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RESUMEN 

 

En este trabajo es presentado un ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE 

INCORPORACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL EN SEDE NOTARIAL EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA, 2018 en base a la eficiencia de los servidores públicos 

municipales en la formalización de relaciones conyugales, una evaluación de los 

alcances del matrimonio, considerando la protección Constitucional del Estado y la labor 

notarial en el Perú, donde se establecerán las fortalezas y debilidades de la vía 

municipal y notarial, para la organización y establecimiento de una solución adecuada al 

problema planteado, concluyendo que es viable la realización del matrimonio en sede 

notarial, por estar ampliamente preparada para asumir esta tarea a nivel de 

infraestructura, preparación y sobre todo de aceptación social. 

PALABRAS CLAVE 

Matrimonio – Notaría – Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this paper an ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF INCORPORATION OF CIVIL 

MARRIAGE AT NOTARIAL HEADQUARTERS IN PERUVIAN LEGISLATION, 2018 is 

presented based on the efficiency of municipal public servants in the formalization of 

conjugal relations, an evaluation of the scope of marriage, considering the Constitutional 

protection of the State and the notarial work in Peru, where the strengths and 

weaknesses of the municipal and notarial path will be established, for the organization 

and establishment of an adequate solution to the problem, concluding that the realization 

of marriage is possible notarial, for being amply prepared to assume this task at the level 

of infrastructure, preparation and above all of social acceptance. 

KEY WORDS 

Marriage - Notary - Municipality 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen altos índices de inobservancia respecto de la formalización de 

las relaciones entre personas, situación que es reglamentaria únicamente a través del 

matrimonio civil. La referida institución es realizada solamente en las municipalidades, 

por lo que se imposibilita el adecuado acceso de las parejas a la formalización de sus 

relaciones interpersonales, al haber demasiada congestión de tramites por ineficiencia 

de los servidores públicos. 

De esta manera, se hace necesario, que el Gobierno implemente mecanismos 

adecuados para la ampliación de la formalización de las relaciones de hecho, por lo que 

se justificaría la creación de una norma que permita reducir los índices de informalidad; 

la normatividad adecuada debería integrar a los notarios para que puedan realizar 

matrimonios, descongestionando a las municipalidades para que las parejas puedan 

tener más accesibilidad a la formalización de sus relaciones interpersonales. 

Por su parte, los notarios son funcionarios públicos que se encuentran autorizados para 

dar fe de los actos y contratos que ante él se celebra, precisando la voluntad de los 

otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad. Su función 

también corresponde la comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no 

contenciosos. La ley 29227 ha ampliado las facultades notariales llegando incluso a 

declarar la disolución del vínculo matrimonial, al regularse el procedimiento no 

contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y 

notarias. 

El estado en su rol protector de la familia y promotor del matrimonio, conforme lo 

dispone el Artículo 4 de la Constitución Política del Perú debe promover la celebración o 

formalización de los matrimonios a través de las notarías generando nuevas vías de 

acceso a la celebración de matrimonios. 

Es por tanto que, el propósito del presente estudio es establecer el grado de factibilidad 

de incorporación del matrimonio civil en sede notarial en la legislación peruana a través 

de la relación entre informalidad de las relaciones conyugales y la eficiencia de los 

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. Gracias al 



 
 

conocimiento de esta situación se podrá establecer la conveniencia de posibilitar el 

acceso al matrimonio civil en otras instancias como la notarial, donde analizaremos el 

Proyecto de Ley presentado por el Colegio de Notarios del Perú. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará el método hipotético – deductivo, 

puesto que, se formulará una hipótesis para explicar el fenómeno analizado, que en este 

caso es la eficiencia de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre; asimismo, se realizó una deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales de la propia hipótesis planteada y, finalmente, se realizará la verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. 

La tesis se encontrará dividida en tres capítulos: 

- En el I Capitulo, denominado “Planteamiento Metodológico”, se realizará la 

descripción de la problemática actual, se delimitará el problema y se establecerán 

los objetivos de la investigación a partir de los problemas que se encuentren 

relacionadas a la problemática estudiada, para concluir con la justificación y 

limitaciones de la presente tesis. 

- En el Capítulo II, Marco Teórico, se establecerán los antecedentes de la 

investigación; posteriormente, se delimitarán las bases teóricas de la tesis, 

tomando en consideración al matrimonio, las municipalidades, incluyendo las 

atribuciones de sus funcionarios y las funciones y competencias notariales. 

Asimismo, se realizarán las bases legales y definición de términos. 

- Seguidamente, en el Capítulo III, se abordará el análisis e interpretación de 

resultados, donde se realizará un análisis crítico de la investigación; para de esta 

manera lograr un beneficio científico de la presente. 

- Finalmente, se establecerán las Conclusiones y recomendaciones, como parte de 

los alcances finales del trabajo de investigación. 

LA INVESTIGADORA
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Pese al rol protector de la familia y promotor del matrimonio que tiene el Estado 

peruano, existe en la actualidad un mayor índice de informalidad en cuanto a la 

formalización de relaciones interpersonales de parejas heterosexuales, puesto 

que estas prefieren la figura de la convivencia antes que la del matrimonio, lo 

cual genera un debilitamiento de la familia como núcleo de la sociedad, trayendo 

diversos efectos sociales, tanto personales como patrimoniales. 

Las personas hoy en día prefieren no formalizar sus relaciones notándose una 

resistencia al matrimonio y optan por otras formas de uniones, por considerar a 

las municipalidades como una entidad estatal lenta, en razón a que los trámites 

son burocráticos y toman al servidor público como ineficiente, puesto que no 

brinda una información adecuada sobre los procedimientos necesarios para la 

celebración de un matrimonio civil. De igual forma, la actitud de los mismos 

genera cierto grado de desconfianza y hostilidad, al no ser los funcionarios 

municipales asertivos con los miembros de una pareja al momento de brindar 

informes e interactuar con los mismos. 

El motivo de preferir la formalización de una relación heterosexual por sobre una 

unión de hecho ha de radicar en los beneficios que la misma acarrea para con 

sus miembros, más aún para los hijos que una relación pueda engendrar, así 

como otros beneficios que una formalización pueda obtener por parte del 

Estado. 

De continuar la realidad mencionada líneas arriba, nos enfrentaremos a una 

sociedad donde se ha desvirtuado el matrimonio, por lo que, las uniones de 

heterosexuales no serían reconocidas ni gozarían de los beneficios que un 

matrimonio trae consigo. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Delimitación Social 

La investigación se desarrollará en la Legislación Peruana 

La investigación se desarrollará en la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 

 

1.2. Delimitación Espacial 

- Parejas conyugales sin formalizar. 

- Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

 

1.3. Delimitación Temporal 

Año 2018. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Problema Principal  

¿Es factible incorporar la realización del matrimonio civil en sede notarial en la 

legislación peruana? 

2.2. Problema Secundario 

- ¿Es necesario incorporar la realización del matrimonio civil en sede 

notarial en la legislación peruana? 

- ¿Puede incorporarse a la función notarial la realización del matrimonio 

civil en sede notarial como un proceso no contencioso? 

- ¿Cuáles son las figuras jurídicas involucradas en una eventual 

incorporación de la realización del matrimonio civil en sede notarial en la 

legislación peruana? 

- ¿Cuáles son las implicancias jurídicas de una eventual incorporación de la 

realización del matrimonio civil en sede notarial en la legislación peruana? 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo General 

Precisar si es factible incorporar la realización del matrimonio civil en sede 

notarial en la legislación peruana. 

3.2. Objetivo Específicos 

- Establecer la necesidad de incorporar la realización del matrimonio civil 

en sede notarial en la legislación peruana. 

- Determinar si es factible incorporarse a la función notarial la realización 

del matrimonio civil en sede notarial como un proceso no contencioso. 

- Identificar las figuras jurídicas involucradas en una eventual incorporación 

de la realización del matrimonio civil en sede notarial en la legislación 

peruana. 

- Analizar las implicancias jurídicas de una eventual incorporación de la 

realización del matrimonio civil en sede notarial en la legislación peruana. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene gran importancia en las diferentes ramas de la 

ciencia, al ser un problema actual, jurídico y social: 

- Existe una relevancia jurídica, derivada de la factibilidad de proponer 

soluciones jurídicas alternativas a la celebración del matrimonio civil ante la 

problemática de formalización de las relaciones heterosexuales. 

- En cuanto al aspecto social, debemos de centrarnos en los beneficios que 

la alternativa de solución brindará a la colectividad, como una forma de 

promoción del matrimonio. 

- Finalmente, este estudio es actual puesto que, con el creciente 

afianzamiento de las uniones de hechos son pocas las parejas 

heterosexuales que buscan formalizar su relación a través del matrimonio, 

necesitando de una solución actual y efectiva para aquellas parejas que por 

factores exógenos no formalizan su situación sentimental. 
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5. HIPÓTESIS 

Dado que, existe un alto nivel de informalidad de las relaciones heterosexuales a 

nivel de formalización del matrimonio. Es probable que esta se deba a aspectos 

externos a la norma jurídica que necesitan de una adecuación de esta última a la 

realidad, pudiendo incorporarse a la función notarial la realización del matrimonio 

civil como un proceso no contencioso, aspecto que se encontraría íntimamente 

relacionado con la función municipal y los principios constitucionales 

relacionados a la familia. 

6. VARIABLES  
 

VARIABLE SUBINDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

VARIABLE 

UNICA: 

INCORPORACIÓN 

DEL 

MATRIMONIO 

CIVIL EN SEDE 

NOTARIAL 

 Necesidad de incorporación 

(realidad) 
ENCUESTA CUESTIONARIO 

 Funciones notariales (realidad) 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

 Figuras jurídicas involucradas 

(proyección) 

 Implicancias jurídicas 

(proyección) 

 

8. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 

8.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa. 

 

8.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizará durante el periodo 2018. 

 

8.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

Se tomarán en cuenta dos tipos de unidades de estudio, dependiendo de la 

técnica que se aplique en la investigación: 
 

- Establecimiento de la realidad (Encuesta) 

Para este aspecto es necesario analizar el índice de parejas que desean 

formalizar su relación amorosa a través del matrimonio civil, lo que se 

realizaría mediante un estudio de las parejas que acuden a las 

municipalidades para realizar los trámites para el matrimonio civil, por lo 
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que, al encontrarnos frente a una población extensa, se determinó en 

forma aleatoria un distrito de la ciudad de Arequipa, siendo sede de este 

la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre, donde se realizó una 

encuesta en dos dimensiones: i. A los 3 Servidores de la Municipalidad 

distrital de Alto Selva Alegre, quienes deberán ser estudiados para 

establecer su nivel de eficiencia en los procesos relacionados con el 

matrimonio civil y a las parejas que se apersonaron a solicitar informes 

sobre el trámite de matrimonio civil. 

 

- Factibilidad de incorporación del matrimonio civil en sede notarial 

Se tendrán en cuenta las diversas normas, proyectos de ley y figuras 

jurídicas con vigencia en el Perú 

 

9. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información requerida para la presente investigación será recogida en forma 

personal y con el apoyo de grupo de colaboradores. 

De la misma manera, las técnicas que se aplicarán en la investigación son la 

técnica de observación en su modalidad clásica, para analizar los datos 

estadísticos que se estudiaran en la presente. Asimismo, se utilizará la técnica 

de la encuesta para recabar información de las parejas heterosexuales sin 

formalizar y los servidores municipales. 

Igualmente, es necesario determinar la muestra de la primera etapa de la 

investigación, siendo así, se tomará como muestra las siguientes cantidades: 

- Se considerará como muestra a las parejas que pretendan formalizar sus 

relaciones, acercándose a la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre 

con el objeto de recibir informes. 

- En cuanto a la muestra para los servidores municipales, se tomará en 

cuenta la totalidad de los servidores municipales que brindan orientación 

directa al usuario sobre temas referentes al proceso y procedimiento del 

matrimonio civil, 3 funcionarios. 

 



 

16 
 

10. CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

- Consistencia Interna KR-20: 

Se recabo información de aquellas personas que representaban a los 

participantes del estudio, y el número de los mismos estuvo comprendido de 

3 funcionarios, realizando lo siguiente: 

 

  

ITEM Suma 
Ítems 

positivos 
  

5 6 7 8 9 

N
° 

E
N

C
U

E
S

T
A

S
 

1 1 0 1 1 1 4 

2 0 1 1 1 1 4 

3 0 1 1 0 0 2 

 
TRC 1 2 3 2 2 

 

 
P  0.33 0.67 1.00 0.67 0.67 

 

 
Q 0.67 0.33 0.00 0.33 0.33 

 

 
P*Q 0.22 0.22 0.00 0.22 0.22 

 

 
S P*Q 0.89 

     

 
VT 1.33 

     

 
KR-20 0.44 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1. BASES TEÓRICAS 

 

1.1. LA FAMILIA 

 

1.1.1. Concepto  

Cuando escuchamos hablar de familia, de inmediato pensamos en padres, 

abuelos, hermanos e hijos, en un conjunto de personas unidas por lazos 

consanguíneos y/o por el matrimonio de uno de sus miembros con terceras 

personas. 

La etimología de la palabra família no ha podido ser establecida con 

exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames ("hambre") y 

otros del término famulus ("sirviente"). Por eso, se cree que, en sus 

orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de 

esclavos y criados propiedad de un solo hombre. (Compilaciones.com) 

Según Monroy Cabra citando a Giraud familia se deriva de la voz etrusca, 

famel, esclavo; que no designaba en su sentido primitivo, a la pareja 

conyugal y a los hijos, sino simplemente al conjunto de los esclavos 

pertenecientes al Pater Familias. Asimismo, indica que Gallo emplea la 

palabra familia, al igual que las XII Tablas, como un equivalente de 

patrimonio o heredad. (Monroy Cabra, 2008) 

La palabra familia puede designar a un grupo organizado compuesto por 

los cónyuges y los descendientes, o bien un grupo difuso organizado 

compuesto por parientes consanguíneos". 

