ser momentánea ni accidental, debe ser duradera, no es unión concubinaria 

aquella que carece de permanencia y estabilidad. El concubinato es y ha sido desde todos los tiempos 

una imitación del matrimonio caracterizado por la estabilidad y continuidad. 

3) Singularidad y publicidad. La situación fáctica en la que viven los concubinos es evidente única, 

monogamia y establece. La publicidad es la notoriedad de dichas relaciones, el conocimiento que 

asumen los parientes, vecinos y demás relacionados de ese estado conyugal aparente. 

4) Ausencia de impedimentos. La Carta magna señala que los que forman una unión de hecho deben 

estar libres de todo impedimento matrimonial. Esta nota permite distinguir el concubinato propio del 

impropio. Este último describe la existencia de causas que impiden que la situación de hecho se torne 

en una de derecho, vale decir, que los convivientes no podrán celebrar matrimonio civil por existir 

obstáculos legales que impiden su celebración. 

Elementos estructurales de toda unión concubinaria: 

a) Subjetivo. Según Gazzoni la afecttio familiaris constituye el verdadero eje en torno al cual gira el 

institutito de la familia de hecho. Tiene dos componentes, el elemento personal que está formado por 

los sujetos que intervienen en la relación fáctica: el varón y la mujer tengan o no impedimentos y; por 

otro, el volitivo, que es la libre y espontánea decisión de sustentar una vida en común fuera del 

matrimonio, con fines y deberes semejantes al casamiento. 

b) Objetivo. Está constituido por vínculos de hecho que ligan al varón y a la mujer que han formado 

una unión marital fuera de matrimonio y que se manifiesta, en la relación heterosexual monogámica y 

cohabitación estable, bajo un mismo techo. 

c) Temporal. Se refiere al tiempo durante el cual se ha sostenido la vida en común. Este elemento es 

determinante para establecer la posesión constante de estado, siempre que haya durado por lo menos 

dos años contiguos. 

1.4. Especies.  

A. Relaciones afectivas no matrimoniales. 

Según Corral Talciani167 las relaciones de pareja entre un varón y una mujer no sancionados por el 

matrimonio, constituye relaciones de carácter afectivo, que pueden ser sub-clasificadas de la manera 

siguiente: 

B. Relaciones concubinarias conforme a ley. 

El actual Código Civil de 1984 regula dos tipos de especies: concubinato propio e impropio: 

1) Concubino propio.- Llamado también perfecto, se presenta como una unión extramatrimonial 

duradera, entre un varón y una mujer de modo que pueden transformar su situación de hecho en una de 

derecho, por no existir impedimento alguno que obste la realización del matrimonio civil. 

El concubinato propio exige además de los siguientes requisitos: 

a) Que se trate de una unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida entre un varón y una 

mujer. b) Que los integrantes de esa unión estén libres de impedimento matrimonial. c) que la unión 

de hecho tenga por objeto alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los matrimonio. d) que 

la unión concubinaria tenga una duración mínima de dos años continuos.  

2) Concubinato impropio. Denominado imperfecto, donde la unión concubinaria se presenta como 

una unión extramatrimonial ilegitima por existir un impedimento legal que obstaculiza la realización 

de matrimonio. En este caso, los concubinos no pueden contraerlo porque uno de ellos o ambos a la 

vez tienen impedimento o se hallan unidos a otro enlace civil anterior. 

1.4. Los efectos personales y patrimoniales de la unión de hecho. Conforme a la redacción del 

artículo 5 de la Constitución y el artículo 326 del Código civil, los efectos patrimoniales de la unión de 

hecho es único y forzoso, como comunidad de bienes, al cual se hacen extensivas las reglas de la 

sociedad de gananciales en cuanto fueran pertinentes, previo cumplimiento de los requisitos 

