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RESUMEN 
 
 
 

El objetivo general de esta investigación es establecer si es válido o no que las 

parejas que componen uniones de hecho opten por el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios. Además, determinar si de no ser el caso se genera 

una integración patrimonial no deseada que puede originar una afectación 

patrimonial al conviviente que nunca deseó regirse bajo dicho régimen 

patrimonial. Asimismo, analizar si se desprotege libertades que deben ser 

tuteladas en el derecho familiar y si ello vulnera derechos supranacionales, 

constitucionales y legales de la pareja. Además, analizar si la elección del 

régimen de separación de patrimonios puede desproteger a la parte débil de la 

relación de convivencia que no laboró lo suficiente por dedicarse principalmente 

al cuidado del hogar o de los hijos cuando concluye la unión de pareja. De ser 

ese el caso, si debe regularse en nuestro ordenamiento jurídico una forma de 

protección patrimonial en beneficio de la parte perjudicada de la relación luego 

del cese de la unión de hecho. 

 
 

PALABRAS CLAVE: derecho civil – derecho de familia – unión de hecho – 

sociedad de bienes – sociedad de gananciales – autonomía privada – libre 

desarrollo de la personalidad – compensación económica 
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ABSTRACT 
 
 
 

The main objective of this research is to determine if it is legally possible that fact 

couples choose the separate patrimony regime. Besides, to determine if the 

opposite would lead to a non- wanted economic integration that could affect the 

patrimony of a member of the couple who never wished to be bounded by that 

regime. Moreover, to analyze if the prohibition affects the freedom that must be 

protected by family law. Besides, if this affects supranational, constitutional and 

legal rights of the couple. Furthermore, if the decision to choose the separate 

patrimony regime unprotects the weakest member of the couple who did not work 

enough due to house and children responsibilities. Finally, if this is confirmed, 

whether it is necessary to grant a legal modification that protects the patrimony of 

the member who ends jeopardized when the fact couple ends. 

 
 

KEY WORDS: civil law – family law – fact couples – joined assets regimen – 

private autonomy – free development of the personality – economic compensation 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La sociedad de bienes es una institución jurídica y social del derecho de familia 

que busca proteger patrimonialmente a las personas que componen uniones de 

hecho. Permite la acumulación de bienes adquiridos durante la unión de pareja 

en una masa patrimonial de bienes comunes (sociales) y concluida se liquida el 

régimen patrimonial y corresponde una distribución de los bienes gananciales. 

Los artículos 5 de la Constitución y 326 del Código Civil disponen el origen de 

comunidades (o si se quiere sociedades) de bienes como aplicables a ciertas 

relaciones de convivencia. Esto ocurre cuando se generan uniones de hecho 

propias, que son aquellas que reúnen las siguientes características: 

a) Voluntariedad 

b) Heterosexualidad, exclusividad, singularidad, monogamia 

c) Estabilidad o permanencia (que comprende los dos años mencionados 

por nuestro Código Civil) 

d) Inexistencia de impedimentos para contraer matrimonio 

e) Búsqueda de cumplir deberes similares al matrimonio 

f) No ser sostenidas de manera oculta 
 

Así, estas uniones originan comunidades (o sociedades) de bienes que se 

encuentran reguladas por efecto de una remisión normativa expresa a las 

disposiciones de la sociedad de gananciales, régimen patrimonial que opera de 

manera supletoria a la voluntad de los cónyuges en el matrimonio. 

Como quedará de manifiesto en la presente investigación, pese a que estas 

uniones quedan constituidas sin que medie una manifestación de voluntad 

expresa de la pareja, existe controversia respecto de la validez de los acuerdos 

mediante los cuales la pareja opta por la separación de patrimonios. 

Así, se presenta la siguiente paradoja: quienes conforman uniones matrimoniales 

podrán optar por la separación de patrimonios en ejercicio de su autonomía 

privada. En cambio, quienes integran uniones de hecho tendrán negada esa 
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posibilidad, pese a que pudieron haber optado por no casarse en la búsqueda de 

mayores espacios de autonomía privada. 

 
Asimismo, en paralelo al ejercicio de la autonomía privada en las uniones de 

hecho, es necesario analizar si la celebración de los acuerdos de separación de 

patrimonios puede tener un impacto patrimonial negativo en aquellos 

convivientes que durante la relación de pareja se dedicaron fundamentalmente 

al hogar o a los hijos y por esa razón no pudieron generar suficientes ingresos 

propios y si nuestra legislación vigente contempla mecanismos suficientes para 

correcta tutela. 

 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

i) Situación problemática 
 

Un sector de la doctrina rechaza la posibilidad de que quienes integran uniones 

de hecho opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios. Esta 

interpretación se ha extendido a la jurisprudencia judicial y al ámbito registral, 

pues se expresó en un precedente registral, sustituido recién hace pocos meses, 

y que se encuentra dispuesto actualmente en una Directiva Registral. 

 
La constitución automática (ipso iure) de una sociedad de bienes en las uniones 

de hecho origina una importante integración patrimonial de la pareja. A modo de 

ejemplo, se conforma una masa patrimonial de bienes comunes en que pueden 

llegar a confundirse los bienes personales de cada uno de los convivientes por 

efecto de la presunción de ganancialidad dispuesta en el artículo 311 del Código 

Civil. Además, un conviviente podrá asumir deudas de manera individual que 

afectan en responsabilidad el patrimonio de su pareja. 

 
En este sentido, resulta problemático que se originen tan importantes efectos 

jurídicos sin que necesariamente medie el deseo favorable a esa opción. Más 

aun, que la citada posición no admita el pacto en contrario. 
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La interpretación que entiende que no es válido que los convivientes opten por el 

régimen patrimonial por la separación de patrimonios origina evidencia una 

distinción en los derechos de los cónyuges y los convivientes. Sólo los primeros 

podrán librarse por vía convencional de los efectos detallados en párrafo anterior. 

Esto pueden resultar en una afectación del patrimonio personal de uno de los 

miembros de la pareja pese a que es altamente probablemente que nunca se 

hubiera deseado una integración patrimonial: frecuentemente la opción de 

convivir surge de una búsqueda por regular las relaciones privadas con mayor 

autonomía. 

 
Asimismo, esta imposibilidad vulnera libertades que deben ser tuteladas en el 

derecho de familia y derechos previstos en normas supranacionales, 

constitucionales y legales. 

 
Por otro lado, de interpretarse que la ley permite a estas parejas acuerden 

régimen de separación de patrimonios, se debe analizar si nuestro ordenamiento 

jurídico dispone de mecanismos suficientes de protección patrimonial para tutelar 

a aquellos convivientes que por priorizar el cuidado del hogar o de los hijos son 

la parte débil de la relación de pareja y al momento de su cese acaban siendo 

perjudicados al no haber laborado o haberlo hecho en menor medida de lo 

querido. En caso se compruebe que estos son insuficientes, se deberá analizar 

la conveniencia de incorporar algún tipo de regulación que los beneficie. 

 
 
 

ii. Formulación del problema 
 

ii.a Problema general 
 

¿Pueden las parejas que conforman uniones de hecho optar válidamente por el 

régimen patrimonial de separación de patrimonios? 

ii.b Problemas específicos 
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Primer problema secundario: En el supuesto que no se pueda ¿se puede generar 

una integración patrimonial no deseada que origine una afectación patrimonial a 

uno de los convivientes? 

Segundo problema secundario: En el supuesto que no se pueda ¿se vulneran 

derechos supranacionales, constitucionales o legales? 

Tercer problema secundario: En el supuesto que sí se pueda ¿se desprotege a 

la parte débil de la relación de convivencia? 

Cuarto problema secundario: ¿Debe regularse alguna forma de protección 

patrimonial para la parte perjudicada de la relación luego del cese de la unión de 

hecho? 

El tercer problema secundario será tratado dependiendo de la respuesta al primer 

problema secundario y al segundo problema secundario. 

El cuarto problema secundario será tratado dependiendo de la respuesta 

obtenida luego del análisis del tercer problema secundario. 

ii.c Justificación de la investigación 
 

La razón que justifica el presente estudio es la necesidad de permitir a las parejas 

que conforman uniones de hecho el ejercicio de su autonomía privada, que impla 

les sea reconocido el derecho a acordar el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios como se les reconoce a los cónyuges. Como se observará existen 

distintas posiciones sobre la validez de dichos acuerdos. 

Así, el criterio judicial que rechaza esa posibilidad, compartido por un sector 

importante de nuestra doctrina, interpreta que tales acuerdos son inválidos. 

Esto genera inconvenientes en la práctica, los notarios disponen de argumentos 

para negarse a formalizar escrituras públicas de separación de patrimonios. 

Pueden rechazar estas solicitudes con el pretexto de que existe jurisprudencia 

judicial que interpreta al régimen de sociedad de bienes como único y forzoso 

(que entiende inválido el pacto en contrario). Además, se podrá argumentar que 

no califican como actos inscribibles en tanto existe una Directiva Registral que se 
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expresa a favor de esa posición. Siguiendo igual lógica, los registradores pueden 

negarse a inscribir estos acuerdos en el registro personal. Por último, los jueces 

pueden cuestionar la validez de los acuerdos de separación de patrimonios 

celebrados por las parejas que conforman uniones de hecho. 