Javier Rolando Peralta Andía citando a Rossental, nos habla de la familia 

como una categoría histórica, es decir, un fenómeno social, mutable, 

basado en el matrimonio y en el parentesco: pero claro está que nos 

hemos referido a la llamada familia extensa; pues actualmente algunos 

autores tomando en cuenta el estado actual de esta importante institución 
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consideran que está conformada sólo por los padres y los hijos pero las 

normas legales y la jurisprudencia nos habla de personas que viven en un 

mismo inmueble sin necesidad de la existencia de un matrimonio, incluso 

hoy se considera la existencia de las llamadas familias ensambladas y del 

vínculo existente entre los convivientes y los familiares de sus parejas. 

(Peralta Andía, 2002) 

Según Arturo Yungano, es una:  

Asociación de personas integradas por dos individuos de distinto 

sexo y sus hijos, que viven en una morada común bajo la 

autoridad de ambos padres, que están en relación con los 

ascendientes, descendientes y colaterales por vínculos de sangre 

y lazos de parentesco, y que constituye el grupo humano 

fisiogenético y primero por excelencia. (Yungano, 2001) 

Pese a la importancia de esta institución, la Constitución Política del 

Perú, no define su concepto. 

Resulta curioso comprobar como tratadistas de renombre 

soslayan, de una u otra manera, el problema de la definición para 

pasar rápidamente al examen de diversas acepciones que suelen 

atribuirse al vocablo; hablan así de familia en sentido amplio, en 

sentido estricto, en sentido intermedio, etc, pero no se detienen a 

determinar qué es lo que sustancialmente debe entenderse por 

familia. (Corral Talciani, 2005) 

 

1.1.2. Principios Constitucionales de la regulación jurídica de la familia. 

El referente obligatorio para abordar temas relacionados con la familia es 

la Constitución Política del Perú; por tanto, se han de estudiar los 

principios constitucionales que tienen que ver con la familia. 

Nuestra Constitución ha seguido la corriente contemporánea de 

introducir normas referentes a la familia: 

La función inmediata de la familia se manifiesta en torno de tres centros: 

centro de perpetuación de la especie, centro de seguridad ética y 

económica y centro de imputación de los vínculos jurídicos. Estas 

funciones inmediatas de la familia no son indiferentes para el Estado y 

requieren indudable atención y permanente protección. No ya solo desde 

la perspectiva del Derecho civil, sino también y fundamentalmente, del 
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llamado derecho  social y más allá, a partir del propio derecho 

constitucional como un reconocimiento de que no hay sociedad sin 

preexistencia de la familia y que ésta es la piedra sobre la cual se 

asienta la sociedad. (Zannoni, 2002) 

Los especialistas reducen a dos categorías las normas constitucionales 

(Aquize Cáceres, 2014): 

- Normas programáticas, estas proponen un postulado, requiriendo de 

una ley que las desarrolle 

- Normas autónomas, son aquellas que pueden ser aplicadas 

inmediatamente, por no requerir un desarrollo legislativo 

Los principios relativos  a la familia contenidos en la Constitución Política  

del Perú son: 

 

1.1.2.1. Principio de protección de la familia 

El artículo 4 de la Carta Magna, establece: 

"La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las 

causas de separación y de disolución son reguladas por ley” 

Nuestra Carta Magna precisa que la comunidad y el estado protegen 

a la familia, no se hace referencia a la forma de constitución de esta, 

evidenciándose que se protege a un solo tipo de familia,  sin 

importar que sea de origen matrimonial o extramatrimonial, 

estableciéndose así una gran diferencia en relación a la Constitución 

de 1979, que en su artículo 5, primer párrafo establecía: "El Estado 

protege el matrimonio y la familia, como sociedad natural e 

institución fundamental de la Nación". 

La tendencia de nuestra actual constitución es seguida desde hace 

mucho, así respecto a la constitución española Rafael Mendizábal 

Allende refiere: "La doctrina constitucional construida a respecto en 



 

20 
 

estos casi veinte años, vista en su conjunto, no hace sino reflejar la 

nueva concepción de la familia vigente en la sociedad española de 

nuestro tiempo, con un "modelo  plural" distinto del tradicional, 

basado exclusivamente en el matrimonio" (De Mendizabal Allende, 

2012) 

 

1.1.2.2. Principio de promoción del matrimonio 

Como se indicó anteriormente, el artículo 4 de la Constitución de 

1993 el Estado protege especialmente al  niño, al adolescente, a la  

madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a 

la familia y promueven el matrimonio.  

Guarda relación con el de la forma del matrimonio, contenido 

también en el párrafo final de artículo 4, y significa que el 

matrimonio que debe promoverse es el celebrado conforme a 

la ley civil; estableciendo esta forma como única y obligatoria 

para alcanzar los efectos matrimoniales previstos en la ley. De 

otra  parte debe distinguirse este principio  del referido a las 

causas de separación y de disolución del matrimonio, tratado 

igualmente en el último párrafo del artículo 4, no pudiéndose 

sostener que la promoción del matrimonio trasciende en su 

indisolubilidad, toda vez que se expresa y reconoce la 

disolución del vínculo matrimonial por las  causas que 

establezca la ley (Placido, 2002) 

 

1.1.2.3. Principio de amparo de las uniones de hecho 

La Constitución de 1993, en su artículo 5 instituye: "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" 

Este principio se sustenta en que la unión de hecho propia, sin 

impedimento matrimonial, produce efectos personales y 

patrimoniales reconocidos en la ley y similares a los del matrimonio, 

así no se aprueba ni fomenta; pero tampoco, se desconoce una 
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realidad social, debiendo procurarse que esta cause los menores 

daños posibles, pues surge de ella una familia que merece 

protección, sin desconocer que debe promoverse al matrimonio.  

 

1.1.2.4. Principio de igualdad de categorías de filiación. 

El artículo 6 de la Constitución de 1993 establece: 

La política nacional de población tiene como  objetivo difundir 

y promover la paternidad y maternidad responsables. 

Reconoce el derecho de las familias y de las personas a 

decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de 

educación y la información adecuada y el acceso a los 

medios, que no afecten  la vida o la salud. 

Es deber y derecho de los padres, alimentar, educar y dar 

seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y 

asistir a sus padres. 

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está 

prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y 

sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en 

cualquier otro documento de Identidad. 

Se dice que, el principio de Igualdad de (Placido, 2002)  

Categorías de filiación interesa fundamentalmente al idéntico 

tratamiento que hace la ley en cuanto al contenido y a los 

efectos de las relaciones jurídicas que tienen su origen en la 

procreación humana, esto es, el establecimiento de la 

paternidad y de la maternidad. Por último el derecho del  niño 

a ser cuidado  por sus padres se centra en la idea de que el  

ejercicio compartido de la patria potestad por el  padre y la 

madre que conviven atiende mejor el interés de los hijos 

menores, que constituye el reconocimiento de la igualdad de 

ambos progenitores para asumir  los deberes que aquella  

importa. 
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1.2. EL MATRIMONIO 

 

1.2.1. Concepto 

El artículo 234 del Código Civil define al matrimonio como la unión 

voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos 

para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código, a fin 

de hacer vida en común.1 

La palabra matrimonio deriva de las raíces latinas matris (madre) y 

munium (carga o gravamen) y significa originalmente carga o misión de 

la madre, como decían las decretas del Papa Gregorio IX: Para la 

madre, el niño es antes del parto oneroso; doloroso en el parto, y 

después del parto gravoso, por cuya razón el legítimo enlace del hombre 

y de la mujer se ha denominado matrimonio, más bien que patrimonio 

(Placido, 2002) 

La mayor parte de autores coinciden en precisar que este origen 

etimológico es fundado en que, en las primitivas épocas de promiscuidad 

sexual, correspondía a la mujer determinar el vínculo de parentesco, por 

la certidumbre de la filiación; o porque en el matrimonio predominan 

obligaciones de la mujer (Flores Polo, 1980) 

La libre elección que hacen los cónyuges del otro es determinante para 

la unidad conyugal, (Corvo López, 2009) "En la constitución de la unidad 

conyugal sobre la base de la complementariedad entre el hombre y la 

mujer actúa la decisión libre de los  dos que se casan, dando origen a la 

pareja vinculada" 

Para Yolanda Vásquez García el matrimonio, se considera como el acto 

creador de la unión conyugal, vale decir el compromiso que asumen los 

                                                           
1
 Código Civil Peruano, artículo 234. 
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contrayentes para cumplir los deberes que les  impone su nuevo estado 

civil de casados. Esta misma autora sostiene que 

El matrimonio constituye la base fundamental de todo el Derecho 

de Familia, es una institución fundamental de este Derecho y 

fuente creadora de la familia agrega es la unión  voluntaria y 

solemne de un varón y una mujer de acuerdo a normas  

prestablecidas y que producen efectos jurídicos de orden personal 

y patrimonial (Vasquez Garcia, 1998) 

Emilio Valverde, señala que "por el matrimonio, el hombre y la mujer 

asociados en una perdurable unidad de vida sancionada por ley, se 

complementan recíprocamente, y cumpliendo los fines de la especie la 

perpetúan al traer a la vida la inmediata descendencia” (Valverde, 1942) 

Finalmente, Yolanda Vásquez, conceptualiza al matrimonio citando a 

diferentes autores (Vasquez Garcia, 1998): 

Para Planiol, el matrimonio es la asociación entre dos esposos con 

obligaciones  recíprocas, cuyo objeto esencial es la creación de la 

familia. (Planiol & Ripert, 1939) Por su parte Roberto Ruggiero, expresa, 

que el matrimonio es una Institución fundamental del Derecho Familiar, 

porque el concepto de familia, reposa en el matrimonio como supuesto y 

base necesarios. (Ruggiero, 1929) 

J. Carlos Rébora, considera al matrimonio, como la relación que vincula 

a un hombre y a una mujer a quienes une perdurablemente con fines de 

convivencia, procreación y recíproco auxilio material y espiritual (Rébora, 

1926) y José Luis La Cruz Berdejo, sostiene que el  matrimonio es una 

institución, fundamental del Derecho de Familia, es la unión irrevocable 

de un hombre y una mujer, dirigida al establecimiento de una plena 

comunidad de vida. (Lacruz Bermejo, 2007) 
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1.2.2. Matrimonio Acto y Matrimonio Estado 

Según Eduardo Zannoni, se debe distinguir entre el acto jurídico que lo 

constituye, y la relación jurídica que entre los cónyuges se establece 

como consecuencia del acto constitutivo. (Zannoni, 2002) 

Según este autor, el acto jurídico exige el pleno y libre consentimiento 

expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad 

competente para celebrarlo, convirtiéndose en fuente de la relación 

jurídica matrimonial con derechos y obligaciones interdependientes y 

muchas veces recíprocas entre los cónyuges.  

El Estado de familia, es un atributo de la persona, inescindible de ella 

misma, es  "el conjunto de derechos subjetivos y deberes correlativos 

que corresponden a las persones en virtud de su emplazamiento 

familiar, lo que, por estar a ellas atribuidos, procuran la tutela de su 

individualidad familiar (como persona) ante el orden jurídico" (Zannoni, 

2002). Los estados de familia se derivan de cada vínculo familiar, así se 

hablará de casados, ante el matrimonio, a cada persona le corresponde 

un estado de familia  por los vínculos familiares que le une a otras. 

Los caracteres del estado de familia son los siguientes: 

- Universalidad, porque se aplica  a todo emplazamiento familiar. 

- Unidad, porque implica la unidad del concepto de familia, y que de 

cada persona es eje de una serie de vínculos que lo ligan con 

otras personas 

- Indivisibilidad, porque la relación subjetiva de las relaciones 

familiares es indivisible, es así que aquí se atiende al contenido 

de dichas relaciones, el cual no puede ser escindido o dividido, 

según que la relación familiar, interese a uno u otro sujeto. 

- Correlatividad, la relación jurídica familiar es correlativa entre los 

sujetos a quienes vincula, es decir, que existe una relación o 

reciprocidad entre el estado de familia, que emerge del 
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matrimonio, respecto de los cónyuges por ejemplo o del que 

emerge de la filiación respecto del padre y la madre y los hijos. 

- Oponibilidad. El estado de familia en cuanto atribución subjetiva 

de una relación jurídica familiar es oponible erga omnes. Esto es 

contra todos, por los sujetos de la relación, sea mediante el 

ejercicio de las facultades o derechos inherentes a ese estado, es 

decir las potestades y deberes que son contenidos inherentes a 

ese estado, sea mediante su invocación ante quienes 

pretendiesen desconocerlo. 

- Estabilidad, importa que no puede ser modificado por la libre 

voluntad de los Interesados. 

- Inalienabilidad, alude a la indisponibilidad del estado civil, en sí 

mismo, en cuanto atributo de la personalidad, por parte de los 

sujetos titulares. En otras palabras, no es objeto de negocio 

alguno ni puede ser transmitido por voluntad de su titular. 

- Irrenunciabilidad, en rigor, esta es una consecuencia de su 

indisponibilidad. 

- Imprescriptibilidad, el estado de familia no se adquiere ni se 

pierde por prescripción, lo cual es obvio. 

1.2.3. Fines  del matrimonio 

Los fines del matrimonio según el doctor Héctor Cornejo Chávez, 

pueden ser considerados tanto desde el punto de vista de la sociología 

como desde el ángulo del Derecho. 

Sociológicamente, la teoría Kantiana enfatiza como finalidad del matrimonio la 

satisfacción del instinto sexual. El apetito amoroso queda elevado así a la 

categoría de fundamento principal de la unión conyugal; y ésta resulta, en cuanto 

a su finalidad, colocada al nivel del concubinato, de la unión sexual esporádica y 

aún del libre comercio carnal, fenómenos todos que persiguen también la 

satisfacción del instinto sexual. (Cornejo Chavez, 1982) 

Las teorías de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, por último, atribuyen al 

matrimonio un doble propósito: de un lado la procreación y subsiguiente 
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educación de la prole, y de otro el mutuo auxilio entre los cónyuges. (Corvo 

López, 2009) 

El Derecho, expresa respecto al matrimonio mediante importantes tratadistas 

como Planiol y Ripert que el matrimonio crea una asociación entre los esposos, 

con obligaciones recíprocas, mas su objeto esencial es la creación de la familia. 