                                                     
167 CORRAL TALCIANI, Hernán. Ob. Cit., p. 63. 
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taxativamente establecidos, entre ellos la temporalidad de dos años, si no se cumple con dicho plazo se 

someten a las reglas de comunidad de bienes y en su caso a la copropiedad, dado que el Código civil 

no ha regulado dicho supuesto, dejando claro que no es una equiparación de derechos con la sociedad 

de gananciales, sino solo el reconocimiento de algunos que resulten pertinentes, no siendo pertinente 

hasta ahora por ejemplo el derecho a la separación de patrimonios y otros reconocidos en el Código 

civil. Con relación a los efectos personales, el reconocimiento del derecho sucesorio del conviviente 

supérstite dado por la Ley 30007, es un gran paso en ese sendero y dentro de poco seguramente lo será 

el goce de la pensión de alimentos sin que previamente tenga que concluir la convivencia, así como el 

acceso al derecho pensionario en el régimen público tras la dación de la Ley 29451 y el fallo emitido 

por el Tribunal Constitucional en el Expediente N°09708-2006-PA/TC. Empero pese a ello “tras el 

análisis de la legislación vigente se llega a la conclusión que en la unión de hecho no se aplica el 

principio de igualdad (en relación al régimen patrimonial de la pareja extramatrimonial, con la 

sociedad de gananciales), por lo que dicha regulación influye en la desprotección legal de los 

convivientes”168. 

2. La familia 

La familia es una agrupación humana básica e institución social permanente y natural, conformada por 

un conjunto de personas, unidas íntimamente por vínculos de sangre o por vínculos jurídicos, 

provenientes de relaciones intersexuales, de filiación, y que se sujetan a una conducta y convivencia en 

un mismo domicilio. 

En sentido restringido, la familia puede ser comprendida como el conjunto de las personas que se 

hallan unidas por el matrimonio, la filiación o la adopción, o como al conjunto de personas que viven 

bajo el mismo techo, bajo la dirección y los recursos de un jefe de la casa. 

3. El Principio - Derecho a la Igualdad. 

En el ámbito constitucional el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad 

en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a todos los que se 

encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un 

mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus 

precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable169. 

Sin embargo la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la 

organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. 

Como tal comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se 

proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad 

solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable170. 

La aplicación, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera 

dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se justifique sobre bases 

objetivas y razonables. 

Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-

constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio debe precisarse que la 

diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es 

discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en 

causas objetivas y razonables. Por el contrario cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni 

                                                     
168 FATIMA CASTRO AVILES “Análisis Legal y Jurisprudencial de la Unión de Hecho en el Peru”  

Pag. 45 Academia de la Magistratura año 2014.  
 

169  Hernández Martínez, María. «El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

español (como valor y como principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)». En Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, N.° 81, Año XXVII, Nueva Serie, setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701) 

170 Álvarez Conde, Enrique.  Curso de Derecho Constitucional. Volumen I. Madrid, Tecnos, 4° edición, 

2003. pp. 324-325. 
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proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato 

constitucionalmente intolerable.  

Así también el Tribunal Constitucional171 ha señalado que este derecho no garantiza que todos los 

seres humanos sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos. Como ha sostenido la 

Corte Interamericana  de Derechos Humanos  “puesto que la igualdad y la no discriminación se 

desprenden de la idea de unidad de la dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no 

todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato 

puede considerarse ofensiva por si misma de la dignidad humana” (opinión consultiva N°4/84). La 

igualdad jurídica presupone pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De 

modo que se afecta a esta no solo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da un trato 

desigual (discriminación directa, indirecta o neutral, etc.), sino también cuando frente a situaciones 

sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario (discriminación por diferenciación). 

 

6.3. MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I 
  

LA FAMILIA  

  

1.1.-  La Familia como institución y su evolución histórica 

1.2.-  Concepto de familia 

1.3.-.  Características que definen a la familia 

1.4.-  Clases de familia en la doctrina 

1.5.-  Modelo de familia según la Constitución de 1979 

1.6.-  Modelo de familia según la constitución de 1993 

1.7.-  La Familia en la Legislación Peruana 

1.8.-  Los modelos de familia según la jurisprudencia del T.C. del Perú 

1.9.-  La Familia en el Derecho comparado 

 

CAPITULO II 

EL CONCUBINATO  

2.1.-  El concubinato en el antiguo Perú, España y América. 