Por lo expuesto, es necesario proporcionar ciertas garantías para el respeto de 

la autonomía privada de los convivientes. De este modo, no se vería afectado su 

patrimonio por una integración patrimonial no deseada, ni se vulneraría derechos 

de la pareja reconocidos en normas supranacionales, constitucionales y legales. 

Sin embargo, se debe buscar que la celebración de estos acuerdos no acabe 

perjudicando sensiblemente al conviviente que se dedicó al cuidado del hogar o 

de los hijos sin generar sus propias rentas y cuyo patrimonio al momento del cese 

de la unión de hecho podría encontrarse desprotegido. 

iii. Objetivos 
 

iii. a. Objetivo general 
 

Establecer si es válido o no que las parejas que componen uniones de hecho 

opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios. 

iii. b. Objetivos específicos 
 

Analizar si de aceptarse que ello es inválido se puede generar una integración 

patrimonial no deseada que origine una afectación patrimonial al conviviente que 

nunca deseo regirse bajo dicho régimen patrimonial. 

Analizar si se de aceptarse que ello es inválido se desprotege libertades que 

deben protegerse en el derecho de familia. 

Analizar si dicha prohibición vulnera derechos supranacionales, constitucionales 

y legales de la pareja. 

 
Analizar si la elección del régimen de separación de patrimonios puede 

desproteger a la parte débil de la relación de convivencia que se dedicó 
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principalmente al cuidado del hogar y de los hijos en el momento del cese de la 

unión de hecho. 

 
Analizar si debe regularse una forma de protección patrimonial que beneficie a la 

parte perjudicada de la relación luego del cese de la unión de hecho. 

iv. Hipótesis 
 

iv. a Primera hipótesis de investigación 
 

En la jurisprudencia y en la doctrina se ha interpretado que no es válido que las 

parejas que componen uniones de hecho opten por el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios, lo cual puede generar los efectos de una integración 

patrimonial no deseada que afecte el patrimonio de uno de los convivientes, 

desprotege libertades que deben ser tuteladas en el derecho familiar y vulnera 

derechos supranacionales, constitucionales y legales de la pareja. 

iv. b Segunda hipótesis de investigación 
 

En caso sea considerado válido optar por el régimen patrimonial de separación 

de patrimonios, debe regularse un mecanismo de protección patrimonial que 

beneficie a la parte perjudicada de la relación luego del cese de la unión de 

hecho. 

v. Metodología aplicada. 
 

v.a. Tipo y diseño de investigación 

 
Toda investigación jurídica puede recurrir a distintos métodos o diseños tales 

como: el dogmático, empírico, exegético, entre otros posibles. 

El presente trabajo hace uso del método dogmático jurídico. Se recurre 

principalmente, al análisis de normas, instituciones, principios jurídicos, fuentes 

del derecho. Se utilizan fuentes documentales. 

Sobre este método Ramos Nuñez (2014) establece lo siguiente: 
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[…] la dogmática jurídica en general se inscribe en el ámbito de pensamiento que ubica al 

Derecho como una ciencia o técnica formal y, por consiguiente, como una variable 

independiente de la sociedad, dotada de autosuficiencia metodológica y técnica. En otras 

palabras, y coincidiendo con Harper: “Los dogmáticos y formalistas investigan lo que los 

hombres dicen que hacen con el Derecho”. Una tesis de grado que se inspira en el método 

dogmático visualizará el problema jurídico solo a la luz de las fuentes formales, y como 

consecuencia su horizonte se limitará a las normas legales o instituciones en los que está 

inscrito el problema (p.101) 

Asimismo, la presente tesis doctoral califica también como aplicada. Busca 

resolver un problema concreto de la realidad (Fernández, Urteaga, & Verona, 

2015, p. 17). El hecho que existe una posición que rechaza la posibilidad de optar 

por el régimen patrimonial de separación de patrimonios puede originar los 

efectos descritos en la justificación de la presente investigación. 

Finalmente, excede el ámbito jurídico en la medida en que recurre a estadística 

sobre ciertos indicadores de desigualdad de género en el Perú. Se utilizan estos 

recursos para cumplir con algunos de los objetivos de investigación y dar un 

mejor sustento a las propuestas de solución a los problemas desarrollados. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO/ ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

La contrastación de las dos hipótesis de investigación requiere del previo 

desarrollo de un marco teórico y del estado de la cuestión. 

En el primer subcapítulo, que denominamos antecedentes de investigación, se 

presenta lo siguiente: 

a) Un desarrollo teórico de las uniones de hecho y de su regulación 

normativa. Es necesario tratar previamente esta institución, pues la 

investigación versa sobre el régimen patrimonial aplicable a estas 

relaciones de pareja. 

 
b) Un marco teórico de los distintos regímenes patrimoniales del 

matrimonio regulados en nuestro país: la sociedad de gananciales y la 

separación de patrimonios. Esto es indispensable dado que las uniones 

de hecho originan comunidades (o sociedades) de bienes que se rigen 

en lo aplicable por el régimen de sociedad de gananciales. Además, se 

tratará las principales características de la separación patrimonios, en 

tanto se cuestiona que tales parejas tengan un derecho a optar por 

dicho régimen patrimonial. 

 
c) El desarrollo de una moderna concepción del derecho de familia que 

permitirá interpretar correctamente sus instituciones: las uniones de 

hecho y el matrimonio. Además, se podrá comprobar ciertas 

características de esta rama del derecho que contribuirán 

posteriormente a contrastar correctamente nuestras hipótesis de 

investigación. 

 
d) El estudio previo del derecho a la compensación económica. Como 

iremos a observar, este derecho se encuentra presente en diversas 

legislaciones en el Derecho Comparado. El Perú no es la excepción, 

pues se aplica en los casos de divorcios por causal de separación de 
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hecho. Esta exposición nos permitirá, en un capítulo posterior, analizar 

si se trata de una institución jurídica idónea para proteger al miembro 

de la pareja perjudicado luego del cese de la unión de hecho, en 

especial cuando media un acuerdo de separación de patrimonios. 

Posteriormente, en el segundo subcapítulo, trataremos el estado actual de las 

propuestas doctrinarias de solución al problema general de investigación. 

Finalmente, en el tercer subcapítulo, abordaremos la orientación jurisprudencial 

en torno a la aplicación normativa respecto del problema general de 

investigación. 

 
 

1.1 Antecedentes de la investigación 
 
 

1.1.1 Las uniones de hecho 

Denominación. 

 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua española define la palabra 

concubinato del modo siguiente: “Del latin concubinatus. 1 m. Relación marital de 

un hombre con una mujer sin estar casados” (Real Academia Española, 2019). 

Este fue un término utilizado en la antigua Roma para denominar a esta 

institución. 

Sin embargo, se observan otras denominaciones en el derecho comparado. 

Expresa el español Bernad que se han utilizado los siguientes términos: parejas 

no casadas, cohabitación extramatrimonial, unión libre, concubinato, unión de 

hecho, pareja de hecho estable, contrato de unión civil, familia de hecho (1998). 

Existen diversas formas utilizadas para hacer referencia a esta institución que 

como observaremos más adelante tiene un importante antecedente en Roma. 

 

En nuestro país las Constituciones de 1979 y de 1993 utilizaron el término unión 

estable. En cambio, el Código Civil de 1984 optó por denominarlas uniones de 

hecho en su artículo 326. Sin embargo, dicho término no el único utilizado para 
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hacer referencia a esta forma de relación de pareja. Basta observar que el artículo 

402° del Código Civil hace referencia a la expresión concubinato cuando regula 

la presunción de paternidad extramatrimonial que opera entre quienes integran 

tales uniones. 

Antecedentes históricos. 

Las uniones de hecho existieron desde tiempos remotos e incluso preceden al 

matrimonio. Este último es una construcción social que apareció en determinadas 

sociedades para regular las relaciones familiares. Expresa Villón que la unión de 

hecho evidencia su antigüedad mayor al matrimonio, que en determinado 

momento de la historia pasó a ser el paradigma familiar (2014). Las nupcias, que 

no existieron desde siempre, en un momento dado asumieron una importancia 

superior a estas formas de unión en pareja. 

 

En Roma, en líneas generales, el concubinato se expresó como una forma de 

vida válida, pero de menor aceptación social que el matrimonio. Sostiene Rouillón 

que fue concebido como una institución segunda en categoría, que gozó de 

legislación más extensa y de la preferencia de los emperadores (2010). En un 

sentido similar Parra lo interpreta: “al lado y a la sombra del único matrimonio 

legal” (2005, p.241). Una diferencia entre uno y el otro es que el último producía 

nuevos ciudadanos (Fernández, 2016). 

 

La iglesia en una primera etapa aceptó las formas de convivencia fuera de 

matrimonio, siempre y cuando estas se ajustaran a determinadas condiciones. 

Explica Bossert que el Concilio de Toledo, desarrollado en el año 400, permitió 

tales uniones siempre y cuando tuvieran vocación de permanencia y perpetuidad. 

Además, indica que San Agustín permitió la posibilidad de bautizo a tales mujeres 

con un compromiso de no abandono (1999). 

 

No obstante, el Concilio de Trento, celebrado en el siglo XVI, impuso sanciones 

para evitar la formación de estas uniones. Señala Esmein, citado por Bossert que: 

i) pasó a ser obligatorio contraer matrimonio público cuidando las formalidades; 



11 
 

ii) se recogió la excomunión a quienes no tomaban acción a la tercera 

advertencia; iii) se dio inicio a acusaciones de herejía y se autorizó a autoridades 

a destruir estos vínculos (1999). 