(Planiol & Ripert, 1939) Otros autores definen al matrimonio como la unión de un 

hombre y una mujer reconocida por la ley, investida de ciertas consecuencias 

jurídicas y dirigidas al establecimiento de una plena comunidad de vida. (Monroy 

Cabra, 2008) 

Alex Plácido expresa respecto a los fines del matrimonio, que estos se 

desprenden de la definición misma que da el Código Civil, refiere "se debe 

precisar que el aludido fin del matrimonio también está implícito o resulta de las 

normas que establecen los deberes derechos personales entre los cónyuges, esto 

es, la fidelidad, la asistencia y la cohabitación". (Placido, 2002) 

1.2.4. Sistemas  Matrimoniales 

 (Aquize Cáceres, 2014) 

Son sistemas matrimoniales, las diversas formas de celebración del matrimonio 

civil, que producen efectos jurídicos, así tenemos: 

- De forma libre, que no exige una determinada forma para la 

celebración, pero el Estado reconoce todas las formas existentes, 

incluso la consensual. 

- De forma determinada y única, se funda en que la celebración del 

matrimonio está condicionada a la forma preestablecida por ley, 

descarta las demás modalidades de matrimonio como el religioso 

o católico. 

- De forma múltiple, funciona en países en los cuales se adoptan 

formas particulares de celebración de matrimonios para cada 

persona de acuerdo a la religión que profesan. 
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- Sistema de libre elección, concede igual valor a los matrimonios 

celebrados en cualquiera de las formas permitidas en un país, 

dando igual eficacia, al matrimonio religioso y al matrimonio civil. 

 

1.2.5. Aspectos esenciales del Matrimonio 

Existen diversos conceptos emitidos por los tratadistas del Derecho de 

Familia, sin embargo, todos ellos con ligeras variantes, se hallan de 

acuerdo, en señalar como aspectos fundamentales los siguientes: 

- Es un convenio solemne entre un varón y una mujer, reconocido 

por el derecho y amparado por la ley. 

- Que ese convenio voluntariamente expresado por los 

contrayentes produce efectos jurídicos de orden personal entre 

los cónyuges e hijos y de orden patrimonial, en cuanto a los 

bienes adquiridos dentro del matrimonio. 

- Luego el matrimonio produce obligaciones recíprocas, entre los 

contrayentes y entre los miembros del grupo familiar. 

- Es una de las fuentes básicas del Derecho de Familia, ya que el 

matrimonio permite la organización más preponderante de la 

familia. 

- Es una institución natural de orden público, ya que si bien en su 

origen tiene carácter privado, por ser el resultado de la voluntad 

matrimonial de los pretendientes, pero desde el momento de la 

intervención de un funcionario público en su celebración adquiere 

carácter público. 

1.2.6. Impedimentos para contraer matrimonio 

Los impedimentos se dividen en: 

- Dirimentes, "los que (salvo previa dispensa) hacen anulable el 

'matrimonio celebrado' (ejemplo edad menor a la requerida, 

consanguinidad, libertad de estado, etc.). 

- Impidientes, los que hacen irregular (y, por tanto, ilícita; no, por lo 

demás Inválida) su 'celebración', comportando la irrogación de 

penas a cargo de los contraventores, pero dejando persistir 
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totalmente válido y eficaz el 'matrimonio celebrado' (ejemplo: el 

luto de viudez). 

- Dispensables son los que pueden ser suprimidos mediante acto 

de la autoridad que se denomina, precisamente, 'dispensa', 

desembarazando así el camino para la celebración del 

matrimonio. 

- No dispensables, aquellos, respecto de los cuales la 'dispensa' no 

está prevista ni puede, por tanto, ser otorgada". 

Los impedimentos Absolutos para contraer matrimonio los  encontramos 

en el artículo 241 del Código Civil, estos son: 

- Los adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por 

motivos justificados, siempre que los contrayentes tengan, como 

mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente su 

voluntad de casarse. 

- Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas 

en el artículo 44 numeral 9, en tanto no exista manifestación de la 

voluntad expresa o tácita sobre esta materia. 

- Los casados. 

Los impedimentos relativos los encontramos en el artículo 242 del 

Código Civil, no pueden contraer matrimonio entre sí: 

- Los consanguíneos en línea recta. El fallo que condena al pago 

de alimentos en favor del hijo extramatrimonial no reconocido ni 

declarado judicialmente produce también el impedimento a que se 

refiere este inciso. 

- Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y el 

tercer grados. Tratándose del tercer grado el Juez puede  

dispensar  este impedimento cuando existan motivos graves. 

- Los afines en línea recta. 
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- Los afines en el segundo grado de la línea colateral cuando el 

matrimonio que produjo la afinidad se disolvió por divorcio y el 

excónyuge vive. 

- El adoptante, el adoptado y sus familiares en las líneas y dentro 

de los grados señalados en los incisos 1 a 4  para la 

consanguinidad y la afinidad. 

- El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los 

cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. 

- El raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsista el rapto o 

haya retención violenta. 

Las prohibiciones especiales (impedimentos impidientes), donde no se 

permite el matrimonio: 

- Del tutor o del curador con el menor o el incapaz, durante el 

ejercicio del cargo, ni antes de que estén judicialmente aprobadas 

las cuentas de la administración, salvo que el padre o la madre de 

la persona sujeta a la tutela o curatela hubiese autorizado el 

matrimonio por testamento o escritura pública. 

El tutor o el curador que infrinja la prohibición pierden la 

retribución a que tenga derecho, sin perjuicio de la 

responsabilidad derivada del desempeño del cargo. 

- Del viudo o de la viuda que no acredite haber hecho inventario 

judicial, con intervención del Ministerio Público, de los bienes que 

esté administrando pertenecientes a sus hijos o sin que preceda 

declaración jurada de que no tiene hijos bajo su patria potestad o 

de que éstos no tienen bienes. La infracción de esta norma 

acarrea la pérdida del usufructo legal sobre los bienes de dichos 

hijos. 

Esta disposición es aplicable al cónyuge cuyo matrimonio hubiese 

sido invalidado o disuelto por divorcio, así como al padre o a la 

madre que tenga hijos extramatrimoniales bajo su patria potestad. 
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- De la viuda, en tanto no transcurran por lo menos trescientos días 

de la muerte de su marido, salvo que diere a luz. Esta disposición 

es aplicable a la mujer divorciada o cuyo matrimonio hubiera sido 

invalidado. Se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse 

embarazada, mediante certificado médico expedido por autoridad 

competente. La viuda que contravenga la prohibición contenida en 

este inciso pierde los bienes que hubiera recibido  de su marido a 

título gratuito. No rige la prohibición para el caso del artículo 333 

inciso 5. Es de aplicación a los casos a que se refiere este inciso 

la presunción de paternidad respecto del nuevo marido. 

1.2.7. Celebración del matrimonio. 

El trámite que por regla general establece el Código para la celebración 

del matrimonio comprende cuatro momentos: i. La declaración del 

proyecto matrimonial y la comprobación de la capacidad legal de los 

pretendientes; ii. La publicación del proyecto; iii. La declaración de 

capacidad; y iv. La ceremonia del casamiento. 

La declaración del proyecto matrimonial y la comprobación de la 

capacidad legal de los pretendientes: Considerando como un contrato al 

matrimonio, el doctor Héctor Cornejo Chávez (Derecho Familiar 

Peruano, 1982) que es esencial al mismo el libre consentimiento de las 

partes, pues no podrá concluirse si los mismos pretendientes no 

declaran expresa e indubitablemente su voluntad de efectuarlo. Agrega, 

que estando a que no es un negocio privado cuyas consecuencias 

alcancen únicamente a las partes contratantes, deben acreditar que son 

legalmente capaces para casarse, mediante la presentación de los 

documentos correspondientes. 

Así se tiene que los pretendientes deben presentar la solicitud 

matrimonial o en su defecto declararán oralmente ante el alcalde 

provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos, su intención de 

contraer matrimonio, acompañando copia certificada de las partidas de 

nacimiento, la prueba del domicilio y el certificado médico, expedido en 
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fecha no anterior a treinta días, que acredite que no están incursos en 

los impedimentos establecidos en el artículo 241º, inciso 2 y 243º inciso 

33, o si en el lugar no hubiere servicio médico oficial y gratuito, la 

declaración jurada de no tener tal impedimento. 

Hay documentos exigibles que se debe presentar en casos especiales, 

como es el instrumento público del que conste la autorización para 

contraer matrimonio si se trata de menores de edad, o la licencia judicial 

que la supla. (Aria Schreiber Peze, 1997) El instrumento que acredite la 

dispensa judicial de parentesco o de la impubertad en su caso. La 

sentencia de nulidad de matrimonio o la de divorcio, o la copia certificada 

de la partida de defunción del cónyuge anterior, en sus respectivos 

casos; el certificado consular de soltería o viudez si el pretendiente es 

extranjero. En caso de que resulten de muy difícil o imposible 

adquisición, por razones de diversa índole, la ley no quiere que en tales 

supuestos el matrimonio sea irrealizable, pues considera con razón que 

la falta de esos documentos no puede ser atribuida a priori al propósito 

de ocultar la identidad y la capacidad del interesado.  

1.3. EL NOTARIO Y LA FUNCIÓN NOTARIAL 

1.3.1. El Notario 

El notario es la persona encargada de dar fe de cuanto acto se realiza 

ante su presencia, siendo su máximo exponente la escritura pública, es 

decir, el notario da fe en todos los sistemas jurídicos. Sin embargo, sólo 

en algunos existe escritura pública, en tal sentido esta es una 

característica que existe en los sistemas jurídicos de la familia jurídica 

romano germánica que no existe en la familia jurídica anglosajona. La 

ley dominicana define al notario en los siguientes términos:  

el Notario es un oficial público instituido para recibir los actos a los 

cuales las partes deban o quieran dar el carácter de autenticidad 

inherente a los actos de la autoridad y darles fecha cierta, 

conservarlos en depósito y expedir copias de estos. (Gonzales 

Barron, 2015) 
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1.3.2. La función notarial 

La función notarial es una actividad profesional muy singular. Su facultad 

fedante nacida de la ley, que impone a la sociedad y al Estado una 

presunción de veracidad que sólo puede ser vencida judicialmente, lo 

convierte en una autoridad. Por ello, el respaldo moral a que hemos 

hecho referencia es de suma importancia, como lo es la formación 

profesional. Ser abogado, conocer el derecho es una exigencia para 

poder brindar una eficiente asesoría para la correcta adecuación de la 

voluntad al derecho positivo y para resguardar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia impositiva. 

El notario tiene el deber de averiguar la verdadera voluntad de las 

partes, brindar su asistencia profesional y redactar el instrumento, ya sea 

para dar nacimiento al acto o contrato para darle una mejor forma 

probatoria, según sea el caso. Es equivocado pensar que el fin del 

instrumento público notarial sea sólo el de pre constituir una prueba; por 

la naturaleza e importancia de determinadas relaciones contractuales del 

Derecho exige la intervención notarial para darles nacimiento. De esta 

forma, el Derecho ofrece seguridad a las partes y a los terceros respecto 

a la oportunidad del acto o contrato, la autenticidad de este, su legalidad 

y licitud eficacia en el tiempo. 

La formación profesional debe ir acompañada de una verdadera 

vocación notarial que permita lograr una capacidad específica del notario 

en su actividad, en base a una constante capacitación y deseos de 

superación, amén de su dedicación exclusiva a la función.  

En el estado peruano si bien es cierto no existe Código Notarial existen 

otras normas legales que suplen este vacío, las cuales desarrollaremos 

a continuación. En el estado peruano existe ley del notariado, que es la 

tercera del mismo, y en tal sentido debemos precisar que es de junio del 

año 2008, que fue el mes en el cual fue aprobada, la cual regula el 

notario, notariado, competencia notarial, instrumentos notariales 
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protocolares, instrumentos notariales extra protocolares, responsabilidad 

administrativa del notario, organización del notariado y su vigilancia, 

entre otros temas de vital importancia para el notariado peruano, el cual 

no sólo es importante para el derecho notarial peruano, sino también en 

el derecho comparado y en el derecho internacional. 

Por lo tanto, es claro que amerita los estudios necesarios para conocer 

su regulación al igual que sus deficiencias legislativas, lo cual permitirá 

conocer mejor la misma y de esta manera la ley peruana, como una de 

las varias fuentes del derecho, no siendo la única. Esta norma es el 

decreto legislativo del notariado del estado peruano publicada en el 

diario oficial El Peruano el 26 de junio del 2008. 

Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, Ley N° 

26662, data del año 1996 y constituye parte de la legislación nacional 

que regula las facultades de los Notarios en todo el Perú. Nace como un 

instrumento del Estado para tratar de aligerar y descongestionar la carga 

procesal en el sistema judicial; ofreciendo a los usuarios una alternativa 

distinta a la vía judicial, la notarial, para ventilar sus asuntos no 

contenciosos.  

No obstante, es importante precisar que, la Ley no otorga, a los Notarios, 

competencia para tratar todos los asuntos no contenciosos regulados en 

el Código Procesal Civil y demás legislación; sino que solamente hace 

referencia a los siguientes asuntos: rectificación de partidas, adopción de 

personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de 

testamentos, sucesión intestada, separación convencional y divorcio 

ulterior conforme a la ley de la materia, reconocimiento de unión de 

hecho, convocatoria a junta obligatoria anual y convocatoria a junta 

general. Además de la mencionada ley, la Ley N° 27157 incluyó dentro 

de los asuntos no contenciosos de competencia notarial a los siguientes: 

Prescripción adquisitiva de domino, rectificación o determinación de 

áreas, linderos y de medidas perimétricas, y formación de títulos 

supletorios. 
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2. BASES LEGALES 

 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

reguladas por la ley. 

(…) 

 

Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 

promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de 

las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 

programas de educación y la información adecuada y el acceso a los 

medios, que no afecten la vida o la salud. 

 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 

hijos. 

 

Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos 

tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el 

estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros 

civiles y en cualquier otro documento de identidad. 

 

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción 

y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 
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deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

 

2.2. CÓDIGO CIVIL 

 

CAPITULO TERCERO 

Celebración del Matrimonio 

 

Artículo 248.- Diligencias para matrimonio civil 

Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por 

escrito al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. 