2.2.-  Concepto de concubinato o unión de hecho 

2.3.-  Características 

2.4.-  Elementos constitutivos 

2.5.-  El concubinato en la legislación nacional 

 Constitucion 

 Codigo Civil 

 Leyes Especiales 

2.6.-  El concubinato en la legislación  Latinoaméricana 

 

CAPÍTULO III 

LA UNIÓN DE HECHO EN EL PERU 

3.1.-   Definición 

3.2.- Diferencias y semejanzas de la Unión de Hecho y Concubinato 

3.3.-  Clases de Unión de Hecho 

 3.3.1 Unión de hecho Propia 

 3.3.2 Unión de Hecho Impropia 

3.4.-  La regulación jurídica de la Unión de hecho Propia en el Perú 

3.5.-  La regulación jurídica de la unión de hecho impropia en el Perú 

                                                     
171 Fundamento 6) Sentencia N°02437-2013-AA Caso Jane Cosar Vs. Plaza Vea 
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3.6.- La Jurisprudencia en el Perú con relación al régimen patrimonial proveniente de una unión de 

hecho propia en el Perú.   

 

CAPÍTULO IV 

EL PRINCIPIO – DERECHO A LA IGUALDAD 

  

4.1.- El Estado Constitucional de Derecho. 

4.2.- Los derechos fundamentales en la doctrina y la jurisprudencia. 

4.3.- El principio – derecho a la igualdad en la jurisprudencia del Tribunal constitucional del Perú. 

4.4.- El Principio – Derecho a la Igualdad en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos 

Humanos desde los derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

4.5.- El Principio – Derecho a la Igualdad en la Unión de hecho propia e Impropia. 

4.6.- Ponderación de la Unión de Hecho Propia e Impropia en base al Principio – Derecho de igualdad. 

 

CAPITULO V 

MARCO METODOLOGICO 

5.1.- Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada  

5.2.- Conclusiones. 

5.3.- Validación de la hipótesis 

5.4.- Recomendaciones 

5.5.- Propuestas legislativas  

 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. HIPÓTESIS 

El no reconocimiento en el ordenamiento jurídico de la unión de hecho impropia como modelo 

de familia es discriminatorio respecto al régimen patrimonial de la unión de hecho propia, con 

ello se vulnera el  principio- derecho constitucional a la igualdad.  

7.2. VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE (causa del problema) 

El no reconocimiento en el ordenamiento jurídico de la unión de hecho impropia como modelo de 

familia es discriminatorio respecto al régimen patrimonial de la unión de hecho propia. 

INDICADORES:  

• Naturaleza jurídica de la unión de hecho impropia 

• La unión de hecho impropia como modelo de familia 

• Régimen patrimonial de la unión de hecho propia 

• Régimen patrimonial de la unión de hecho impropia 

B. VARIABLE DEPENDIENTE (efecto del problema) 

 El principio- derecho constitucional a la igualdad.  

 

INDICADORES 

• Naturaleza del principio- derecho constitucional a la igualdad. 

• El principio de igualdad en las uniones de hecho propia. 

• El principio de igualdad en las uniones de hecho impropia. 

• El principio de igualdad en las uniones de hecho propia e impropia. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es descriptiva explicativa y propositiva, por cuanto al analizar que la unión 

de hecho impropia es un modelo de familia que tiene reconocimiento constitucional, debe existir 

norma de desarrollo que regule el tratamiento del régimen patrimonial de los bienes adquiridos dentro 

la convivencia similar a la unión de hecho libre de impedimento, en esa finalidad se hará uso de los 

métodos histórico, comparado, analítico y dialéctico.   

 

POR SU FINALIDAD: Aplicada, porque está encaminada a la resolución de un problema objetivo 

vigente en la realidad del país, con un margen de generalización limitada. Busca solución a problemas 

concretos de la realidad. La propuesta de reforma sería potencialmente aplicable a nuestra legislación 

nacional. 
 

POR SU EJECUCIÓN EN EL TIEMPO: Diacrónica, pues se estudia el problema que ha ocurrido 

en un período de tiempo 2008 - 2016. 
 

POR SU PROFUNDIDAD: Explicativa, ya que busca descubrir la relación causal del problema 

jurídico, posibilita conocer las causas y consecuencias entre hechos o situaciones jurídicas 

problemáticas, para proponer alternativas de solución. 
 

POR SU AMPLITUD: es casuística a nivel Regional cuya propuesta de proyecto de ley será para 

aplicación nacional.. 
 