 

El Código Napoleónico optó por no atribuir efecto alguno a las relaciones de 

concubinato con lo que se dio inicio a la denominada corriente abstencionista en 

occidente (1999). Se atribuye a Napoleón la célebre frase “les concubins se 

passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux” (si los concubinos pasan por alto 

la ley, la ley se desinteresa de ellos) (Seraglini, n.d., p.118). 

En España las ideas del Concilio de Trento fueron plasmadas en su legislación. 

Señala Bossert que llegado dicho Concilio se implementaron implacables 

medidas contra las uniones fuera del matrimonio que antes de “La Ley de las 

siete Partidas” no habían sido contempladas (1999). 

En la etapa virreinal de nuestro país se reprimió con firmeza el concubinato. 

Sostiene Rodríguez que mediante edicto del Arzobispado de Lima del 29 de mayo 

de 1752 fue solicitado a los párrocos reportar los amancebamientos para que 

sean penados y reformados (1990). Más tarde, según García Calderón, serían 

sancionados mediante la Real Orden del 22 de febrero de 1815, corroborado por 

disposiciones del 10 de marzo de 1818 y del 29 de marzo de 1929 (citado por 

Rouillón, 2010). 

Posteriormente, nuestro Código Civil de 1852 siguió la línea trazada por el Código 

Napoleónico y no protegió a las parejas que componen uniones de hecho. Sólo 

concedió ciertos derechos a los denominados hijos naturales (nacidos de tales 

uniones). Expresa Rouillón que dicho Código benefició a los concebidos si sus 

padres podían válidamente celebrar nupcias, en cuyo caso podían ser 

designados herederos universales en caso estos no tuvieren descendientes 

legítimos (2010). 

En el siglo pasado nuestro Código Civil de 1936 tampoco protegió a las uniones 

de hecho. Al igual que el anterior sólo incorporó una forma de protección a los 

hijos nacidos de estas uniones: “si hay hijos legítimos e ilegítimos, cada uno de 
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estos últimos recibirá la mitad de lo que reciba cada legítimo” (Codigo Civil de 

1936, art. 762). 

Concepto y naturaleza jurídica. 

 
No es una labor sencilla intentar definir a las uniones de hecho. Decía el maestro 

Cornejo Chávez que las características y consecuencias de estas uniones no se 

encuentran demasiado claras debido a que cada ordenamiento las reguló de 

forma dispersa y fragmentaria (1998). Además, el antecedente de la política 

abstencionista que hemos tratado genera que no haya existido en el pasado gran 

interés de la doctrina en ocuparse de esta institución que era percibida como un 

peligro al matrimonio debidamente constituido. 

Con una clara referencia a sus raíces en el Derecho Romano este autor señalaba: 

“debajo de la unión legal, que es el matrimonio, existe la de hecho, que es el 

concubinato” (Cornejo, 1998, p.71). Se entendía como una unión de menor 

importancia al matrimonio. 

 

Algunos autores nacionales interpretaron que estas uniones eran contrarias a la 

legalidad. Señalaban Bustamante & Fernández que el concubinato estaba 

referido a una situación de precariedad, circunstancialidad y extra-legalidad entre 

un varón y mujer por no contraer un matrimonio (2000). Sin embargo, como 

observaremos el concubinato cambió y hoy es una opción libre y plenamente 

legal. 

 

Un concepto más moderno es presentado por Vega, quien describe el 

concubinato del modo siguiente: 

 

[…] una comunidad basada en afectos, emociones, en la fidelidad y asistencia mutua; es 

una relación de afectividad que cumple las funciones educativas, socializadoras, 

moralizadoras y de su sustento y soporte como en toda familia. Quienes son parte de esa 

familia concubinaria no diferencian ni esperan que el grupo familiar se comporte de modo 

diverso a la familia matrimonial. (2010, p.32) 



13 
 

Por su parte, Varsi considera que dichas uniones generan familias que nacen de 

relaciones intersexuales fundadas en la libertad de las personas que como tales 

deben ser protegidas en circunstancias de igualdad. 

 

En el ordenamiento jurídico peruano se constituye por la unión estable monogámica y 

voluntaria de dos personas heterosexuales, libres de impedimento matrimonial. Que da 

origen a una familia, siendo merecedora de una protección por parte del estado en 

condiciones de igualdad. Una unión intersexual sustentada en la libertad y estabilidad 

protegida y reconocida por el Derecho. (2014, p.76) 

 
 

Por otro lado, Aguilar sostiene: “Una de las formas de generar familia, la 

constituyen las uniones de hecho entre un hombre y una mujer, que se compartan 

como casados sin estarlo, asumiendo todas las responsabilidades de un 

matrimonio” (2016, p. 149). En otro pasaje señala el autor: “Para que se pueda 

estar ante a figura del concubinato, ésta debe tener una comunidad de vida, lo 

que implica convivencia entre un hombre y una mujer, compartiendo mesa y lecho 

[…]” (2016, p.152). 

 

En el Derecho Comparado puede citarse a los españoles Lacruz et al., quienes 

de modo similar a Cornejo señalan que se trata de: “[…] un concepto 

jurídicamente difuso […] un instituto de difícil institucionalización […]” (2010, 

p.286). Sustentan su posición en la diversidad e inmensidad de situaciones en 

que se presentan, además de que en España se carece de un marco normativo 

conjunto que regule estas uniones (2010). 

 

Otra opinión es la del español Serrano, quien resalta el elemento subjetivo de 

estas uniones y su semejanza con el modo de vida matrimonial. Para dicho autor 

es central la voluntad de las personas de convivir de llevar una vida similar al 

matrimonio. “[…] se trata de las parejas de personas, de igual o distinto sexo, al 

menos en España, que tienen el ánimo de convivir de forma estable y duradera 

al modo de un matrimonio (more uxorio) […]” (2014, p.181). 
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Las uniones de hecho también han sido interpretadas en función a la idea de 

repudio al matrimonio. Según el español Wójcik es central la posición de rechazo 

de los convivientes frente al matrimonio. Señala que se produce una convivencia 

permanente y una actitud contraria a las nupcias (incluidos sus derechos y 

obligaciones) por múltiples motivos, con un sustento en la libertad de opción 

(2002). 

 

Para el argentino Perrino es importante el elemento objetivo de la cohabitación 

que genera una apariencia similar al matrimonio. “[…] toda relación con cierto 

grado de estabilidad entre un varón y una mujer que cohabitan públicamente 

aparentando vida marital sin haber institucionalizado en forma de matrimonio la 

unión” (2012, p.253). 

Respecto de su naturaleza jurídica, no han sido grandes los esfuerzos de nuestra 

doctrina por descifrarla. Quizás esto se explica en que la regulación de estas 

uniones no es de muy larga data. Recordemos que el maestro Cornejo señalaba 

que las características y consecuencias de estas uniones no se encuentran 

demasiado claras debido a que cada ordenamiento las reguló de forma dispersa 

y fragmentaria (1998). 

Sin embargo, vemos con agrado el intento del autor nacional Varsi (2014) de 

desarrollar teorías que podrían servir para explicar su naturaleza jurídica. Este se 

apoya en categorías que en un momento dado fueron diseñadas para explicar a 

la unión matrimonial. 

 

Este autor menciona en primer lugar a la teoría institucionalista, correspondiente 

al matrimonio- institución, dada su naturaleza similar a la del matrimonio. Agrega 

que esta es la categoría que goza de mayor aceptación. Opina que estas uniones 

son una categoría familiar que importa una institucionalidad (2014). 
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En opinión de Varsi la teoría contractualista es una segunda que se sustenta en 

que los convivientes utilizan criterios económicos para regular sus relaciones, 

siendo su vínculo meramente contractual (2014). 

 

Esta parece ser la idea del español Serrano cuando señala: 
 

La pareja estable no es un estado civil- por lo que tampoco puede acceder al Registro Civil- 

sino un mero contrato, fruto de un acuerdo entre dos sujetos interesados, por lo que, salvo 

cuando la propia Ley le atribuye efectos, a lo más, como negocio jurídico voluntario sólo 

podrán autorregular inter partes sus efectos (2014, p.182). 

 
 

En opinión contraria, el español Lacruz et al. niega la naturaleza contractual de 

estas uniones. Señala que estas carecen de un vínculo jurídico contractual igual 

al matrimonio. Señala que se presenta en las primeras una voluntad compartida 

de permanencia y de duración indeterminada (2010). 

 

De acuerdo a Varsi existe una tercera teoría que corresponde al acto jurídico 

familiar. Agrega que el Tribunal Constitucional se ha expresado en favor de su 

informalidad de inicio y desarrollo y que estas uniones se sustentan en la 

autonomía de voluntad de sus integrantes (2014). 

 

Según la autora nacional Bustamente su naturaleza jurídica puede ser 

considerada sui generis, en tanto es una figura contrastada con el matrimonio en 

que no existe una manifestación de voluntad para contraer nupcias. Se produce 

una convivencia para llevar adelante un proyecto de vida en común por un 

hombre y una mujer, con propósitos similares al matrimonio. Un aspecto que 

menciona es que no genera un estado civil dado que no es equivalente al 

matrimonio (2017). 

 
 

Motivaciones para conformar uniones de 

hecho. 