Acompañarán copia certificada de las partidas de nacimiento, la prueba del 

domicilio y el certificado médico, expedido en fecha no anterior a treinta días, 

que acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en el 

Artículo 241, inciso 2 y 243 inciso 3, o si en el lugar no hubiere servicio 

médico oficial y gratuito, la declaración jurada de no tener tal impedimento. 

Acompañarán también en sus respectivos casos, la dispensa judicial de la 

impubertad, el instrumento en que conste el asentimiento de los padres o 

ascendientes o la licencia judicial supletoria, la dispensa del parentesco de 

consanguinidad colateral en tercer grado, copia certificada de la partida de 

defunción del cónyuge anterior o la sentencia de divorcio o de invalidación 

del matrimonio anterior, el certificado consular de soltería o viudez, y todos 

los demás documentos que fueren necesarios según las circunstancias. 

 

Cada pretendiente presentará, además, a dos testigos mayores de edad que 

lo conozcan por lo menos desde tres años antes, quienes depondrán, bajo 

juramento, acerca de si existe o no algún impedimento. Los mismos testigos 

pueden serlo de ambos pretendientes. 

Cuando la declaración sea oral se extenderá un acta que será firmada por el 

alcalde, los pretendientes, las personas que hubiesen prestado su 

consentimiento y los testigos. 
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Artículo 249.- Dispensa judicial 

El juez de primera instancia puede dispensar a los pretendientes de la 

obligación de presentar algunos documentos, cuando sean de muy difícil o 

imposible obtención. 

 

Artículo 250.- Publicación de matrimonio proyectado 

El alcalde anunciará el matrimonio proyectado, por medio de un aviso que se 

fijará en la oficina de la municipalidad durante ocho días y que se publicará 

una vez por periódico, donde lo hubiere. 

 

En la circunscripción que no exista periódico, el aviso se efectuará a través 

de la emisora radial de la respectiva localidad que elijan los contrayentes, o 

de la más cercana a su localidad; debiendo entregarse el texto publicado, 

con la firma y libreta electoral del responsable de la emisora radial, al jefe de 

los Registros Civiles. 

 

El aviso consignará el nombre, nacionalidad, edad, profesión, ocupación u 

oficio, domicilio de los contrayentes, el lugar donde será celebrado el 

matrimonio y la advertencia de que todo el que conozca la existencia de 

algún impedimento debe denunciarlo. 

 

Artículo 251.- Edicto domiciliar 

Si fuere diverso el domicilio de los contrayentes, se oficiará al alcalde que 

corresponda para que ordene también la publicación prescrita en el artículo 

250, en su jurisdicción. 

 

Artículo 252.- Dispensa de la publicación del edicto matrimonial 

El alcalde puede dispensar la publicación de los avisos si median causas 

razonables y siempre que se presenten todos los documentos exigidos en el 

artículo 248. 
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Artículo 253.- Oposición de terceros a la celebración del matrimonio 

Todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del 

matrimonio cuando exista algún impedimento. La oposición se formula por 

escrito ante cualquiera de los alcaldes que haya publicado los avisos. 

 

Si la oposición no se funda en causa legal, el alcalde la rechazará de plano, 

sin admitir recurso alguno. Si se funda en causa legal y los pretendientes 

niegan su existencia, el alcalde remitirá lo actuado al juez. 

 

Artículo 254.- Oposición del Ministerio Público 

El Ministerio Público debe oponerse de oficio al matrimonio cuando tenga 

noticia de la existencia de alguna causa de nulidad. 

 

Artículo 255.- Denuncia de impedimento matrimonial por tercero 

Cualquier persona que conozca la existencia de un impedimento que 

constituya alguna causal de nulidad, puede denunciarlo. 

La denuncia puede hacerse oralmente o por escrito y se remitirá al Ministerio 

Público, el cual, si la encuentra fundada, formulará la oposición. 

 

Artículo 256.- Procedimiento de la Oposición 

Es competente para conocer la oposición al matrimonio, el Juez de Paz 

Letrado del lugar donde éste habría de celebrarse. 

 

Remitido el expediente de oposición por el alcalde, el Juez requerirá al 

oponente para que interponga demanda dentro de quinto día. El Ministerio 

Público interpondrá su demanda dentro de diez días contados desde 

publicado el aviso previsto en el Artículo 250 o de formulada la denuncia 

citada en el Artículo anterior. 

 

Vencidos los plazos citados en el párrafo anterior sin que se haya 

interpuesto demanda, se archivará definitivamente lo actuado. La oposición 

se tramita como proceso sumarísimo. 
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Artículo 257.- Indemnización por oposición infundada 

Si se declara infundada la oposición, quien la formuló queda sujeto al pago 

de la indemnización de daños y perjuicios. Los ascendientes y el Ministerio 

Público están exonerados de esta responsabilidad. Si la denuncia hubiera 

sido maliciosa, es igualmente responsable quien la formula. En ambos 

casos, la indemnización la fija prudencialmente el juez, teniendo en cuenta el 

daño moral. 

 

Artículo 258.-  Declaración de capacidad de los pretendientes 

Transcurrido el plazo señalado para la publicación de los avisos sin que 

haya producido oposición o desestimada ésta, y no teniendo el alcalde 

noticia de ningún impedimento, declarará la capacidad de los pretendientes y 

que pueden contraer matrimonio dentro de los cuatro meses siguientes. 

 

Si el alcalde tuviese noticia de algún impedimento o si de los documentos 

presentados y de la información producida no resulta acreditada la 

capacidad de los pretendientes, remitirá lo actuado al juez, quien, con 

citación del Ministerio Público, resolverá lo conveniente, en el plazo de tres 

días. 

 

Artículo 259.- Celebración del matrimonio 

El matrimonio se celebra en la municipalidad, públicamente, ante el alcalde 

que ha recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia 

de dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar. El alcalde, después de 

leer los artículos 287, 288, 289, 290, 418 y 419, preguntará a cada uno de 

los pretendientes si persisten en su voluntad de celebrar el matrimonio y 

respondiendo ambos afirmativamente, extenderá el acta de casamiento, la 

que será firmada por el alcalde, los contrayentes y los testigos. 

 

Artículo 260.- Persona facultada a celebrar matrimonio 
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El alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a 

otros regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de 

hospitales o establecimientos análogos. 

El matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el Ordinario del 

lugar por delegación del alcalde respectivo. 

 

En este caso el párroco o el Ordinario remitirá dentro de un plazo no mayor 

de cuarentiocho horas el certificado del matrimonio a la oficina del registro 

del estado civil respectivo. 

 

Artículo 261.- Celebración del matrimonio en distinta jurisdicción 

El matrimonio puede celebrarse ante el alcalde de otro concejo municipal, 

mediante autorización escrita del alcalde competente. 

 

Artículo 262.- Celebración del matrimonio en comunidades campesinas 

y nativas 

El matrimonio civil puede tramitarse y celebrarse también en las 

comunidades campesinas y nativas, ante un comité especial constituido por 

la autoridad educativa e integrada por los dos directivos de mayor jerarquía 

de la respectiva comunidad. La presidencia del comité recae en uno de los 

directivos de mayor jerarquía de la comunidad. 

 

Artículo 263.- Facultad del jefe de registro para celebrar matrimonio 

En las capitales de provincia donde el registro de estado civil estuviese a 

cargo de funcionarios especiales, el jefe de aquél ejerce las atribuciones 

conferidas a los alcaldes por este título. 

 

Artículo 264.- Matrimonio por apoderado 

El matrimonio puede contraerse por apoderado especialmente autorizado 

por escritura pública, con identificación de la persona con quien ha de 

celebrarse, bajo sanción de nulidad. Es indispensable la presencia de esta 

última en el acto de celebración. 
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El matrimonio es nulo si el poderdante revoca el poder o deviene incapaz 

antes de la celebración, aun cuando el apoderado ignore tales hechos. Para 

que surta efecto la revocatoria debe notificarse al apoderado y al otro 

contrayente. El poder caduca a los seis meses de otorgado. 

 

Artículo 265.- Matrimonio fuera del local municipal 

El alcalde puede, excepcionalmente, celebrar el matrimonio fuera del local 

de la municipalidad. 

 

Artículo 266.- Gratuidad de trámites matrimoniales 

Ninguno de los funcionarios o servidores públicos que intervienen en la 

tramitación y celebración del matrimonio cobrará derecho alguno. 

 

Artículo 267.- Sanciones al infractor de la gratuidad 

El infractor del artículo 266 sufrirá destitución del cargo, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal. 

 

Artículo 268.- Matrimonio por inminente peligro de muerte 

Si alguno de los contrayentes se encuentra en inminente peligro de muerte, 

el matrimonio puede celebrarse sin observar las formalidades que deben 

precederle. Este matrimonio se celebrará ante el párroco o cualquier otro 

sacerdote y no produce efectos civiles si alguno de los contrayentes es 

incapaz. 

 

La inscripción sólo requiere la presentación de copia certificada de la partida 

parroquial. 

 

Dicha inscripción, sobreviva o no quien se encontraba en peligro de muerte, 

debe efectuarse dentro del año siguiente de celebrado el matrimonio, bajo 

sanción de nulidad. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. ANÁLISIS DE DATOS 

 

1.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A FUNCIONARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE. 

 

La Oficina de Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre orgánicamente forma parte de la División de Desarrollo Social y 

cumple con funciones jurídicas, estadísticas y de coordinación con  otras 

instituciones públicas.   

 

Realizadas las investigaciones del caso, tenemos que, en la Municipalidad 

de Alto Selva Alegre existen 3 funcionarios que tienen el encargo de brindar 

informes a todas aquellas personas que requieran información referente al 

procedimiento y requisitos para la celebración de un matrimonio civil; es por 

ello que la encuesta se aplicó a la totalidad de funcionarios mencionados. 
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TABLA N° 01 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 2 67 % 

Masculino 1 33 % 

TOTAL 3 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 01 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS 

 

En la tabla y gráfica se puede apreciar que, el 67% de los funcionarios son del 

género femenino; mientras que el 33% son varones, siendo por lo tanto 

heterogéneo el nivel de distribución de este. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos reflejan la tendencia que muchas entidades públicas 

tienen con respecto al género del personal que mantiene contacto directo con 

los usuarios. Es sabido por muchos que, esta tendencia se encuentra 

sustentada en las habilidades de relación interpersonal de las mujeres, sin 

embargo, ello no debería dejar de lado la capacitación que se debe de realizar 

a todos los funcionarios que realicen actividades de atención al público como 

parte de sus funciones municipales independientemente del género de los 

mismos. 

Por otro lado, es preciso indicar que el número de funcionarios dedicados a la 

atención directa del público usuario es suficiente teniendo en consideración el 

número promedio de personas que acuden a la Municipalidad para recibir 

informes sobre el matrimonio civil. 
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TABLA N° 02 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS ENCUESTADOS 

NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0 % 

Secundaria 0 0 % 

Técnico Inconcluso 1 33 % 

Técnico Concluido 0 0 % 

Superior Inconcluso 0 0 % 

Superior Concluido 2 67 % 

TOTAL 3 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 02 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 
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Se puede visualizar que, la mayoría de los encuestados tienen un grado de 

preparación académico universitario concluido. Por otro lado, el 33% de los 

encuestados ha realizado estudios técnicos en forma inconclusa. 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo antes vertido, podemos concluir que, el perfil del funcionario en la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre es prefentemente personas que cuenten 

con un grado de preparación superior, ya sea este técnico o universitario; 

puesto que las actividades que realizarán así como los conocimientos 

necesarios requieren un mayor nivel de preparación académica. 

 

En cuanto al primer nivel de atención, el funcionario tiene el nivel de estudios 

técnico inconcluso, mientras que los funcionarios del área de Registro Civil 

cuentan con estudios universitarios concluidos. 
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TABLA N° 03 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 años 1 33 % 

31-40 años 2 67 % 

41-50 años 0 0 % 

50 a más años 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA N° 03 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS 

 

El cuadro presenta que, las edades de los 67% de los encuestados oscila 

entre 31-40 años; asimismo, el 33% de estos se encuentra entre el rango de 

edad de 20-30 años, situación que pone en manifiesto las preferencias de 

grupo etario de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la gráfica concluimos que, al ser la mayoría de los funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, personas con edades menores o 

iguales a los 40 años, la Municipalidad prefiere a personas que se encuentren 

física y mentalmente aptas para desempeñar sus funciones. 

 

Correlacionando la presente gráfica con la ya analizada Grafica N°02 

podemos indicar que, la edad en la que las personas se profesionalizan no es 

homogénea y depende de muchas variables en el que pesan asuntos como el 

nivel económico y el cultural. En definitiva no existe una edad promedio, todo 

depende de la carrera y de las actividades que se realizan, hay profesiones 

en donde la edad no importa, importa más la innovación, la capacidad y la 

creatividad, tres cualidades que no hay que dejar de mencionar. 
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TABLA N° 04 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CARGO - FUNCIONARIOS 

AÑOS - EXPERIENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-2 años 2 67 % 

3-5 años 1 33 % 

6-8 años 0 0 % 

9 a más a más años 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 04 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

En los cuadros se aprecia que el 67% de los encuestados tiene entre 3-5 

años de experiencia, mientras que el 33% solo tiene entre 0-2 años de 

experiencia, siendo reciente su incorporación a la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre. 

 

INTERPRETACIÓN 
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Podríamos colegir, que al no tener la experiencia necesaria en el cargo, los 

funcionarios no podrían encontrarse habituados totalmente a las tareas del 

mismo y por ende no realizarían adecuadamente sus funciones. 

 

TABLA N° 05 

REACCIÓN ANTE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y ESTRESANTE UD. 

TOMA LA SIGUIENTE ACTITUD 

REACCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deja de lado el problema 0 0 % 

Busca una solución por sus propios 

medios 
2 67 % 

Consulta con otros sobre la solución 

a utilizar 
1 33 % 

Sigue su vida en forma cotidiana 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 05 

 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS 

En la gráfica se precisan los resultados obtenidos ante la hipotética situación 

planteada a los encuestados, donde se trataba de establecer el tipo de 

reacción que estos tenían ante una situación problemática; y de esta manera 
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medir sus habilidades para lidiar con el estrés, donde se obtuvo que el 67% 

de los entrevistado, busca la solución por si mismos ante una situación 

problemática y el 33% consulta con otras personas para encontrar una 

solución a un problema. 