POR SU ÁMBITO: Documental, pues procura sus fuentes en documentos e información 

(jurisprudencia y doctrina). 
 

POR SU ENFOQUE: Especializada, procura estudiar el problema desde la perspectiva de una rama 

del derecho en forma exclusiva. En el presente caso desde la teoría constitucional y civil. 
 

8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Teniendo en cuenta que la investigación pretende analizar el tratamiento diferenciado de los modelos 

de familia que reconoce la Constitución respecto de los efectos jurídicos patrimoniales que genera la 

unión de hecho propia e impropia; la investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa) y explicativa 

porque se propone un tratamiento jurídico patrimonial similar en interpretación entre ambos modelos 

de familia en aplicación del principio – derecho a la igualdad sin discriminación. 

 

8.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

  8.3.1.- Área del Conocimiento  : Ciencias Sociales 

8.3.2.- Campo                            : Jurídico 

8.3.3.- Línea de Investigación        : Derecho Constitucional y Derecho Civil 

 

8.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

UBICACIÓN ESPACIAL: se argumentará acerca de la normatividad que rige a dichas instituciones 

sociales a nivel nacional. La ubicación espacial estará determinada y circunscrita al Perú. 

UBICACIÓN TEMPORAL: El período de estudio es desde año 2008-2016. 

UNIDADES DE ESTUDIO: La investigación se va a abocar al tratamiento constitucional y legal de 

la unión de hecho impropia como modelo de familia y el contraste existente en la regulación de su 

régimen patrimonial comparativamente al tratamiento del régimen patrimonial de la unión de hecho 

propia o libre de impedimento matrimonial. 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA: La muestra es no probabilístico, donde se analizara seis casos de unión 

de hecho propia e impropia. Se efectuara el estudio y análisis de la jurisprudencia y doctrina 

especializada en relación al régimen patrimonial de la unión de hecho propia e impropia y su relación 

al principio de igualdad.  
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8.5. FUENTES, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Con la finalidad de realizar el análisis doctrinario e interpretativo, así como de los argumentos, se 

recurrirá a la observación, revisión bibliográfica y entrevistas; para lo cual se empleará fichaje manual 

y virtual. 

En relación al estudio y análisis de los casos jurisprudenciales que han tratado la unión de hecho y el 

principio de igualdad, se empleará un criterio selectivo, para lo cual se recurrirá a la bibliografía 

especializada y páginas web de doctrinarios, del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 

 

IX.- MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

Variable 

Independiente 

Indicadores Técnica 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

El no reconocimiento en 

el ordenamiento jurídico 

de la unión de hecho 

impropia como modelo de 

familia es discriminatorio 

respecto al régimen 

patrimonial de la unión de 

hecho propia. 

 

 

 

• Naturaleza jurídica de 

la unión de hecho 

impropia 

• La unión de hecho 

impropia como 

modelo de familia 

• Régimen patrimonial 

de la unión de hecho 

propia 

• Régimen patrimonial 

de la unión de hecho 

impropia 

 

 

 

 

Observación 

documental 

 

Encuesta 

 

Ficha documental 

Cuestionario 

Variable 

Dependiente 

Indicadores Técnica Instrumentos 

 

 

El principio- 

derecho 

constitucional a la 

igualdad.  

 

 

 

 

 

 

• Naturaleza del 

principio- derecho 

constitucional a la 

igualdad. 

• El principio de 

igualdad en las 

uniones de hecho 

propia. 

• El principio de 

igualdad en las 

uniones de hecho 

impropia. 

• El principio de 

igualdad en las 

uniones de hecho 

propia e impropia. 

 

 

 

Observación 

documental 

 

Encuesta 

 

Ficha documental 

Cuestionario 
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HOJA DE ENCUESTA PARA ABOGADOS Y PERSONAL JURISDICCIONAL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

 

 

TEMA DE TESIS : “EL RECONOCIMIENTO DE LA UNION DE HECHO IMPROPIA 

COMO MODELO DE FAMILIA Y LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR EL PRINCIPIO 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD PARA UN TRATAMIENTO SIMILAR 

CON EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNION DE HECHO PROPIA”.  

 

 

Elija usted una u otra alternativas y responda según su opinión jurídica:  

 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento de la diferencia que existe entre una unión de hecho propia con 

una unión de hecho impropia en el Perú? 