16 
 

Existen distintas motivaciones posibles para conformar uniones de hecho en 

lugar de matrimonios. Según el español Wójcik estas se dividen en: i) la decisión 

deliberada (cuando no median impedimentos matrimoniales); ii) causas jurídicas 

o sociales (2002, p. 316). 

 

Empecemos por el primero de estos grupos. Las uniones de hecho actualmente 

han sido elevadas a la categoría de familias. En consecuencia, a diferencia del 

pasado en que la única opción válida para fundar una familia era el matrimonio, 

las personas tienen también derecho a no contraer nupcias. Pueden en ejercicio 

de esta libertad conformar uniones de hecho en lugar de matrimonios. 

 

Wójcik clasifica a las decisiones deliberadas de no contraer un matrimonio 

cuando no existe impedimentos matrimoniales en: i) la voluntad de no desear la 

forma matrimonial; ii) la voluntad de no desear el vínculo en matrimonio. Sostiene 

que en la primera hay un disgusto con la iglesia o con la autoridad que lo celebra. 

En el segundo caso, no se desea asumir los derechos y obligaciones que 

involucra la unión matrimonial (Wójcik, 2002). 

Respecto de la primera de estas subclasificaciones, estamos de acuerdo en que 

puede existir un número importante de personas a las que la sola idea de contraer 

un matrimonio puede generar la idea de un sometimiento al Estado con el que no 

se encuentran identificados. Opina Vega que puede presentarse un rechazo de 

quienes consideran el matrimonio como caduco y obsoleto (2002). Otros quizás 

asocien al matrimonio con la iglesia, pese a que actualmente el matrimonio 

reconocido por el Estado es el civil. 

 

En relación a su segunda subclasificación, podrá existir quienes busquen una 

ruta de escape frente a las obligaciones que implica el contraer un matrimonio. 

Podrá haber quienes busquen sacar provecho de la falta de regulación de las 

uniones de hecho para así asumir menores obligaciones familiares y vivir libres 

de toda regla. 
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Sin embargo, habrá también quienes deseen ordenar en libertad sus relaciones 

familiares sin buscar incumplir sus obligaciones. Podrá querer tomarse estas 

decisiones en ejercicio de su autonomía privada. Sostiene Vega que en algunos 

países se halla legitimado un modo de convivencia libre de formalidad que es 

bien percibida por las personas por más que se generan familias (2002). 

 

Dentro del grupo de las personas que deliberadamente optan por no contraer un 

matrimonio pese a poder hacerlo, pueden existir casos de personas a quienes 

les disgusta los excesivos procedimientos o costos que implica el matrimonio. 

Todas estas son razones que podrían incentivar que las personas no formalicen 

sus uniones en matrimonio. La convivencia puede ser una manifestación 

individual de protesta a los procedimientos y formalidades de la unión 

matrimonial. 

Ahora bien, existe un segundo grupo de personas que integran uniones de hecho 

descrito por el autor Wójcik que no se asocia al ejercicio de una libertad, sino a 

causas que pueden ser de índole jurídico o social. Respecto de las primeras, 

señala que pueden existir diversos impedimentos legales. Sobre las segundas, 

menciona que pueden existir razones propias de cada cultura, así como la 

marginación y la precariedad económica, siendo un ejemplo lo que ocurre en 

diversos países de América Latina (2002, p.316). Es precisamente el factor 

cultural aquello que consideramos explica en parte los elevados índices de 

convivencia en el Perú. 

 

En nuestro país, desde la época virreynal se advertía de la práctica bastante 

difundida del concubinato a la que se denominó servinakuy. Estas prácticas 

culturales pudieron haber pasado de generación en generación. En 

consecuencia, muchas personas actualmente quizás no se identifican con el 

matrimonio, como tampoco lo hicieron sus padres y menos sus abuelos. 
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El servinakuy, según el maestro Cornejo, para unos se trataba de un matrimonio 

por compra y para otros a prueba. Para un sector consistía en nupcias por 

costumbre (1998). Este jurista nacional señalaba, en la década de los noventas, 

que aún no existían datos suficientes para uniformizar las características de dicha 

institución (1998). Existió una discusión sobre la homogeneidad de las formas de 

convivencia que según el autor impedían unificarlas conceptualmente bajo una 

sola denominación. Sin embargo, consideramos que la referencia a estas 

prácticas sí muestra que durante siglos un sector extendido de nuestra población 

prefirió la convivencia antes que el matrimonio. 

Estas prácticas culturales pudieron haberse trasladado del campo a la ciudad. 

Expresa Vega que persisten en la sierra y han sido movilizadas producto de la 

migración rural urbana a las ciudades por los descendientes de quienes las 

practicaban (2002). Actualmente, la práctica de la convivencia en el Perú no es 

sólo rural, sino también urbana y lo extenso de este fenómeno puede explicarse 

en parte por tales migraciones. 

Además del aspecto cultural las uniones de hecho pueden deberse también a 

factores sociales. Como ejemplo, tal vez el propio Estado dificulta que los 

ciudadanos formalicen sus uniones en matrimonios: i) sus costos pueden ser 

elevados y quizás no exista una adecuada política para masificarlo; ii) son tantas 

las formalidades que se desincentiva su celebración; iii) existe desinformación 

que aleja al poblador de la opción matrimonial. 

En resumen, pueden ser diversas las razones (o motivaciones) para conformar 

uniones de hecho en lugar de matrimonios. Pese a ello podemos clasificar dos 

grandes grupos: i) la opción válida y libre de no contraer un matrimonio 

(actualmente nadie puede ser forzado a unirse por dicha vía); ii) factores sociales 

o culturales dificultan la opción del matrimonio. Mencionamos que puede deberse 

a prácticas culturales o a la simple distancia entre el ciudadano y el Estado. 

Política regulatoria de las uniones de hecho. 
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En relación a las actuales políticas de regulación en los países de nuestra 

tradición jurídica, en un anterior trabajo clasificamos distintas posiciones: 

 

i) La que iguala los efectos de estas uniones y el matrimonio; 

ii) La que busca una regulación mínima de la convivencia estable, 

iii) La que pretende que sean los convivientes quienes regulen sus propias 

relaciones (Gálvez, 2018). 

 

Se trata de distintas políticas normativas que en la actualidad buscan resolver el 

problema de si se debe o no regular a las uniones de hecho y hasta qué punto 

ello debe ocurrir. 

 

La primera de estas políticas se aprecia en algunos países de Sudamérica que 

han buscado equiparar los efectos jurídicos de estas uniones y del matrimonio a 

partir de sus constituciones. Mencionamos en nuestra anterior investigación que 

ha sido el caso de Ecuador (en su Constitución de 2008), Bolivia (en su 

Constitución de 2009) y Venezuela (en su Constitución de 1999). Todos estos 

países han pretendido equiparar los efectos jurídicos de una y otra institución 

(Gálvez, 2018). 

 

La segunda política de regulación, que hemos denominado de regulación mínima 

de la convivencia estable, se encuentra presente en una gran cantidad de países. 

A modo de ejemplo esta se observa en el en el Código Civil y Comercial argentino 

entrado en vigor en el año 2015. En este se decidió normar sólo aspectos claves 

de tales uniones para así equilibrar la autonomía de la voluntad con la 

responsabilidad familiar (Gálvez, 2018). 

Esta es también la política normativa que se adopta en el Perú. Debe observarse 

que el Código Civil sólo regula ciertos aspectos de tales uniones, sin llegar a 

equiparar todos sus efectos jurídicos con los del matrimonio, ni omitir toda 

regulación de estas uniones. Esta institución se regula fundamentalmente en el 



20 
 

artículo 326 del Código Civil, pero también en algunas otras normas dispersas en 

nuestra legislación. Más adelante observaremos que se protege aspectos 

patrimoniales de las uniones de hecho, pero también, extrapatrimoniales. 

 

La tercera política es aquella que pretende que sean los convivientes quienes 

regulen sus propias relaciones. En nuestra anterior investigación, que abordó 

temas de derecho comparado, identificamos sentencias del Tribunal 

Constitucional de España que fundamentan la idea de que deben ser los 

convivientes quienes regulen sus propias relaciones. Las relaciones de 

convivencia se asocian al derecho al libre desarrollo de la personalidad y la 

autonomía de la voluntad. Eso permitirían a la persona decidir libremente si desea 

celebrar o no un matrimonio (Gálvez, 2015). 