 

INTERPRETACIÓN 

De estos resultados podemos colegir que, la mayoría de los encuestados 

intenta solucionar sus problemas por sí mismos, cayendo tal vez en un error 

al no aceptar ni pedir ayuda de otros que, en muchas oportunidades pueden 

tener mayor experiencia en el cargo o dominar mejor los conocimientos que 

se puedan necesitar; mientras que, solo el 33% afirma que ante una situación 

problemática buscaría ayuda en otras personas para poder solucionar un 

problema. 

 

Entonces, podríamos decir que la mayoría de los funcionarios no cuenta con 

la capacidad de lidiar con el estrés, puesto que en algún momento sus 

capacidades se verían superadas y deberían acudir a otras personas, mas no 

está en su naturaleza realizar tal acto, por lo que, eventualmente podrían 

fallar en sus actividades. Hay muchas maneras de lidiar con el estrés, y se 

han escrito innumerables artículos para ayudar a superar el mismo; por ello, 

se deben implementar diversos mecanismos de ayuda a los funcionarios para 

que, combatiendo al estrés se pueda mejorar la eficiencia de las funciones 

realizadas. 
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TABLA N° 06 

REACCIÓN ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE LA RESPUESTA A UNA 

PREGUNTA FORMULADA POR UN USUARIO 

REACCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deriva al usuario con el funcionario 

adecuado 
2 67 % 

Entrega el volante que describe el 

procedimiento al usuario 
0 0 % 

Trata de responder la pregunta del 

usuario 
1 33 % 

Cambia de tema 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 06 
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 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS 

En la pregunta N° 06, se planteó el hipotético caso en el que se evaluaría la 

reacción de los funcionarios cuando no pudieran resolver las preguntas de los 

usuarios, ante esta situación se obtuvo que, el 67% derivaría al usuario con el 

funcionario que pueda resolver su inquietud, por otro lado, el 33% tratará de 

responder la pregunta del usuario. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos, se puede interpretar que la mayoría de los 

encuestados buscara brindar un adecuado asesoramiento para el usuario; sin 

embargo estas respuestas se contraponen en cierta medida a lo analizado en 

la Grafica N° 05, puesto que en esta, los mismos encuestados indicaron que 

preferían resolver sus problemas en forma independiente. Sin embargo, en 

esta situación hipotética nos enfrentábamos ante un hecho de índole laboral, 

donde los funcionarios prefirieron la satisfacción del usuario antes que sus 

propias formas de reaccionar normalmente, hecho que pone en manifiesto la 

dedicación y entrega de los mismos. 
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TABLA N° 07 

REQUISITO DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES 

ANTIGÜEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

01 mes de antigüedad 3 100 % 

03 meses de antigüedad 0 0 % 

No importa la antigüedad, el DNI 

suple este requisito 
0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 07 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta se realizaron preguntas destinadas a medir el nivel de 

conocimiento de la norma y procedimientos del matrimonio civil por parte de 

los funcionarios que brindan informes sobre el mismo a los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, La primera pregunta realizada es 

referida a la antigüedad de la partida de nacimiento, al ser un requisito 

indispensable para la realización del matrimonio, donde se obtuvo que el 
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100% de los encuestados indicaron que la antigüedad de este requisito es de 

01 mes, respuesta correcta de acuerdo al TUPA de la Municipalidad. 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados anteriores podemos inferir que, el 100% de los  

encuestados tienen pleno conocimiento sobre la antigüedad de la partida de 

nacimiento, por lo que, podríamos indicar que su nivel de conocimiento es el 

adecuado y necesario para el ejercicio de sus funciones municipales. 
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TABLA N° 08 

REQUISITO PARA QUE UN USUARIO QUE HA QUEDADO VIUDA Y EN 

LOS 300 DÍAS POSTERIORES A LA MUERTE DE SU ESPOSO Y QUE 

PRETENDE CONTRAER SEGUNDAS NUPCIAS 

REQUISITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inventario de bienes 1 33 % 

Actualización el estado civil 0 0 % 

Certificado de no encontrarse gestando 2 67 % 

Manifestación de la voluntad de los 

contrayentes 
0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 08 
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Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS 

Continuando con el análisis del nivel de conocimiento de los funcionarios 

alrededor del matrimonio civil, se preguntó los requisitos para que una mujer 

viuda pueda contraer segundas nupcias antes de haber transcurrido 300 días 

de la muerte de su primer esposo, donde se obtuvo que el 67% indica que el 

requisito indispensable para la realización del matrimonio, siendo esta la 

respuesta acertada. Empero, el 33% indicó otro requisito como indispensable 

para la realización de este tipo de matrimonio, estando este porcentaje 

equivocado en cuanto a la respuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, nos encontramos frente a una situación donde no todos los 

funcionarios han brindado la respuesta correcta, generando una inadecuada 

información para los usuarios, que en algún momento podrían encontrarse en 

esa situación y no presentarían el requisito adecuado, siendo proclive este 

matrimonio de ser considerado nulo por no haber cumplido con los requisitos 

exigidos por Ley. 
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TABLA N° 09 

LUGAR DE EMISION DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO 

COMPETENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Municipalidad Distrital 1 33 % 

Notaria 0 0 % 

Juez de Paz 0 0 % 

Declaración Jurada por los 

contrayentes 
0 0 % 

Cualquiera de los anteriores 2 67 % 

TOTAL 3 100 % 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA N° 09 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

Como última pregunta para medir la aptitud de los funcionarios para el 

desenvolvimiento eficiente de sus funciones, se instó a los encuestados a 

indicar cuál era entidad competente para la expedición del certificado 

domiciliario, que es un requisito para la celebración del matrimonio, el 67% 

manifestó que este certificado domiciliario es expedido por los Jueces de Paz, 

Notaria, Municipalidad Distrital y mediante una declaración jurada de los 

futuros contrayentes indistintamente, siendo esta respuesta acertada; empero 

el 33% dio como respuesta una alternativa incorrecta, continuando con la 

tendencia analizada en el gráfico anterior. 

 

INTERPRETACIÓN 

El certificado domiciliario es un requisito indispensable para la realización del 

matrimonio civil ante la municipalidad, para que de esta manera la 

Municipalidad tenga la competencia para la ejecución del acto matrimonial; 

por lo tanto, la información que brinden los funcionarios de la Municipalidad 

debe ser la adecuada para que los usuarios puedan cumplir con el requisito a 

cabalidad y no cometan error que demoren la celebración del matrimonio. 
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TABLA N° 10 

MATRIMONIO CIVIL REALIZABLE SOLO MEDIANTE LA VÍA MUNICIPAL 

FACTIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67 % 

No 0 0 % 

Tal ves 1 33 % 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 10 

  

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS 

Finalmente, se cuestionó a los funcionarios sobre la exclusividad de la 

realización de matrimonio civil ante las diversas Municipalidades del país; 

donde, el 67% indico que la celebración de matrimonios civiles debería ser 

solamente competencia exclusiva de Municipalidades; mientras que el 32% 
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afirmó que podría existir la posibilidad de delegar esta facultad en otro 

funcionario del Estado. 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta permite determinar la disponibilidad de los funcionarios para 

delegar la función de realizar matrimonio civiles  en otros funcionarios 

estatales, como notarios, quienes se encontrarían preparados para la 

celebración de tales actos; los resultados arrojan una tendencia baja a 

aceptar este tipo de delegación de funciones; existiendo un bajo índice de 

funcionarios que podrían estar dispuestos a aceptar este tipo de delegación. 

Por tanto, de proponer este cambio debería de realizarse analizando 

adecuadamente las implicancias del mismo. 

 

Posteriormente analizaremos si es factible la delegación de facultades hacia 

otros funcionarios públicos y cuáles podrían ser estos. 
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1.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PAREJAS CONYUGALES 

QUE PRETENDEN FORMALIZAR SU RELACION CONTRAYENDO 

MATRIMONIO CIVIL ANTE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA 

ALEGRE. 

 

Una pareja es un conjunto de personas, animales o cosas que mantienen 

entre sí algún tipo de relación o semejanza, en este caso el vínculo de unión 

es la relación sentimental entre las mismas, relación que pretenden 

formalizar a través del matrimonio civil. 

 

La eficiencia de una persona se mide analizando la aptitud y actitud de 

estos, en el acápite anterior se estudió la aptitud de los funcionarios de la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre. 

 

Así, para poder medir la actitud de los funcionarios municipales y finalmente 

establecer la relación de su eficiencia con la intención de formalización de 

parejas conyugales, se encuestó a las personas, 16, que se acercaron a la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre a recibir informes sobre el Matrimonio 

Civil; donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 



 

62 
 

 

TABLA N°11 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS. 

FACTIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 22 69 % 

Masculino 10 31 % 

TOTAL 32 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta se desprende que, la mayoría de las personas eran del género 

femenino con un 69%, asimismo, el 31% eran personas del sexo masculino, 
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representando ello una mayor presencia de mujeres al momento de solicitar 

informes en la Municipalidad de Alto Selva Alegre. 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que las mujeres son las personas que 

acuden a la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, para recibir informes, 

situación que se relaciona directamente con el pensamiento o la idea de que 

son las mujeres quienes organizan los preparativos para la celebración de un 

matrimonio. 
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TABLA N°12 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS ENCUESTADOS. 

NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0% 

Secundaria 8 25% 

Técnico Inconcluso 6 19% 

Técnico Concluido 10 32% 

Superior Inconcluso 4 12% 

Superior Concluido 4 12% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 12 
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Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS 

De la gráfica se desprende que, el 12% de los encuestados tienen grado 

superior inconcluso y culminado cada uno, siendo el 24% de la población con 

nivel de estudios de grado superior universitario. En la misma línea, el 19% y 

32% respectivamente representan la población con grado de instrucción 

técnico inconcluso y culminado respectivamente. Finalmente, el 25% culminó 

sus estudios secundarios, no encontrando usuarios que solo hayan alcanzado 

el nivel de estudios a nivel primario. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con lo anteriormente mencionado, podemos inferir que la representavidad de 

personas con estudios superiores es mayor a aquellas personas que solo 

recibieron instrucción básica regular; demostrando de esta manera que el 

grupo de personas que desea contraer matrimonio son aquellas que reciben o 

han recibido formación superior. 
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TABLA N°13 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-30 años 18 57% 

31-40 años 12 38% 

41-50 años 2 5% 

50 a más años 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

En la Gráfica N° 03 se presentan los grupos etarios de los encuestados, 

obteniendo como resultado que, el 57% de las personas se encuentran en el 

rango de edad de 18-30 años; el 38% entre 31-40 años y el 5% entre 41 a 

más años, no encontrando personas en el rango de 50 a más años. 
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INTERPRETACIÓN 

La gráfica nos demuestra la tendencia que en nuestro país se viene 

desarrollando desde hace varios años, las edades para contraer matrimonio 

han ido en aumento, palpable al apreciarse al tener un porcentaje 

considerable de personas que contraen matrimonio entre los 31-40 años, 

hecho que en décadas anteriores era casi nulo. 
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TABLA N°14 

SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

SATISFACCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 25% 

No 10 31% 

Parcialmente 14 44% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 14 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

A los usuarios que se apersonaron a las oficinas de la Municipalidad de Alto 

Selva Alegre se les conminó a responder si sus dudas habían sido resueltas 

por los funcionarios del Municipio, indicando solo el 25% de la población estar 

satisfecha con la información brindada, un 31% no se encontró complacida 
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con la información, mientras que, el 44% encontró resueltas parcialmente sus 

inquietudes. 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos indican la existencia de una insatisfacción por parte 

de los usuarios respecto a la información obtenida de los funcionarios de la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre; por lo tanto, habrá que analizar las formas 

en la que se presenta este grado de ineficacia por parte de los funcionarios 

del Municipio. 

 

A lo largo de los siguientes análisis de gráficas se podrá dilucidar si el 

problema se encuentra en la propia información vertida o en el actuar de los 

funcionarios municipales, para una vez determinadas las mismas se puedan 

brindar alternativas de solución o sugerencias ante el problema. 
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TABLA N°15 

PRESENCIA DE MOMENTO ALGUNO EN EL QUE EL FUNCIONARIO NO 

PUDO RESPONDER SUS INQUIETUDES 

 

PRESENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 62% 

No 12 38% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 15 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

A los usuarios encuestados se les pregunto si durante su búsqueda de 

información con los funcionarios existieron preguntas que estos no pudieron 

responder, contestando el 62% que existieron vacíos durante su interlocución, 

por otro lado, el 38% manifestó que no existieron momentos en los que los 
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funcionarios no pudieran responder a las interrogantes de los propios 

usuarios. 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que, durante la interacción entre los funcionarios 

municipales y usuarios existieron momentos donde dicha interacción se vio 

disminuida ante la existencia de momentos de vacío de comunicación; 

asimismo, este tipo de problemas pueden evidenciar una falta de preparación 

por parte de los funcionarios, al no poder estos responder los 

cuestionamientos de los usuarios. 

 

Los problemas de conocimiento de los miembros de un aparato estatal deben 

de ser solucionados en forma eficaz, para evitar que los mismos impidan que 

se alcancen las metas planteadas por el Municipio y que puedan generar 

disconformidad entre los vecinos del distrito. 
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TABLA N°16 

REACCIÓN DEL FUNCIONARIO ANTE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

REACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deriva al usuario con el funcionario 

adecuado 
10 0 % 

Entrega el volante que describe el 

procedimiento al usuario 
0 67 % 

Trata de responder la pregunta del usuario 2 33 % 

Cambia de tema 8 0 % 

TOTAL 20 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

73 
 

 

ANÁLISIS 

A las personas que manifestaron la existencia de un vacío en la información 

obtenida, se les consultó sobre la reacción que los funcionarios tuvieron en 

dicho momento, donde el 50% indica que estos derivaron al usuario con el 

funcionario adecuado, el 40% cambio de tema, eludiendo el problema y el 

10% trato de responder la pregunta del usuario por sus propios medios. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las reacciones que presentaron los funcionarios ante una situación 

problemática deberían de ser la búsqueda de ayuda con la persona que se 

encuentre adecuadamente preparada para la solución de las interrogantes del 

usuario, En la encuesta encontramos que si bien es cierto, existió en su 

mayoría esta reacción, aún podemos apreciar que en algunas ocasiones se 

optó por cambiar de tema y eludir el problema, reacción desfavorable para la 

ocupación municipal de los funcionarios. 
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TABLA N°17 

REQUISITO DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES 

 

ANTIGÜEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

01 mes de antigüedad 8 25 % 

03 meses de antigüedad 12 37.5 % 

No importa la antigüedad, el DNI 

suple este requisito 
12 37.5 % 

TOTAL 32 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 17  

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS 

Para poder medir el nivel de conocimientos y la capacidad de transmitir los 

mismos a los usuarios encuestados se consultó sobre la antigüedad que debe 

tener la partida de nacimiento de los contrayentes, obteniendo que no todos 

los usuarios comprendieron u obtuvieron adecuadamente dicha información, 

al ser el 75% de los encuestados quienes fallaron al responder esta pregunta, 

por lo que, solo el 25% acertó en la misma. 