 

____ Si.       ____ No. 

 

2.- ¿Tiene usted conocimiento si la Constitución Política del Perú reconoce uno o varios modelos 

de familia? 

  

____ Si.       ____ No. 

   

3.- ¿Considera usted que la unión de hecho impropia es un modelo de familia en el Peru?  

 

____ Si.       ____ No. 

 

4.- ¿Considera usted que la situación jurídica de los integrantes de una familia proveniente de 

una unión de hecho impropia debe ser regulada por el derecho de familia? 

 

____ Si.       ____ No. 

 

5.- ¿Considera usted que por el principio-derecho a la igualdad, los bienes adquiridos dentro de 

una unión de hecho impropia debe sr reconocido como comunidad de bienes susceptible de ser 

repartido en igualdad entre ambos convivientes? 

 

____ Si.       ____ No. 

 

6.- ¿Considera usted que la regulación del artículo 326 del Código civil, es discriminatoria 

respecto de los integrantes de una unión de hecho impropia, al reconocerles únicamente la 

acción por enriquecimiento indebido? 

 

____ Si.       ____ No. 

 

7.- ¿Considera usted que para superar esa desigualdad existente debe modificarse el artículo 326 

del Código civil regulando la suerte que debe correr el patrimonio adquirido durante dicho tipo 

de convivencia? 

 

____ Si.       ____ No. 
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8.- ¿considera usted que esa comunidad de bienes debe ser repartido entre ambos convivientes 

como división o partición de bienes, debe dejarse a la libre elección de los concubinos o no debe 

efectuarse reparto alguno? 

 

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c)  ______________________________________________________________________ 

 

 

10. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

  

Se realizará conforme al cronograma de actividades establecido, labor que se hará en forma secuencial 

a medida que se obtenga la información requerida en los instrumentos de recolección de datos. 

  

10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

  
El procesamiento de los datos es mediante cuadros cualitativos y cuantitativos, con sus respectivas 

interpretaciones. 

      

  

11.- PROPUESTA LEGISLATIVA 

  

Anteproyecto de Ley de reforma del artículo 5 de la Constitución política del Estado y del 326 

del Código Civil. 

  

11. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES. 

 11.1.- Recursos humanos 

            Investigador   :           Rafael Aucahuaqui Puruhuaya 

            Asesor                        :           Docente que ha de ser designado. 

11.2.- Recursos físicos 

            Ambiente particular de trabajo personal. 

 11.3.- Recursos financieros 

            El presupuesto estará a cargo del graduando. 

12 PRESUPUESTO O COSTO DEL PROYECTO. 

  

DETALLE CANTIDAD SUB TOTAL 

MATERIALES DE ESCRITORIO     

- Tinta de impresora.   05 unidades        100.00 

- Libros.   40 unidades      1600.00 

SERVICIOS     

- Internet. 

- Energía eléctrica. 

  50 horas 

320 horas 

         50.00 

         80.00 

- Impresión de documentos diversos, 

incluyendo borradores e informe de tesis 

3500 páginas        350.00 

TOTAL        2200.00 
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13. FINANCIAMIENTO. 

  

El presupuesto estará a cargo del graduando. 

  

14. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

El siguiente cronograma está supeditado a reajustes y modificaciones por situaciones de fuerza mayor 

y complejidad del problema planteado. 

   

                        Meses 

Actividades     

Mayo Junio Julio Agosto 

Por semana 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

1. Organización de la 

Recolección 

x x                             

de datos (doctrinarios, 

jurídicos, etc.) 

    

x 

  

x 

  

x 

  

X 

                      

2. Validación 

  

      x X X                     

3. Expedientes         X X x x                 

3.1. Validación de fichas 

3.2. Fichaje 

          X   

X 

  

x 

                

4. Ordenamiento 

  

              x X               

5. Análisis o Estudio (de 

datos) 

                  

X 

  

x 

            

6. Preparar el informe de 

tesis 

                    

x 

  

x 

  

x 

  

x 

      

7. Formular conclusiones y 

sugerencias 

                          

x 

      

8. Presentación de la Tesis                           X     

9. Sustentación de Tesis                             X X 
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