 

La sentencia del Tribunal Constitución de España N° 184/1990 señaló lo 

siguiente: 

[…] la posibilidad de optar entre el estado civil de casado o el de soltero está íntimamente 

vinculada al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 de la Constitución), de modo que 

el Estado no puede imponer un determinado estado civil [….] el libre desarrollo de la 

personalidad podría resultar afectado, en su caso, si los poderes públicos trataran de 

impedir o de reprimir la convivencia more uxorio o de imponer el establecimiento del vínculo 

matrimonial, de manera que aquel tipo de convivencia no formalizada se viera expuesta a 

una gravosa y penosa suerte o a soportar sanciones legales de cualquier índole […] 

(Tribunal Constitucional de España, Sentencia N° 184 1990, 1990, Fundamento jurídico 3) 

Posteriormente fue expedida la sentencia N° 93/2013 que definió límites 

específicos para una posible regulación de tales uniones: 

[…] El problema queda, por tanto, cifrado en los límites que la propia esencia de la unión 

de hecho impone al legislador cuando este decide supeditar su reconocimiento a ciertas 

condiciones o atribuir determinadas consecuencias jurídicas a tal unión. Obviamente, el 

límite principal con el que se tropieza es la propia libertad de los integrantes de la pareja y 

su autonomía privada, por lo que una regulación detallada de los efectos, tanto personales 

como patrimoniales, que se pretendan atribuir a esa unión, puede colisionar con la citada 

libertad, si se impusieran a los integrantes de la pareja unos efectos que, precisamente, los 
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sujetos quisieron excluir en virtud de su decisión libre y constitucionalmente amparada de 

no contraer matrimonio. Por ello, el régimen jurídico que el legislador puede establecer al 

efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no imperativo, so pena de vulnerar la 

libertad consagrada en el artículo 10.1 CE. De manera que únicamente podrán 

considerarse respetuosos de la libertad personal aquellos efectos jurídicos cuya 

operatividad se condiciona a su previa asunción por ambos miembros de la pareja. La 

restricción referida lógicamente no opera respecto a medidas legales que tutelen derechos 

fundamentales de los dos o de alguno de los componentes de la pareja de hecho, supuesto 

en el que se deberán tomar en cuenta los criterios generales sobre la necesidad, 

adecuación y proporcionalidad de las medidas atendiendo a los intereses en juego, de 

manera que el sacrificio del libre desarrollo de la personalidad sea el estrictamente 

indispensable […] (Tribunal Constitucional de España, Sentencia N° 93/2013, 2013, 

fundamento jurídico 7) 

Como mencionamos en un anterior trabajo nuestro, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional español muestra una intención de que sean los convivientes 

quienes regulen libremente sus relaciones y que el Estado se abstenga de su 

regulación. Sin embargo se admiten ciertas excepciones: cuando se busque 

proteger derechos humanos o en los casos en que los convivientes puedan 

libremente consentir tales disposiciones (Gálvez, 2018). 

 

Delimitación de la investigación. 

 
Nuestra doctrina y jurisprudencia han distinguido en reiteradas ocasiones dos 

clases de concubinato que se regulan en el artículo 326 del Código Civil: i) el 

impropio o en sentido amplio; ii) el propio o en sentido estricto. 

 

Las uniones de hecho impropias son aquellas protegidas en menor grado que las 

uniones de hecho propias en tanto no reúnen los elementos constitutivos que les 

permiten acceder a la protección jurídica prevista para las segundas. 

 

Las primeras son una forma de protección residual prevista por el legislador. 

Cornejo señalaba en la Exposición de Motivos y Comentarios al Código Civil que 

buscan proteger especialmente a la mujer del enriquecimiento indebido de su 
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concubino cuando: i) la convivencia no hubiere durado más de dos años; ii) no 

hubiere prueba escrita; iii) hubiere un impedimento para contraer matrimonio 

(Compliado por Revoredo, 1988, p.479). 

 

Recientemente, Bustamante considera que las uniones de hecho en sentido lato 

se encuentran reguladas en el cuarto párrafo del artículo 326 del Código Civil y 

están privadas de los efectos patrimoniales que corresponden a las uniones de 

hecho propias, pero se encuentran protegidas por el enriquecimiento indebido. 

Señala esta autora tienen impedimentos matrimoniales o carecen del elemento 

temporal de dicho artículo y son sostenidas sin que se pretenda lograr propósitos 

y deberes similares a los del matrimonio (2017). 

 

Por otra parte, la unión de hecho propia, o el concubinato en sentido estricto, es 

aquel en que un varón y una mujer que no son casados pero que legalmente 

podrían casarse (se encuentran libres de impedimentos matrimoniales), hacen 

voluntariamente vida de tales; es decir, su unión reúne los siguientes elementos: 

cohabitación, exclusividad, estabilidad, vocación de perdurabilidad y publicidad 

en la convivencia. Esta figura se encuentra regulada en los tres primeros párrafos 

del artículo 326 de Código Civil (Castro, 2005, p.344). 

 

Estas uniones se encuentran protegidas recién desde nuestra Constitución de 

1979. Expresaba Cornejo en la Exposición de Motivos y Comentarios del Código 

Civil que nuestra anterior Constitución se encargó del concubinato propiamente 

dicho, que engloba las situaciones en que hombre y mujer sin haber contraído 

matrimonio llevan vida en común, excluyendo a quienes no podrían casarse 

(Compilación de Revoredo, 1988, p.479). El origen de esta forma de protección 

calificada se ubica en ese texto constitucional, como observaremos más 

adelante. 

 

Nuestra investigación, en tanto aborda la generación de comunidades o 

sociedades de bienes entre convivientes, aspecto patrimonial de las uniones de 
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hecho, se limita al estudio de las denominadas “uniones de hecho propias” o en 

“sentido estricto”. Son sólo estas a las que nuestra legislación atribuye el efecto 

patrimonial constitutivo de sociedades de bienes que está previsto en los 

primeros párrafos del artículo 326 del Código Civil. Pasaremos a exponer 

ordenadamente cada uno de sus elementos constitutivos. 

 

Elementos constitutivos. 

Las uniones de hecho propias quedan constituidas una vez que se reúnen los 

siguientes elementos: voluntariedad, heterosexualidad, exclusividad, 

singularidad, monogamia, estabilidad o permanencia (que comprende los dos 

años mencionados por nuestro Código Civil), inexistencia de impedimentos para 

contraer matrimonio, la búsqueda de cumplir deberes similares al matrimonio, no 

ser sostenidas de manera oculta. Explicaremos cada uno de ellos con mayor 

detalle. 

 

Voluntariedad. 

Se observará más adelante que el artículo 326 del Código Civil reconoce 

textualmente la voluntariedad como un elemento característico de las uniones de 

hecho. Sostiene Vega que no es posible concebir una convivencia que sea 

forzada (2002). A modo de ejemplo, aquellas uniones en que una de las partes 

ejerce coacción sobre la otra para mantener la cohabitación no podrán ser 

tuteladas, pues como mencionamos en otro trabajo estas constituyen una 

manifestación de la libertad de las personas (Gálvez, 2018, p.107). La libertad es 

uno de los grandes pilares de las uniones de hecho. 

 
 

Heterosexualidad, singularidad, exclusividad, 

monogamia. 

Expresa Vega que la singularidad, exclusividad y monogamia se interpretan a 

partir de la utilización de los términos “un” varón y “una mujer” (2002). Estos 
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elementos se aprecian con claridad en el propio texto de la norma. El requisito 

de la heterosexualidad excluye la tutela de las parejas del mismo sexo. 

Hemos de agregar que el hecho de sostener relaciones sexuales pasajeras no 

impide la conformación de uniones de hecho. Sostiene Bossert que no enerva la 

singularidad que surja alguno de los elementos de las uniones de hecho con otra 

persona, es el caso de una relación sexual pasajera (1999). Esto tiene sentido, 

pues de lo contrario la infidelidad podría ser utilizada para incumplir los deberes 

familiares que suponen estas uniones. 

 
 

Estabilidad o permanencia. 

Como más adelante observaremos, nuestra Constitución tutela a aquellas 

uniones convivenciales estables que conforman hogares de hecho. En este 

sentido, aquellas convivencias que no presentan la característica de la 

estabilidad o la permanencia no tendrán por qué recibir la tutela prevista en del 

artículo 5 de la Constitución. 

 

En relación a la exigencia del plazo de los 2 años mencionado en artículo 326 del 

Código Civil, la mayoría de la doctrina considera que las sociedades de bienes 

se originan cuando concurre el plazo de dos años de convivencia. 

 

Basta observar que Plácido resalta que para la aplicación de disposiciones del 

régimen de comunidad de bienes la ley requiere de dos años (2002, p.379). 

Aguilar sostiene que el hecho que la Constitución vigente no exprese un plazo no 

significa que no haya un mínimo de vida en común fijado en dos años en el 

Código Civil (2015, p. 14). Podríamos también señalar que Bustamante expresa 

que el concubinato strictu sensu origina una sociedad de bienes si hubiere durado 

dos años continuos (2017, p.52). 

 

Sin embargo, la autora nacional Castro opina diferente. Señala que la entrada en 

vigencia de la Constitución de 1993 habría eliminado la exigencia de los dos 
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años. Según dicha autora, el texto “por el tiempo y en las condiciones que señala 

la ley” que establecía nuestra Constitución de 1979 fue suprimido en nuestra 

actual Constitución. Esto genera, según esta, una incompatibilidad entre lo 

dispuesto en nuestro Código Civil y Constitución vigente en relación al plazo, 

entendiéndose que el requerimiento de plazo quedó sin efecto (2005). 

 

Para nosotros no existe la incompatibilidad expresada por Castro. Opinamos que 

la norma del Código Civil desarrolla la conformación de las sociedades de bienes 

una vez que se cumple con los requerimientos de las uniones de hecho propias, 

previstas en los primeros párrafos del artículo 326 del Código Civil. Entre ellos se 

encuentra el cumplimiento del plazo de los dos años continuos de convivencia. 

Recién a partir de dicho momento queda constituida la sociedad de bienes. 

 

En este sentido, los bienes adquiridos luego de los dos años de convivencia que 

reúna cada uno de los elementos constitutivos de las uniones de hecho serán 

considerados bienes comunes. Coincidimos con Aguilar cuando señala que no 

serán sociales aquellos bienes que se adquieren antes de los dos años de vida 

en común (2015). 