 

INTERPRETACIÓN 

La situación del Grafico 17 nos demuestra que existen deficiencias en cuanto 

a la información brindada, generando confusión en los usuarios, quienes 

pueden presentar requisitos inadecuados, que serían denegados y alargarían 

el procedimiento, generando malestar en los vecinos del distrito. 

 

Esta situación ha de ser solucionada orientando al usuario adecuadamente, 

siempre y cuando los funcionarios se encuentren constantemente evaluados y 

preparados en los requisitos, contenidos, procedimientos e implicancias del 

matrimonio civil.  
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TABLA N°18 

LUGAR DE EMISION DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO 

COMPETENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Municipalidad Distrital 30 94 % 

Notaria 0 0 % 

Juez de Paz 0 0 % 

Declaración Jurada por los 

contrayentes 
0 0 % 

Cualquiera de los anteriores 2 6 % 

TOTAL 32 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 18 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS 

En la Pregunta N° 08 se continuó con la medición iniciada en la pregunta 

precedente, obteniendo que, el 94% de los encuestados afirmaron que la 

Municipalidad es la única entidad facultada a emitir certificados domiciliarios, 

mientras que solo el 6% indicó que este requisito referente al certificado 

domiciliario podría ser obtenido a través de la Municipalidad, Notaria, Juzgado 

de Paz e inclusive por medio de una declaración jurada de los contrayentes, 

siendo estos últimos los que respondieron acertadamente a la premisa 

planteada. 

 

INTERPRETACIÓN 

En este punto podemos confirmar la existencia de un problema en cuanto a la 

información vertida por los funcionarios, puesto que la información que los 

usuarios reciben es contraria a lo estipulado en el TUPA de la Municipalidad 

de Alto Selva Alegre: 

“Requisitos para celebrar Matrimonio Civil entre Peruanos: 

(…) 

 Certificado Domiciliario de ambos (vigencia 30 días).  El Certificado 

domiciliario se podrá tramitar en la misma municipalidad, ante el 

Juzgado de Paz, Notaría o mediante Declaración Jurada. 

(…).” 

Sin embargo, en las encuestas realizadas a los funcionarios pudimos apreciar 

que el margen de error en cuanto a la veracidad de la información vertida era 

bajo; por lo que deberíamos de plantearnos la posibilidad que las formas de 

interacción entre funcionario – usuario no sean las indicadas o el funcionario 

no tenga las técnicas de comunicación idóneas para el puesto. 
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TABLA N°19 

INFORMACIÓN RECIBIDA LO ANIMA A CONTRAER NUPCIAS EN LA 

MUNICIPALIDAD 

FACTIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 19 % 

No 6 19 % 

Tal ves 20 62 % 

TOTAL 32 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS 

Una forma de medir el grado de satisfacción de los usuarios y la relación de la 

eficiencia de los funcionarios con la formalización de parejas es consultarles si 

la información que obtuvieron los anima a contraer nupcias en la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre, ante esta pregunta se obtuvo que el 19% 

si se encontraría animado a contraer nupcias, el 19% no lo haría en definitiva 

y el 62% se encontraba en una situación de incertidumbre. 

 

INTERPRETACIÓN 

Si una de las funciones del estado es promover el matrimonio, los 

funcionarios que se encuentran encargados de esta labor deben de incentivar 

a las parejas a formalizar su situación y contraer matrimonio civil. Sin 

embargo de los datos podemos concluir que esta función no se está 

desarrollando idóneamente, puesto que existe un gran número de usuarios 

que no han sido animado a formalizar su relación conyugal, por lo que 

debería de mejorarse ello y cumplir con lo normado por nuestra Constitución. 

 

Si los funcionarios de las Municipalidades no cumplen su labor, se plantearía 

la posibilidad de capacitarlos adecuadamente o delegar estas funciones a 

otros entes que puedan colaborar a la promoción del matrimonio, situación 

que hemos de analizar a fondo. 
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TABLA N°20 

MATRIMONIO CIVIL REALIZABLE SOLO MEDIANTE LA VÍA MUNICIPAL 

FACTIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 7 % 

No 22 68 % 

Tal ves 8 25 % 

TOTAL 32 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA N° 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

Seguidamente, para poder brindar un aporte con la presente, es menester 

consultar a los usuarios sobre si estos consideran que el matrimonio civil solo 
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debe ser realizado por las Municipalidades, es así que, el 68% manifestó que 

la institución del matrimonio no debe ser solo competencia de las 

municipalidades, el 25% se encuentra en duda y solo el 7% manifestó que el 

matrimonio debe celebrarse indefectiblemente por las Municipalidades 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados podemos apreciar que existe un gran número de usuarios 

que no están de acuerdo con la competencia exclusiva de los municipios para 

la celebración de matrimonios civiles, este hecho nos abre las puertas al 

planteamiento de delegar esta función a otros funcionarios públicos, para 

cumplir con la función de promoción del matrimonio ya mencionada. 
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TABLA N°21 

FACTIBILIDAD DE REALIZACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN VIA 

NOTARIAL 

FACTIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 84 % 

No 5 16 % 

TOTAL 32 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICA N° 21 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

Finalmente, conforme a lo analizado, se consultó a los usuarios sobre la 

posibilidad de que estos acudan a la vía notarial para realizar el trámite del 

matrimonio civil si la ley lo permitiese, obteniendo que el 84% afirmó que se 

aproximaría a una Notaria para la celebración del matrimonio civil, mientras 

que, solo el 16% indicó que no realizaría el trámite en vía notarial. 
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INTERPRETEACIÓN 

El cuadro y grafica demuestran el sentir de la población respecto a la 

factibilidad de realizarse el matrimonio civil ante diferente funcionario público 

que las Municipalidades; ello responde al descontento que los usuarios 

presentan respecto al trámite, requisitos o procedimiento del acto jurídico 

estudiado. Consecuentemente, se debe de tener en cuenta la posibilidad de 

ampliar competencias al notario para la realización de matrimonios civiles, 

toda vez que a la fecha ya tiene la facultad de realizar divorcios tal igual que 

las Municipalidades. 
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2. SOBRE LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL MATRIMONIO EN SEDE 

NOTARIAL 

Los resultados de la investigación arrojan lo siguiente: 

- La eficiencia de la labor de una persona se ha de medir mediante un 

análisis de su aptitud y actitud en el desempeño de sus funciones, por lo 

que, a través del cuestionario realizado a los funcionarios municipales de 

la Municipalidad de Alto Selva Alegre y Parejas Usuarias que tienen la 

intención de formalizar su relación ante dicha Municipalidad se obtuvo 

que, los funcionarios municipales tienen los conocimientos necesarios y 

adecuados para la realización de funciones de orientación. No obstante, 

no se ha evidenciado que esta información haya sido trasmitida 

adecuadamente hacia los usuarios, al existir deficiencias en los 

contenidos vertidos. 

 

- De acuerdo a las estadísticas de la Municipalidad de Alto Selva Alegre se 

realizan un aproximado de 30 matrimonios al mes; pese a que el número 

de parejas que acuden a recibir información sobre el matrimonio civil es 

mucho mayor; en la encuesta obtuvimos que más del 50% no se 

encuentra animada a celebrar el matrimonio civil ante la Municipalidad de 

Alto Selva Alegre por el déficit de atención e información recibido; 

originando este hecho un bajo índice de formalización comparativamente 

con las personas que se aproximan a recibir informes. 

 

El asociacionismo municipal ha sido utilizado en nuestro país para superar las 

debilidades de los gobiernos centrales, y de ese modo hallarse en mejores 

condiciones para enfrentar el centralismo, asumir de mejor manera sus 

competencias, a través de la cooperación y el interaprendizaje; resaltando su 

importancia estratégica y el marco que la ley brinda para su desarrollo, por 

cuanto, la administración municipal adopta una estructura gerencial 
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sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, 

control concurrente y posterior. Por lo tanto, sus funciones deben desarrollarse 

bajo los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 

eficiencia, participación y seguridad ciudadana. 

 

En cuanto a la formalización de parejas, la tendencia, tanto en Arequipa como 

en el resto del mundo, es a no casarse por lo religioso ni por civil, sino convivir. 

Es así que, tanto jóvenes como personas adultas ven a la convivencia como un 

alternativa viable para unir sus vidas, tal es así que incluso sociedades tan 

religiosas y conservadoras como la arequipeña, están adoptando esta tendencia 

que proviene principalmente de Europa y que hoy está en “boga” entre la 

población de todo nivel socioeconómico y cultural, la población está siguiendo la 

tendencia antigua del “servinacuy” o matrimonio a prueba, lo que está 

conllevando a que las parejas se acostumbren a vivir así y ya no vean a la unión 

civil como una alternativa, también ha contribuido a ello el tema de los trámites, 

lo cual es engorroso y burocrático, sin dejar de acotar que los gastos que 

demanda la ceremonia, indudablemente desanima a muchos. 

 

De acuerdo con los resultados ya expresados y las bases de la eficiencia y la 

formalización de parejas podemos afirmar que estas han sido representadas 

parcialmente en la presente investigación: 

 

- Se ha comprobado que el índice de parejas que pretenden formalizar su 

relación ante la Municipalidad de Alto Selva Alegre es inferior al número 

de personas que acuden a las instalaciones de la Municipalidad a recibir 

información sobre la celebración del matrimonio civil, esto guarda relación 

con la tendencia existente en la ciudad de Arequipa. 

 

- Po otro lado, pese a que las bases legales y teóricas de las Municipalidades 

indican que los funcionarios deben de realizar sus funciones con la eficiencia 

debida. Se ha evidenciado que, ello no se cumple a cabalidad. Los 

funcionarios cuentan con la preparación académica del caso, aunque no se 
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tengan las habilidades interpersonales necesarias para transmitir dichos 

conocimientos. 

Entonces, podemos indicar que sería conveniente otorgar facultades para la 

realización de matrimonios civiles a otro funcionario público; visto en el 

cuestionario realizado, planteando en esta tesis que esta función sea asumida 

por los Notarios Públicos. 

 

Este tipo de matrimonio en sede notarial ya se desarrolla con éxito en naciones 

como México y Colombia. Los Notarios peruanos pueden realizar este acto con 

fluidez, rapidez y eficiencia, permitiendo que la institución matrimonial tenga 

mayores índices de formalización y fortalecimiento.  

 

Las Notarías Públicas del país cuentan con soporte tecnológico en sus Notarías, 

donde cuentan con interconexión en línea, la identificación dactilar de los 

usuarios a través de sistemas digitales, hasta la firma notarial digital, evitándose 

con ello información falsa o el intento de fraude. Esta centralización electrónica 

de la información impedirá la informalidad en el acto matrimonial, aspecto que en 

la actualidad genera problemas.  

 

Existe, en la actualidad, un Proyecto de Ley sobre Matrimonio Civil en la Vía 

Notarial, el que ha sido presentado ante el Congreso de la República por la 

Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú.  

 

Los Notarios han demostrado alta eficiencia en el tratamiento de asuntos no 

contenciosos; en temas cuyo objeto no es materia de conflicto o litigio procesal, 

como es el caso del matrimonio civil, lo que se ha convertido en una herramienta 

valiosa para descongestionar la carga de procesos en el Poder Judicial.  

 

Dentro de estos Procesos no contenciosos, los Notarios de todo el país están 

facultados para realizar los reconocimientos de las uniones de hecho de los 

convivientes y los divorcios notariales; hechos relacionados con el la constitución 
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y disolución de familias; por lo que estarían totalmente capacitados para la 

celebración de matrimonios. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.  Es necesario implementar una vía alternativa a la celebración del 

matrimonio civil en sede municipal, ya que, el índice de 

formalización de parejas ante la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre es de 30 matrimonios realizados aproximadamente 

al mes, índice inferior a la tasa esperada en la Municipalidad, 

tomando en cuenta el número de personas que acude a esta para 

recibir información sobre dicho procedimiento; este índice guarda 

relación con la tendencia imperante en nuestro país y región que 

a su vez no responde al principio constitucional de promoción del 

matrimonio. 

 

SEGUNDA.  Conforme a los resultados de las encuestas planteadas, así como 

del análisis de las bases normativas, se puede concluir que es 

factible la realización del matrimonio en sede notarial ya que a la 

fecha cuentan con facultades similares a través de la realización 

de Procesos No Contenciosos como la Declaración de Uniones de 

Hecho y Divorcios; para esta posible función cuentan con los 

medios técnico – académicos necesarios para logran una mejora 

e incremento del índice de formalización de parejas. 

 

TERCERA.  La figura jurídica que se encuentran involucrada con la eventual 

incorporación del matrimonio en sede notarial es la familia, que 

como célula básica de la sociedad y según el rango constitucional 

que se le brinda debe ser protegida, promoviendo la formalización 

del matrimonio, siendo, eminentemente beneficiada con la 

incorporación de una nueva forma de formalización de las 

relaciones heterosexuales. 
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CUARTA.  Las implicancias de la incorporación del matrimonio notarial serian 

positivas al realizarse un proceso más ágil y desburocratizado, 

cumpliendo finalmente a cabalidad los principios constitucionales 

referentes a la familia; lo que conllevaría a cumplir con los fines 

del derecho de familia y el derecho en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que la Oficina de Planificación y Presupuesto de la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre realice diversos cursos de 

capacitación en Técnicas y Principio para incrementar la eficiencia en las 

labores realizadas, atención y servicio al cliente, así como técnicas de 

manejo del estrés para mejorar la labor desempeñada y poder disminuir 

el déficit de información mejorando las técnicas de comunicación de los 

funcionarios municipales. De la misma manera se sugiere que la Oficina 

de Registros Civiles de la mencionada Municipalidad realicen un folleto 

informativo con la información relacionada al matrimonio civil, ello para 

complementar la información que brinden los funcionarios municipales. 