 

La convivencia estable importa un elemento familiar que debe ser tutelado por el 

Derecho y que se presenta independientemente de si esta cumplió o no el plazo 

de los dos años. Por lo tanto, sí creemos posible que las uniones de convivencia 

encuentren una protección personal antes del plazo de los dos años (por ejemplo, 

en cuanto al deber de prestar asistencia). Sin embargo, la conformación de las 

sociedades de bienes recién se producirá trascurridos los dos años de 

convivencia estable que reúne sus elementos constitutivos. 

 

Cabe recordar que la presente investigación limita sus alcances al estudio de la 

generación de las sociedades de bienes como efecto jurídico patrimonial de la 

convivencia. Como expresamos, este sólo se genera a partir de los dos años de 

convivencia. 
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Esta es también la opinión de Vega. Sostiene el autor que cumplido dicho plazo 

queda conformada la unión de hecho. 

 

Es fácilmente perceptible que la norma de la actual Constitución no exige ningún plazo 

para que se conforme la unión de hecho, plazo que hoy ha quedado dentro del art. 326 del 

Código civil. ¿Ello implicaría, entonces, que el plazo para que se entienda conformada la 

unión de hecho es inexigible al aplicarse la norma constitucional sobre el concubinato? No 

lo creo […] (Vega, 2010, p.57). 

 
El Tribunal Constitucional ha optado también por interpretar que es aplicable el 

plazo de los dos años previsto en el artículo 326 del Código Civil. 

 
La unión de hecho, debe extenderse por un período prolongado, además de ser continua e 

ininterrumpida. Si bien la Constitución no especifica la extensión del período, el artículo 326° 

del CC sí lo hace, disponiendo como tiempo mínimo 2 años de convivencia […] (Tribunal 

Constitucional, Sala Primera, sentencia recaída en el Exp. N ° 06572-2006-PA/TC Piura, 

considerando 18, 2007) 

 

Ausencia de impedimentos matrimoniales. 

Es posible observar este elemento en el propio texto de nuestro Código Civil. En 

relación a este requisito sostiene Bigio que son aplicables los artículos 241 y el 

242 de nuestro Código Civil que regulan los impedimentos matrimoniales, tanto 

los absolutos como los relativos (citado por Vega, 2002). 

Cumplimiento de deberes semejantes al 

matrimonio. 

Para que exista una unión de hecho no sólo debe existir una mera cohabitación. 

El Tribunal Constitucional ha sostenido: 

 
El formar un hogar de hecho comprende compartir habitación, lecho y techo. Esto es, que 

las parejas de hecho lleven su vida tal como si fueran cónyuges, compartiendo intimidad y 

vida sexual en un contexto de un fuerte lazo afectivo […] (Tribunal Constitucional, Sala 

Primera, sentencia recaída en el Exp. N ° 06572-2006-PA/TC Piura, considerando 17, 2007) 
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En cuanto al incumplimiento de la cohabitación el artículo 326 del Código Civil 

precisa ciertas consecuencias. Cuando el abandono es unilateral se tiene la 

opción de obtener una pensión de alimentos o una indemnización. Sobre el 

particular Vega sostiene que no se justifica dicha disyuntiva, pues sus finalidades 

difieren. La primera busca la subsistencia, mientras que la segunda reparar un 

daño (en sus distintas manifestaciones), situaciones distintas (2005). 

Observamos que sí pueden existir consecuencias concretas para quien decida 

abandonar a su pareja siempre cuando la decisión sea unilateral. 

 

Nuestro Código Civil no protege a la mera cohabitación. Se requiere que esté 

presente un elemento subjetivo que supera la mera convivencia. Expresa Vega 

que la convivencia “no se realiza y mantiene (en palabras poco técnicas del 

Código Civil) para tener sexo, compartir techo y nada más” (2002, p.56). Se 

aprecia que se requiere del elemento subjetivo. 

 

La conformación de uniones de hecho también genera la obligación de prestar 

alimentos, pese a que el artículo 326 del Código Civil sólo contempla esa 

obligación cuando se produce un abandono unilateral. Basta observar que el 

Tribunal Constitucional ha advertido que existen obligaciones de cooperación y 

alimentarias en las uniones de hecho: “[…] De igual modo, sería una 

interpretación bastante constreñida de la Constitución el concebir que en una 

unión de hecho no exista, por ejemplo, obligaciones de cooperación o de tipo 

alimentaria […]” (Tribunal Constitucional, Sala Primera, sentencia recaída en el 

Exp. N ° 06572-2006-PA/TC Piura, considerando 22, 2007). 

 

Por otra parte, es opinión nuestra que las uniones de hecho importan el deber de 

fidelidad. Según Blanco se desprende de la mención que hace norma 

constitucional y civil a “un” hombre y “una” mujer, sin embargo su incumplimiento 

no trae consigo el cese de la relación (2016). A diferencia de lo que ocurre con el 

matrimonio dicha conducta no se sanciona con el adulterio. 
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No ser sostenida de manera oculta. 

Consideramos que la convivencia no debe ser sostenida de manera oculta. Será 

entonces natural que pueda ser percibida por quienes toman un contacto cercano 

y habitual con los miembros de la familia. 

 

Esta idea no se recoge literalmente en nuestro Código Civil. Pese a ello puede 

ser interpretada de nuestra Constitución, que establece que la unión estable 

forma un hogar de hecho (Const., 1993, art. 5). Además, el Código Civil menciona 

como requisito la “posesión constante de estado” y la búsqueda por “alcanzar y 

cumplir deberes semejantes a los del matrimonio” (Código Civil, 2019, art. 326). 

 

Diversos autores hacen referencia a la notoriedad, la publicidad y la 

cognoscibilidad como elementos que caracterizan a estas uniones. A modo de 

ejemplo, Vega señala: las uniones de hecho deben ser notorias, públicas y 

cognoscibles por terceros (2002, p.56). Castro expresa: “La unión de hecho 

propia […] reúne los siguientes elementos: cohabitación, exclusividad, 

estabilidad, vocación de perdurabilidad y publicidad en la convivencia […]” (2005, 

p.344). 

 

Preferimos no calificarlas como notorias, públicas, o cognoscibles por terceros, 

pues algunos podrán interpretar que la mera conformación de una unión de hecho 

sin que sea publicitada en el registro personal genera cognoscibilidad general. 

Se trata de uniones informales que sólo excepcionalmente logran ser publicitadas 

en el registro personal. Por esa razón no nos parece lo más adecuado calificarlas 

como notorias, públicas o cognoscibles por terceros. 

 

El reconocimiento de las uniones de hecho y el 

momento de su constitución. 
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El reconocimiento judicial. 

 

 
La declaración judicial fue tradicionalmente el único medio a través del cual se 

podía reconocer a las uniones de hecho en el Perú. 

No obstante, esto despertó algunas críticas. Por ejemplo, Cornejo Chavez 

señalaba que cuando los interesados estuvieran de acuerdo respecto de su unión 

no debían ser obligados a un litigio para acreditarla (en lo que refiere a sus 

relaciones): se les obligaba en todos los casos a acreditar en un proceso su unión 

de hecho (1999). 

En este sentido, en el año 2010 entró en vigencia la Ley N° 29560 “Ley que 

amplía la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos, y la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades” que abrió el 

camino para el reconocimiento notarial de estas uniones en paralelo al judicial. 

Sin embargo, se ha demostrado los bajos índices de declaraciones notariales de 

existencia de uniones de hecho de acuerdo a información prevista por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y el Colegio de 

Notarios de Lima (Bustamante, 2017, p.25). 

De este modo, la vía de la declaración judicial de uniones de hecho sigue siendo 

la principal para el reconocimiento de estas uniones. 

Por otra parte, se discute cual es la vía procesal pertinente para el reconocimiento 

judicial de las uniones de hecho. En este sentido, señalan Herrera & Torres que 

se aprecia jurisprudencia en que se siguen procesos abreviados ante Juzgados 

especializados de Familia o Mixtos, que por lo general toman de dos a más años 

(2016). Por otro lado, sostiene Rouillón que se deben seguir procesos de 

conocimiento y que el proceso sumarísimo es insuficiente para efectos de 

declarar sociedades de gananciales (2010). 

 
 

El reconocimiento notarial. 
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La Ley N° 29560 “Ley que amplía la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial 

en Asuntos No Contenciosos, y la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades”, 

entrada en vigencia en el año 2010, habilitó la vía del reconocimiento notarial de 

uniones de hecho. En este sentido, se puso a disposición esta vía paralela 

aplicable a los casos en que existe una voluntad conjunta de los convivientes de 

que se reconozca su unión, en cuyo caso el notario debe verificar que se reúnen 

sus diversos elementos constitutivos. 

Según Bustamente: “[…] se ha constituido el proceso notarial como una vía 

alternativa a la judicial, cuando existe voluntad de los convivientes en declarar 

dicha situación fáctica ante el Notario Público […]”(Bustamante, 2017, p.115). 

Señala Vega que fueron destinados un grupo de artículos de dicha Ley al 

reconocimiento notarial (extrajudicial) de dichas uniones como un reforzamiento 

de las familias que no integran matrimonios. Además, esta enfrenta una noción 

pasada de familia cerrada, pues se habilita el hecho de que ciertos concubinatos 

se reconozcan de manera célere, sencilla, extrajudicial y a menores costos 

cuando no exista conflicto en la pareja (2012). 

Respecto de sus requisitos legales, estos se encuentran dispuestos en el artículo 

46 del modo siguiente: 

1. Nombres y firmas de ambos solicitantes 

2. Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos (2) años de manera continua 

3. Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento 

matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el 

caso. 

4. Certificado domiciliario de los solicitantes. 

5. Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido 

por el registro personal de la oficina registral donde domicilian los solicitantes. 

6. Declaración de dos (2) testigos indicando que los solicitantes conviven dos (2) años 

continuos o más. 

7. Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos dos (2) 

años continuos.(Ley N° 29560. Ley que amplía la Ley N° 26662, Ley de Competencia 

Notarial en Asuntos No Contenciosos, y la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, 

2010, art. 46) 
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En este sentido, se podrá apreciar que el reconocimiento notarial de las uniones 

de hecho es voluntario y consensual (Gálvez, 2018). Es decir, debe haber un 

acuerdo de la pareja para solicitar de manera conjunta el inicio del procedimiento 

notarial. 

Por otra parte, como es evidente, sólo podrán ser reconocidas notarialmente las 

uniones de hecho propias. Es decir, aquellas que reúnen los elementos 

constitutivos dispuestos en los primeros párrafos del artículo 326 del Código Civil. 

 
 

El momento de la constitución de las uniones de 

hecho. 

Siguiendo esta línea de ideas, se ha apreciado que las uniones de hecho propias 

pueden ser reconocidas legalmente por una de las siguientes vías: 

a) Judicial 

b) Notarial 
 

Sin embargo, los efectos jurídicos de estas uniones no se generan recién cuando 

se expide una sentencia judicial o el instrumento notarial que reconoce a la unión 

de hecho. Por el contrario, la unión de hecho queda constituida de pleno derecho 

(ipso iure) apenas esta reúne los diferentes elementos constitutivos que se 

encuentran dispuestos en los primeros párrafos del artículo 326 del Código Civil. 

Esta es la posición de nuestro Tribunal Constitucional y de autorizada doctrina 

nacional. 

Primero, observemos la posición del supremo intérprete de la Constitución. Como 

ejemplo, en la siguiente resolución reconoce que las uniones de hecho se 

conforman de pleno derecho cuando reúnen sus distintos elementos: 

7. Que, de esta forma, se reconoció al concubinato como una institución que, de cumplir 
con determinados requisitos: (i).Unión voluntaria entre varón y mujer. (ii). Libre de 
impedimento matrimonial. (iii). Tener como objeto alcanzar finalidades y cumplir deberes 
semejantes a los del matrimonio. (iv). Duración de dos años continuos como mínimo], 
conllevaría las mismas consecuencias jurídico-económicas que el matrimonio: el origen del 
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régimen de sociedad de gananciales [….] 9. Que, si bien es cierto que la Constitución no 
señala un plazo determinado, ni siquiera se remite a la ley, la configuración de una unión 
de hecho en sentido estricto requiere un elemento de estabilidad, el cual, por lo general, 
se establece a los dos años de vida en comunión, de acuerdo a lo establecido por el Código 
Civil. De modo que ante el cumplimiento de los requisitos antes expuestos se configura, de 
pleno derecho, el régimen de sociedad de gananciales [énfasis nuestro]. (Tribunal 
Constitucional, no indica sala, resolución recaída en Exp. N° 04777-2006-PA/TC, 
fundamentos noveno y décimo, 2008) 

 
 

Asimismo, el Tribunal Constitucional analiza la exigencia jurisprudencial del 

reconocimiento judicial previo de la unión de hecho para que así surta efectos 

sobre terceros: 

14. Que, una solución de esa naturaleza no satisface el deber de garantizar la institución, 
(art. 5) puesto que condiciona los efectos de la convivencia a una declaración judicial, a 
pesar de que su reconocimiento se infiere directamente de la misma Constitución. Y 
constituye un trámite que por lo demás resulta mucho más engorroso que el matrimonio 
civil (art. 4 de la Constitución) constituyendo una traba que tiene efectos […] (Tribunal 
Constitucional, Exp. N° 04777-2006-PA/TC, considerando 14) 

 

 
Adicionalmente, otro ejemplo se aprecia en la sentencia recaída en el Expediente 

N° 498-99-AA/TC, en que resolvió que la donación de un terreno efectuado por 

un concubino a la Municipalidad de Cajamarca afectaba el derecho de propiedad 

de su conviviente que no intervino en el acto de disposición, en tanto se vulneró 

el artículo 315 del Código Civil. 

Esta permite concluir que la unión de hecho produjo efectos jurídicos (por tanto, 

quedó constituida) pese a que en aquel entonces, cuando se dispuso de la 

propiedad sin la intervención de la pareja, no existía una sentencia judicial de 

reconocimiento de la unión. 

[…] la disposición de los bienes que la conforman debe efectuarse de conformidad con 
lo estipulado en el primer párrafo del artículo 315 del Código Civil, según el cual: “Para 
disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la 
mujer (Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional. Sentencia recaída en el expediente 
N° 498-99-AA/TC, 2000, fundamento 6). 

 
 

En este sentido, nuestra posición es que el reconocimiento de la unión de hecho 

(judicial o notarial) no es constitutivo de derechos, sino sólo declarativo: las 
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uniones de hecho producen efectos jurídicos a partir de que las uniones de hecho 

reúnen sus elementos constitutivos. 

Esta idea es compartida por autorizada doctrina nacional. Por ejemplo, Vega 

señala el reconocimiento de la unión de hecho puede ser o bien constitutivo o 

bien declarativo, y descarta la primera opción. En su opinión, las sentencias de 

reconocimiento tienen naturaleza retroactiva dado que pretenden proteger los 

derechos de los convivientes durante cierto lapso de tiempo en que habitaron 

juntos y adquirieron bienes. Por tanto, los efectos de la sentencia no pueden regir 

sólo a futuro (2002). 

En otro trabajo sostiene: 
 

Es de vital importancia que la jurisprudencia tenga una posición sumamente clara, 

categórica, sobre dicho extremo, pues de no tener naturaleza declarativa la sentencia que 

reconoce la unión de hecho, entonces no quedaría ninguna otra solución que adjudicarle 

carácter constitutivo, con lo cual dejamos en desamparo a uno o a ambos convivientes 

respecto de los bienes que se habrían adquirido como sociales antes de la emisión del fallo 

(Vega, 2010, p.50). 

 

Por su parte, Aguilar expresa: 
 

[…] creemos que la sentencia es declarativa, y no constitutiva, esto es, que la equiparidad 

se va a dar desde el inicio de la unión de hecho, en tanto que la sentencia lo único que 

hace es declarar un hecho que ya existía. . . (2015). 

Coincide Zuta, quien menciona que la sentencia es de carácter declarativo, pues 

reconoce una situación fáctica que pre existe, siendo que tales efectos operan 

retroactivamente a cuando se inicia la convivencia (2018, p.190). 

En similar sentido, Varsi considera que la sentencia de declaración (o 

reconocimiento) debe ser retroactiva desde que se inicia la unión, desde el 

momento que se reúnen los elementos de la unión de hecho propia (2011). 

De manera análoga, Bustamante señala: “la norma que regula la unión de hecho 

es declarativa al igual que ocurre con la usucapión, en que estas figuras jurídicas 

se tipifican cuando concurren los requisitos que la ley señala” (2017, p. 163). 
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Finalmente, puede citarse la posición de Mitta quien señala que el 

reconocimiento, fuera judicial o notarial, es declarativo y no constitutivo de 

derechos (2014). 

En suma, coincidimos con los citados autores en que la naturaleza de las 

sentencias de reconocimiento de las uniones de hecho es declarativa: si los 

efectos jurídicos de estas uniones se produjeran sólo a partir de la expedición de 

dichas sentencias, entonces no se entendería de qué modo las sociedades de 

bienes cumplen el propósito de buscar proteger patrimonialmente a la pareja 

abandonada. 

A manera de resumen, existen dos vías para obtener el reconocimiento de las 

uniones de hecho: la judicial y la notarial. No obstante, estas formas familiares 

quedan constituidas y producen sus efectos jurídicos una vez que reúnen sus 

elementos constitutivos: aquellos dispuestos en primeros párrafos del artículo 

326 del Código Civil. La naturaleza jurídica de la sentencia judicial de 

reconocimiento de la unión de hecho y del instrumento notarial es declarativa y 

no constitutiva de derechos (sus efectos jurídicos son de aplicación retroactiva 

en el tiempo). 

 

 
La inscripción registral de la unión de hecho. 

 
 

Si bien las uniones hecho son por esencia realidades informales, desde hace 

algunos años, como mostraremos, su reconocimiento pasó a ser inscribible en el 

registro personal a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos. 

 

En este sentido, la Ley 29560, “Ley que amplía la Ley Nº 26662, Ley de 

Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, y la Ley Nº 26887, Ley 

General de Sociedades”, publicada en el Diario Oficial el peruano el 16 de julio 

de 2010, dispuso en su artículo 49 que el notario remite partes al registro 

personal del lugar de domicilio de los solicitantes, hecho que ocurre luego de 
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concluir el procedimiento notarial con la extensión de la escritura pública con la 

declaración de reconocimiento de unión de hecho. 