 

- Se sugiere que las Oficinas de Imagen de las Municipalidades de la 

ciudad de Arequipa, como la Oficina de Imagen Institucional de la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre, realicen campañas de difusión de los 

procedimientos, requisitos y costos del matrimonio civil, ello para 

incrementar los índices de formalización de parejas y erradicar la 

creencia de que el matrimonio civil es un acto burocrático y costoso. 

 

- Se propone que, el Colegio de Notarios del Perú presente un nuevo 

proyecto de Ley para proponer la realización del matrimonio civil a nivel 

notarial como un incremento de sus facultades, incorporando la 

celebración del matrimonio a los procesos no contenciosos ya realizados 

por los Notarios Públicos del país, por contar con los medios técnico-

académicos para realizar tal función.  
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen altos índices de inobservancia respecto de la 

formalización de las relaciones entre personas, situación que es reglamentaria 

únicamente a través del matrimonio civil. La referida institución es realizada 

solamente en las municipalidades, por lo que se imposibilita el adecuado acceso 

de las parejas a la formalización de sus relaciones interpersonales, al haber 

demasiada congestión de tramites por ineficiencia de los servidores públicos. 

De esta manera, se hace necesario, que el Gobierno implemente mecanismos 

adecuados para la ampliación de la formalización de las relaciones de hecho, 

por lo que se justificaría la creación de una norma que permita reducir los índices 

de informalidad; la normatividad adecuada debería integrar a los notarios para 

que puedan realizar matrimonios, descongestionando a las municipalidades para 

que las parejas puedan tener más accesibilidad a la formalización de sus 

relaciones interpersonales. 

Por su parte, los notarios son funcionarios públicos que se encuentran 

autorizados para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebra, 

precisando la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que 

confiere autenticidad. Su función también corresponde la comprobación de 

hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos. La ley 29227 ha ampliado 

las facultades notariales llegando incluso a declarar la disolución del vínculo 

matrimonial, al regularse el procedimiento no contencioso de la separación 

convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarias. 

El estado en su rol protector de la familia y promotor del matrimonio, conforme lo 

dispone el Artículo 4 de la Constitución política del Perú debe promover la 

celebración o formalización de los matrimonios a través de las notarías 

generando nuevas vías de acceso a la celebración de matrimonios. 

Es por tanto que, el propósito del presente estudio es establecer el grado de 

factibilidad de incorporación del matrimonio civil en sede notarial en la legislación 

peruana a través de la relación entre informalidad de las relaciones conyugales y 
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la eficiencia de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. Gracias al conocimiento de esta situación se podrá establecer la 

conveniencia de posibilitar el acceso al matrimonio civil en otras instancias como 

la notarial, donde analizaremos el Proyecto de Ley presentado por el Colegio de 

Notarios del Perú, estableciendo la factibilidad de este y las posibles 

consecuencias de ampliar las facultades notariales. 

Sin embargo, para establecer la necesidad de incorporación de esta nueva 

función notarial debemos evaluar la realidad la formalización del matrimonio en 

sede municipal, para lo cual se tomará en cuenta la formalización del matrimonio 

en la municipalidad de Alto Selva Alegre, como muestra representativa del 

estudio. 

Finalmente, la presente tesis buscará establecer si es necesario y sobre todo 

factible incorporar normas para viabilizar el matrimonio en sede notarial y cumplir 

de esta manera con la labor encomendada en la Constitución Política del Perú. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DEL MATRIMONIO 

CIVIL EN SEDE NOTARIAL EN LA LEGISLACIÓN PERUANA, 2018”  

 

1.3. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

a) Campo  : Ciencias Jurídicas. 

b) Área  : Ciencias Civiles. 

c) Línea  : Derecho Notarial. 

d) Tipo  : Descriptiva, explicativa y causal. 
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II. ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Sobre el “ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DEL 

MATRIMONIO CIVIL EN SEDE NOTARIAL EN LA LEGISLACIÓN PERUANA, 

2018”, se realizó la búsqueda de tesis en el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación – RENATI, encontrando que existen algunas investigaciones sobre 

la materia. Empero, estas no abordan la problemática desde el punto de vista de 

la investigadora, quien pretende en evaluar la factibilidad de incorporación a 

través del análisis de los actuales dispositivos legales, presuntas 

incompatibilidades y proponer de ser necesario un proyecto de ley de acuerdo a 

la necesidad jurídica del país. 
 

- La ampliación de la competencia notarial en la celebración de matrimonio civil 

(2017), presentada por Javier Rodríguez Vásquez Bazán, para optar el título 

profesional de Abogado ante la Universidad Privada Antenor Orrego, donde 

se concluyó que la ampliación de la competencia notarial en la celebración de 

matrimonio civil garantiza la promoción del matrimonio, otorgando 

simplicidad, celeridad procedimental y seguridad jurídica a los contrayentes, 

permitiendo que este acto se realice con fluidez, eficiencia y seguridad 

jurídica como se viene desarrollando en diferentes países. 

 

- Matrimonio Civil en sede notarial (2016), presentada por Jhony Iván Carrero 

Gonzales y Leonel Libio Gonzales Alvarado, para optar el título profesional 

de abogados ante la Universidad Señor de Sipán, donde concluyeron que en 

la actualidad el matrimonio civil es celebrado únicamente por funcionarios 

ediles encargados de los registros civiles de las diferentes municipalidades 

del país, lo cual limita a la sociedad peruana que se encuentra inmersa en 

una situación de posible resistencia al matrimonio; la no formalización del 

matrimonio perjudica el fortalecimiento de la familia y crea serias secuelas en 

los hijos y pérdida de derechos que genera el matrimonio civil, como el 

derecho a la sucesión y el derecho a la pensión de viudez 

 

Como puede apreciarse, en los antecedentes que se consignan en las líneas 

precedentes solo se ha realizado una análisis de los beneficios de la 

incorporación de la realización del matrimonio civil en sede notarial; buscando la 
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investigadora realizar una tesis donde se evalúen las relaciones con otras 

figuras y posibles incompatibilidades. 
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III. MATRIZ PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

TIPO VARIABLE INDICADOR 

VARIABLE UNICA 

INCORPORACIÓN DEL 

MATRIMONIO CIVIL EN 

SEDE NOTARIAL 

 Necesidad de incorporación (realidad) 

 Funciones notariales (realidad) 

 Figuras jurídicas involucradas 

(proyección) 

 Implicancias jurídicas (proyección) 

 

3.2. INTERROGANTES BÁSICAS 
 

3.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Es factible incorporar la realización del matrimonio notarial en sede 

notarial en la legislación peruana? 
 

3.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

- ¿Es necesario incorporar la realización del matrimonio notarial en sede 

notarial en la legislación peruana? 

- ¿Puede incorporarse a la función notarial la realización del matrimonio 

civil en sede notarial como un proceso no contencioso? 

- ¿Cuáles son las figuras jurídicas involucradas en una eventual 

incorporación de la realización del matrimonio notarial en sede notarial 

en la legislación peruana? 

- ¿ Cuáles son las implicancias jurídicas de una eventual incorporación 

de la realización del matrimonio notarial en sede notarial en la 

legislación peruana? 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Precisar si es factible incorporar la realización del matrimonio notarial en 

sede notarial en la legislación peruana. 
 

3.3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
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- Establecer la necesidad de incorporar la realización del matrimonio 

notarial en sede notarial en la legislación peruana. 

- Determinar si es factible incorporarse a la función notarial la realización 

del matrimonio civil en sede notarial como un proceso no contencioso. 

- Identificar las figuras jurídicas involucradas en una eventual 

incorporación de la realización del matrimonio notarial en sede notarial 

en la legislación peruana. 

- Analizar las implicancias jurídicas de una eventual incorporación de la 

realización del matrimonio notarial en sede notarial en la legislación 

peruana. 

 

3.4. HIPÓTESIS 

Dado que, existe un alto nivel de informalidad de las relaciones heterosexuales a 

nivel de formalización del matrimonio. Es probable que esta se deba a aspectos 

externos a la norma jurídica que necesitan de una adecuación de esta última a la 

realidad, pudiendo incorporarse a la función notarial la realización del matrimonio 

civil como un proceso no contencioso, aspecto que se encontraría íntimamente 

relacionado con la función municipal y los principios constitucionales 

relacionados a la familia.  

 

3.5. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene gran importancia en las diferentes ramas de la 

ciencia, al ser un problema actual, jurídico y social: 

- Existe una relevancia jurídica, derivada de la factibilidad de proponer 

soluciones jurídicas alternativas a la celebración del matrimonio civil ante la 

problemática de formalización de las relaciones heterosexuales. 

- En cuanto al aspecto social, debemos de centrarnos en los beneficios que 

la alternativa de solución brindará a la colectividad, como una forma de 

promoción del matrimonio. 

- Finalmente, este estudio es actual puesto que, con el creciente 

afianzamiento de las uniones de hechos son pocas las parejas 
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heterosexuales que buscan formalizar su relación a través del matrimonio, 

necesitando de una solución actual y efectiva para aquellas parejas que por 

factores exógenos no formalizan su situación sentimental. 
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IV. CONSIDERACIONES PARA EL MARCO CONCEPTUAL 

En el Marco Teórico que se desarrollara analítica y críticamente en el desarrollo 

de la futura tesis debemos considerar los siguientes conceptos para la 

realización de tal objetivo: 

 

4.1. FAMILIA 

Cuando escuchamos hablar de familia, de inmediato pensamos en padres, 

abuelos, hermanos e hijos, en un conjunto de personas unidas por lazos 

consanguíneos y/o por el matrimonio de uno de sus miembros con terceras 

personas. 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud. 

Hay quienes afirman que proviene del latín fames ("hambre") y otros del 

término famulus ("sirviente"). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados 

propiedad de un solo hombre.". (Compilaciones.com) 

Según Monroy Cabra citando a Giraud familia se deriva de la voz etrusca, 

famel, esclavo que no designaba en su sentido primitivo, a la pareja conyugal y 

a los hijos, sino simplemente al conjunto de los esclavos pertenecientes al 

Pater Familias. Gallo emplea la palabra familia, al igual que las  XII Tablas, 

como un equivalente de patrimonio o heredar. (Monroy Cabra, 2008) 

La palabra familia puede designar a un grupo organizado compuesto por los 

cónyuges y los descendientes, o bien un grupo difuso organizado compuesto 

por parientes  consanguíneos". 

Javier Rolando Peralta Andía citando a Rossental (Derecho de Familia en el 

Codigo Civil, 2002), nos habla de la familia como una categoría histórica, "es 

decir, un fenómeno social, mutable, basado en el matrimonio y en el 

parentesco”: pero claro está que nos hemos referido a la llamada familia 

extensa; pues actualmente algunos autores tomando en cuenta el estado 

actual de esta importante institución consideran que está conformada sólo por 
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los padres y los hijos pero las normas legales y la jurisprudencia nos habla de 

personas que viven en un mismo inmueble sin necesidad de la existencia de un 

matrimonio, incluso hoy se considera la existencia de las llamadas familias 

ensambladas y del vínculo existente entre los convivientes y los familiares de 

sus parejas. 

Según Arturo Yungano, (Yungano, 2001) es una "asociación de personas 

integradas por dos individuos de distinto sexo y sus hijos, que viven en una 

morada común bajo la autoridad de ambos padres, que están en relación con 

los ascendientes, descendientes y colaterales por vínculos de sangre y lazos 

de parentesco, y que constituye el grupo humano fisio genético y primero por 

excelencia”. 

 

4.2. MATRIMONIO 

El artículo 234 del Código Civil define al matrimonio como la unión 

voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para 

ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código, a fin de hacer 

vida en común. 

La palabra matrimonio deriva de las raíces latinas matris (madre) y munium 

(carga o gravamen) y significa originalmente carga o misión de la madre, como 

decían las decretas del Papa Gregorio IX: “Para la madre, el niño es antes del 

parto oneroso; doloroso en el parto, y después del parto gravoso, por cuya 

razón el legítimo enlace del hombre y de la mujer se ha denominado 

matrimonio, más bien  que patrimonio” (Placido, 2002) 

La mayor parte de autores coinciden en precisar que este origen etimológico es 

fundado en que, en las primitivas épocas de promiscuidad sexual, correspondía 

a la mujer determinar el vínculo de parentesco, por la certidumbre de la 

filiación; o porque en el matrimonio predominan obligaciones de la mujer 

(Flores Polo, 1980) 

La libre elección que hacen los cónyuges del otro es determinante para la 

unidad conyugal, "En la constitución de la unidad conyugal sobre la base de la 
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complementariedad entre el hombre y la mujer actúa la decisión libre de los  

dos que se casan, dando origen a la pareja vinculada" (Corvo López, 2009) 

Para Yolanda Vásquez García el matrimonio, se considera como el acto 

creador de la unión conyugal, vale decir el compromiso que asumen los 

contrayentes para cumplir los deberes que les  impone su nuevo estado civil de 

casados. Esta misma autora sostiene que: 

El matrimonio constituye la base fundamental de todo el Derecho de 

Familia, es una institución fundamental de este Derecho y fuente 

creadora de la familia "agrega" es la unión  voluntaria y solemne de un 

varón y una mujer de acuerdo con normas  preestablecidas y que 

producen efectos jurídicos de orden personal y patrimonial (Vasquez 

Garcia, 1998) 

Finalmente, Yolanda Vásquez, conceptualiza al matrimonio citando a diferentes 

autores (Vasquez Garcia, 1998): 

Para Planiol, el matrimonio es la asociación entre dos esposos con 

obligaciones  recíprocas, cuyo objeto esencial es la creación de la 

familia. 

Por su parte Roberto Rugglero, expresa, que el matrimonio es una 

Institución fundamental del Derecho Familiar, porque el concepto de 

familia reposa en el matrimonio como supuesto y base necesarios. 

J. Carlos Rébora, considera al matrimonio, como la relación que vincula 

a un hombre y a una mujer a quienes une perdurablemente con fines de 

convivencia, procreación y recíproco auxilio material y espiritual. 

José Luis La Cruz Berdejo, sostiene que el  matrimonio es una 

institución, fundamental del Derecho de Familia, es la unión irrevocable 

de un hombre y una mujer, dirigida al establecimiento de una plena 

comunidad de vida. 

 

4.3. EL NOTARIO 

El notario es la persona encargada de dar fe de cuanto acto se realiza ante su 

presencia, siendo su máximo exponente la escritura pública, es decir, el notario 

da fe en todos los sistemas jurídicos, sin embargo, sólo en algunos existe 

escritura pública, en tal sentido esta es una característica que existe en los 

sistemas jurídicos de la familia jurídica romano germánica que no existe en la 

familia jurídica anglosajona. La ley dominicana define al notario en los 

siguientes términos:  
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El Notario es un oficial público instituido para recibir los actos a los 

cuales las partes deban o quieran dar el carácter de autenticidad 

inherente a los actos de la autoridad y darles fecha cierta, conservarlos 

en depósito y expedir copias de estos. 

 

4.4. LA FUNCIÓN NOTARIAL 

La función notarial es una actividad profesional muy singular. Su facultad 

fedante nacida de la ley, que impone a la sociedad y al Estado una presunción 

de veracidad que sólo puede ser vencida judicialmente, lo convierte en una 

autoridad. Por ello, el respaldo moral a que hemos hecho referencia es de 

suma importancia, como lo es la formación profesional. Ser abogado, conocer 

el derecho es una exigencia para poder brindar una eficiente asesoría para la 

correcta adecuación de la voluntad al derecho positivo y para resguardar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia impositiva. 

El notario tiene el deber de averiguar la verdadera voluntad de las partes, 

brindar su asistencia profesional y redactar el instrumento, ya sea para dar 

nacimiento al acto o contrato para darle una mejor forma probatoria, según sea 

el caso. Es equivocado pensar que el fin del instrumento público notarial sea 

sólo el de pre constituir una prueba; por la naturaleza e importancia de 

determinadas relaciones contractuales del Derecho exige la intervención 

notarial para darles nacimiento. De esta forma, el Derecho ofrece seguridad a 

las partes y a los terceros respecto a la oportunidad del acto o contrato, la 

autenticidad de este, su legalidad y licitud eficacia en el tiempo. 
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V. ORIENTACIÓN PARA EL MARCO OPERATIVO 

 

5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE SUBINDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

VARIABLE 

UNICA: 

INCORPORACIÓN 

DEL 

MATRIMONIO 

CIVIL EN SEDE 

NOTARIAL 

 Necesidad de incorporación 

(realidad) 
ENCUESTA CUESTIONARIO 

 Funciones notariales (realidad) 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

 Figuras jurídicas involucradas 

(proyección) 

 Implicancias jurídicas 

(proyección) 

 

5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

5.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa. 

 

5.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizará durante el periodo 2018. 

 

5.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

Se tomarán en cuenta dos tipos de unidades de estudio, dependiendo de la 

técnica que se aplique en la investigación: 
 

- Establecimiento de la realidad (Encuesta) 

Para este aspecto es necesario analizar el índice de parejas que 

desean formalizar su relación amorosa a través del matrimonio civil, lo 

que se realizaría mediante un estudio de las parejas que acuden a las 

municipalidades para realizar los trámites para el matrimonio civil, por 

lo que, al encontrarnos frente a una población extensa, se determinó en 

forma aleatoria un distrito de la ciudad de Arequipa, siendo sede de 

este la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre, donde se realizó 

una encuesta en dos dimensiones: i. A los 3 Servidores de la 

Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre, quienes deberán ser 

estudiados para establecer su nivel de eficiencia en los procesos 
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relacionados con el matrimonio civil y a las parejas que se apersonaron 

a solicitar informes sobre el trámite de matrimonio civil. 

- Factibilidad de incorporación del matrimonio civil en sede notarial 

Se tendrán en cuenta las diversas normas, proyectos de ley y figuras 

jurídicas con vigencia en el Perú. 

 

5.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información requerida para la presente investigación será recogida en forma 

personal y con el apoyo de grupo de colaboradores. 

De la misma manera, las técnicas que se aplicarán en la investigación son la 

técnica de observación en su modalidad clásica, para analizar los datos 

estadísticos que se estudiaran en la presente. Asimismo, se utilizará la técnica 

de la encuesta para recabar información de las parejas heterosexuales sin 

formalizar y los servidores municipales. 

Igualmente, es necesario determinar la muestra de la primera etapa de la 

investigación, siendo así, se tomará como muestra las siguientes cantidades: 

- Se considerará como muestra a las parejas que pretendan formalizar sus 

relaciones, acercándose a la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre 

con el objeto de recibir informes. 

- En cuanto a la muestra para los servidores municipales, se tomará en 

cuenta la totalidad de los servidores municipales que brindan orientación 

directa al usuario sobre temas referentes al proceso y procedimiento del 

matrimonio civil, 3 funcionarios. 
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VI. ESQUEMA PARA LA INVESTIGACIÓN 

El Esquema para el desarrollo de la investigación a realizar seguirá 

tentativamente la siguiente estructura; dejando expresamente claro que este se 

encuentra sujeto a modificación para un mejor perfeccionamiento de este:  

 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCION 

INDICE 

LISTA DE TABLAS   

LISTA DE FIGURAS  
 

CAPÍTULO I METÓDICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.1. Problema General.  
2.2. Problemas Específicos.  

3.  TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
4. TRASCENDENCIA TEÓRICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA.  
5. ANTECEDENTES INMEDIATOS. 
6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Interrogante General  
6.2. Interrogante Específicas  

7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
7.1. Objetivo General  
7.2. Objetivo Específicas  

8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

CAPÍTULO III REFERENCIAS TEÓRICAS 

1. EL MATRIMONIO 
1.1. Concepto 
1.2. Tipos 
1.3. Formalidades 
1.4. Principios Constitucionales  

2.  LA FUNCIÓN NOTARIAL  
 

CAPÍTULO IV VALORACIÓN JURÍDICA 
 

CAPÍTULO VI PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES  

ANEXOS 
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Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable. 

VII. CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

 X X  X                    

2 
Presentación del Proyecto de 
Investigación 

      X                  

3 
Aprobación del Proyecto de 
Investigación 

        X                

4 Construcción del Marco teórico         X X                

5 
Diseño de la metodología de 
investigación 

       X X                

6 
Elaboración de instrumentos de 
investigación 

          X              

7 
Acopio y sistematización de la 
información 

           X X  X          

8 
Análisis e interpretación de 
resultados  

           X X  X          

9 
Proceso de reconstrucción y 
plan de mejora 

             X  X X  X      

10 Redacción del informe final               X  X  X  X    

11 
Presentación de la tesis para la 
titulación 

                     X  X 
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VIII. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 75,00 

2 Asesoría  1600.00 

3 Trabajo de campo 1700,00 

4 Impresión del informe final 150,00 

5 Revisión de estilo y diagramación 150,00 

6 Empaste de ejemplares 150,00 

7 Pasajes y alimentación 100,00 

8 Otros gastos 80,00 

 
TOTAL: S/. 4000,00 



 

111 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 Aquize Cáceres, R. (2014). Matrimonio, Unión de Hecho y sus efectos. Arequipa: 

Universidad Católica de Santa María. 

 Aria Schreiber Peze, M. (1997). Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Lima: 

Gaceta Jurídica Editores. 

 Beltrán Pacheco, P. (2009). El mejor padre son ambos padres: ¿Es vible la tenencia 

compartida en el Perú? Boletin del Instituto de Familia - UNIFE, 61-72. 

 Camargo, S. (2010). Investigación y Derecho. Verbas Iuris, 59-75. 

 Codigo Civil, D.L. N° 295 (Gobierno del Perú 25 de julio de 1984). 

 Compilaciones.com. (s.f.). Recuperado el 18 de Noviembre de 2015, de 

http://www.compilaciones.com/familia/definicion-familia.html 

 Garcés Paz, H. (2000). Investigación Científica. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

 Gonzales Barron, G. (2015). Derecho Notarial y Registral. Lima: Ediciones Legales. 

 Izcara-Palacios, S. (2014). Manual de Investigación cualitativa. México D. F.: Editorial 

Fontamara S.A. 

 Lacruz Bermejo, J. L. (2007). Elementos del Derecho Civil. Madrid: Dykinson. 

 Medellin Aldana, C. (2000). Lecciones de Derecho Romano. Santa Fé de Bogota: 

Editorial Temis. 

 Monroy Cabra, M. G. (2008). Derecho de Familia y la Infancia y la Adolescencia. 

Bogota: Editorial ABC. 

 Morandé Court, P. (1999). Familia y sociedad: relexiones sociológicas. Santiago de 

chile: Editorial Universitaria. 

 Peralta Andía, J. R. (2002). Derecho de Familia en el Codigo Civil. Lima: Editorial 

IDEMSA. 

 Placido, A. F. (2002). Derecho de Familia, un NUevo Enfoque de Estudio del 

Derecho de Familia. Lima: Ed. Gaceta Jurídica. 

 Vasquez Garcia, Y. (1998). Derecho de Familia. Lima: Editorial Huallaga. 

 Witker, J. (2008). Hacia una investigación jurídica integrativa. Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, 944-945. 

 Yungano, A. (2001). Derecho de Familia: Teoría y Práctica. Editorial Macchi. 



 

112 

 

 

Anexo Nº2 Instrumentos 

- Cuestionario a funcionarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: __________________         N° Cuestionario: ____________ 
 

 

 
CUESTIONARIO F.ASA 

 
Se le agradece responder en forma anónima a este breve cuestionario con el 
fin de determinar su nivel de eficacia respecto a temas de formalización de 
relaciones conyugales: 
 

1. Género: 
a) Femenino 
b) Masculino 

 
2. Nivel de estudios 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Técnico inconcluso 
d) Técnico culminado 
e) Superior inconcluso 
f) Superior culminado 

 
3. Edad 

a) 20-30  años 
b) 31-40 años 
c) 41-50 años 
d) 50 a más  años 

 
4. Años de experiencia en el cargo: 

a) 0-2  años 
b) 3-5 años 
c) 6-8 años 
d) 9 a más  años 

 
5. Ante una situación problemática y estresante Ud. Toma la 

siguiente actitud: 
a) Deja de lado el problema 
b) Busca una solución por sus propios medios 
c) Consulta con otros sobre la solución a utilizar 
d) Sigue su vida en forma cotidiana 

 
6. Si desconoce la respuesta a una pregunta formulada por un 

Usuario Ud. Toma la siguiente actitud. 
a) Deriva al usuario con el funcionario adecuado 
b) Entrega el volante que describe el procedimiento al usuario 
c) Trata de responder la pregunta del usuario 
d) Cambia de tema. 

 
7. La partida de nacimiento de los contrayentes debe tener: 

a) 01 mes de antigüedad 
b) 03 meses de antigüedad  
c) No importa la antigüedad, porque el DNI suple este requisito 
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- Cuestionario a las parejas conyugales que buscan información en la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre para formalizar su relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Si un usuario ha quedado viuda y en los 300 días posteriores a la 

muerte de su esposo pretende contraer segundas nupcias que 
requisito debe tener para la realización del mismo: 

a) Inventario de bienes 
b) Actualización del estado civil 
c) Certificado de no encontrarse gestando 
d) Manifestar la voluntad de los contrayentes 

 
9. El certificado domiciliario puede solicitarse ante: 

a) Municipalidad Distrital 
b) Notaria 
c) Juez de Paz 
d) Declaración Jurada realizada por los contrayentes 
e) Cualquiera de las anteriores 

 
10. Considera Ud. Que el matrimonio civil solo debe realizarse en la 

vía municipal: 
a) Si 
b) No 
c) Tal ves  

 
Muchas gracias por su cooperación, 

LA INVESTIGADORA 
 

Fecha: __________________         N° Cuestionario: ____________ 
 
 

 
CUESTIONARIO PC.ASA 

 
Se le agradece responder en forma anónima a este breve cuestionario con el 
fin de determinar su nivel de satisfacción sobre la información obtenida en la 
Municipalidad de Alto Selva Alegre respecto a temas de formalización de 
relaciones conyugales: 
 

1. Género: 
a) Femenino 
b) Masculino 

 
2. Nivel de estudios 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Técnico inconcluso 
d) Técnico culminado 
e) Superior inconcluso 
f) Superior culminado 

 
3. Edad 

a) 18-30  años 
b) 31-40 años 
c) 41-50 años 
d) 50 a más  años 
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4. El funcionario que lo atendió en la Municipalidad disipó sus 

dudas: 
a) Si 
b) No 
c) Parcialmente 

 
5. Durante la información recibida, hubo algún momento en el que 

el funcionario no pudo responder sus inquietudes 
a) Si 
b) No 

 
6. Si contesto afirmativamente la pregunta 5, responda cual fue la 

actitud del funcionario: 
a) Deriva al usuario con el funcionario adecuado 
b) Entrega el volante que describe el procedimiento al usuario 
c) Trata de responder la pregunta del usuario 
d) Cambia de tema. 

 
7. La partida de nacimiento de los contrayentes debe tener: 

a) 01 mes de antigüedad 
b) 03 meses de antigüedad  
c) No importa la antigüedad, porque el DNI suple este requisito 
 

8. El certificado domiciliario puede solicitarse ante: 
a) Municipalidad Distrital 
b) Notaria 
c) Juez de Paz 
d) Declaración Jurada realizada por los contrayentes 
e) Cualquiera de las anteriores 

 
9. La información que recibió lo anima a contraer matrimonio civil 

ante la Municipalidad de Alto Selva Alegre: 
a) Si 
b) No 
c) Tal ves 

 
10. Considera Ud. Que el matrimonio civil solo debe realizarse en la 

vía municipal: 
a) Si 
b) No 
c) Tal ves  

 
11.  De ser factible, consideraría Ud., realizar el trámite en la vía 

Notarial 
a) Si 
b) No 
 

Muchas gracias por su cooperación, 
LA INVESTIGADORA 

 