 

Posteriormente, la Resolución de Superintendente Adjunto de los Registros 

Públicos N° 088-2011- SUNARP/SA, aprobatoria de la Directiva N° 002-2011- 

SUNARP/SA, “Aprueban Directiva que establece los criterios registrales para la 

inscripción de las Uniones de Hecho, su Cese y otros actos inscribibles 

directamente vinculados”, fue publicada el 30 de noviembre de 2011 en el Diario 

Oficial el peruano. 

 

Así, señaló como actos inscribibles a los siguientes: 
 
 

i) El reconocimiento de la unión de hecho 

ii) El cese de la unión de hecho 

iii) Las medidas cautelares y las sentencias ordenadas por la autoridad 

juridiccional relacionadas con la unión de hecho (2011, art. 5.2) 

 

Además, precisó que la inscripción del reconocimiento de la unión de hecho se 

puede producir en mérito a un parte judicial o notarial (2011, art. 5.3.1). 

 

Un aspecto a destacar de la citada Directiva es que exige la previa inscripción del 

reconocimiento de la unión de hecho como condición de posteriores inscripciones 

de bienes o derechos. 

 

d) Para la inscripción o rectificación de la calidad de un bien o derecho correspondiente a 

una Unión de Hecho o su adjudicación por liquidación sobreviniente al Cese de la 

convivencia, se requiere la previa inscripción del reconocimiento de la Unión de hecho o 

su Cese en el Registro Personal del domicilio de los convivientes. (2011, art. 5.4, inciso d) 

 

En similar sentido, el Tribunal Registral algunos años atrás aprobó un Precedente 

de Observancia Obligatoria en que interpretó que para inscribir un bien social a 
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nombre de una unión de hecho es necesario acreditar el reconocimiento judicial 

de la sociedad de bienes (Precedentes de Observancia Obligatoria aprobados en 

sesión del Quinto Pleno del Tribunal Registral, 2003, sétimo precedente 

aprobado).1 

 

A manera de resumen, desde el año 2010 los notarios pueden reconocer uniones 

de hecho y tanto estos como los reconocimientos judiciales tienen la calidad de 

inscribibles en el registro personal a cargo de la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos (SUNARP). La Directiva N° 002-2011-SUNARP/SA regula 

los aspectos registrales de inscripción, entre los que destacamos la exigencia 

previa de inscripción del reconocimiento de la unión de hecho para que sea 

posible inscribir bienes o derechos que le correspondan. 

 

Marco normativo constitucional. 

La Constitución de 1979 fue la primera en proteger el patrimonio de las parejas 

que conforman uniones de hecho. Esta tutela fue conferida a través de la 

conformación de sociedades de bienes. 

 

La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un 

hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, dan lugar a una sociedad 

de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable. 

(Constitución de 1979, art. 9) 

 

Expresa Ramos, en un estudio que realizó de la historia de las Constituciones del 

Perú, que su inclusión se trató de una innovación que representó un gran 

progreso (2018). Según Bernales, fue la Asamblea Constituyente de 1978-1979 

la primera en aprobar una norma de esta índole que pretendió corregir un 

verdadero problema social respecto del que existía un vacío en la legislación 

previa (1999). 

 
 

11
 Cuando se aprobó el citado Precedente de Observancia Obligatoria los notarios aun no tenían la 

competencia de reconocer uniones de hecho. 
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El objetivo de incorporar las sociedades de bienes en las uniones de hecho se 

puede apreciar en el Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución 

de la Asamblea Constituyente 1978-1979. 

 

En esta, como era de esperarse, prevaleció la posición del especialista en 

derecho de familia Cornejo Chávez, quien entendió que existía un problema 

grave con las mujeres abandonadas que debía ser resuelto. 

 

¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica, cuando el concubinato está 

funcionando no hay problema, funciona igual que un matrimonio, sólo cuando se rompe, 

generalmente por abandono de él, es donde se pone en evidencia la tremenda injusticia 

de un matrimonio hecho con el esfuerzo de diez o veinte años, que deja a la pobre mujer 

en el aire cuando no tiene posibilidad de seguir su vida, de pensar en otro matrimonio 

absolutamente. (Diario de debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea 

Constituyente 1978-1979, p.328) 

 
 

Esta preocupación fue compartida por otros ponentes. Por ejemplo, Rivera 

Tamayo expresó lo siguiente: 

 
[…] he visto que estos concubinos cuando han adquirido bienes, todos están a su nombre 

y adquieren sobre todo un gran patrimonio; entonces abandonan a la concubina y la dejan 

en la miseria […] (Diario de debates de la Comisión Principal de Constitución de la 

Asamblea Constituyente 1978-1979, p.329) 

 

Otro integrante que apoyó la incorporación de la modificación fue el señor Polar 

que sustentó la necesidad de incorporar las sociedades de bienes en las burlas 

a la mujer: 

 
[…] hay un volumen muy grande de esta clase de uniones no registradas en el matrimonio 

y que terminan después de la burla a la mujer, que ha ayudado al hombre durante cuatro, 

cinco o seis años, y de pronto es abandonada […] (Diario de debates de la Comisión 

Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979, p.327) 
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Respecto del enriquecimiento indebido en el pasado artículo 1149° del Código 

Civil de 1936, solución anterior a la incorporación de las sociedades de bienes, 

se cuestionó las dificultades probatorias con las que tenía que enfrentarse la 

mujer. 

 

Por eso es que se ha pensado en el artículo 1149°; que tiene el inconveniente de que obliga 

a la mujer a probar bien por bien, cuál fue su contribución, y esa prueba es imposible 

justamente porque se trata de confianza, porque no hay ningún documento sobre fechas y 

sobre nada […] (Ponencia de Cornejo en el Diario de debates de la Comisión Principal de 

Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979, p.328) 

 
 

En consecuencia, la opinión de estos ponentes en el Diario de Debates de la 

Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979 

permite concluir que el propósito detrás de que se regulara por primera vez a las 

sociedades de bienes fue el de evitar que el marido abuse de su pareja y coloque 

los bienes a su nombre, luego la abandone quedándose con todo el patrimonio. 

Además, se cuestionó que el enriquecimiento indebido originaba dificultades 

probatorias. 

 

Para comprender los alcances de la protección de las uniones de hecho en la 

Constitución de 1979 se debe también tener presente el contenido de su artículo 

5 que se encargó de regular la protección familiar. Este señalaba lo siguiente: “El 

Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución 

fundamental de la Nación […]” (Const., 1979). 

 

Ahora bien, la familia protegida en dicho precepto constitucional fue sólo la 

matrimonial. Esto se corrobora con el hecho de que en la época en que fue 

promulgada dicha Constitución sólo se consideraba familia a la nacida del 

matrimonio. 
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Esta ha sido la conclusión de diversos autores nacionales: según Plácido en la 

época en que fue redactada la Constitución de 1979 los instrumentos 

internacionales confirmaban la vinculación entre la familia y el matrimonio. 

Sustentó esto en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

mostraba esa unión inseparable. El Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales exhibió también dicha relación intrínseca (2013b). 

 

Además, se aprecia que en los mismos debates se hizo referencia a instrumentos 

del derecho internacional ratificados por nuestro país, lo que ratifica que la 

intención fue vincular al matrimonio y a la familia. Sostiene Vega que en los 

debates de la Comisión Principal de la Asamblea Constituyente de 1978-1979 

fue reconocido el sometimiento de la materia a lo dispuesto en los instrumentos 

internacionales que en dicha época reconocían el modelo de familia matrimonial 

(2010a). 

 

Si se revisa el Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea 

Constituyente 1978-1979, Lima, Publicación Oficial, Tomo I, pp. 316 y 317, en efecto, se 

puede advertir que el constituyente Andrés Aramburú Menchaca alude a que en el proyecto 

del artículo relativo a la protección de la familia y el matrimonio se recogía los preceptos de 

las declaraciones y pacto sobre derechos humanos, razón por la cual no hubo mayor 

fundamentación. (Vega, 2010a, p.3) 

 
 

Por su parte, la protección conferida a estas uniones fue sólo patrimonial y no 

personal. Cornejo precisó: “ […] queda claro que no estamos estableciendo una 

segunda clase de matrimonio, ni un matrimonio de segunda clase; estamos 

hablando de los efectos patrimoniales de esa unión y además no estamos 

hablando de efectos personales” (p.335). Por su parte, Valle Riestra señaló: “ […] 

estamos hablando del aspecto no humano, sino del aspecto económico de los 

concubinatos” (p. 331). Otra opinión fue la de Aramburú, quien indicó: “Estamos 

aquí refiriéndonos exclusivamente al régimen patrimonial […]”(p.326). 
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Otro aspecto a considerar es que dicha Constitución optó por proteger no 

cualquier forma de convivencia sino sólo aquellas que reúnen ciertos estándares. 

Expresaba Cornejo en la Exposición de Motivos y Comentarios del Código Civil 

que la Constitución de 1979 tuteló al concubinato propiamente dicho: “[…] 

quedan, así, comprendidos los casos en que un varón y una mujer, que no son 

casados. pero que podrían serlo, hacen vida marital; pero excluidos los que no 

son casados ni podrían serlo […]” (Compilada por Revoredo, 1988, p.479). Una 

referencia adicional respecto de esta idea se aprecia en lo expuesto por Vega. El 

autor menciona que las discusiones en la Asamblea Constituyente (1978- 1979) 

se centraron en un único modelo de concubinato: el perfecto o propio (2003). 

 

Es importante destacar que nuestro país tuvo que esperar hasta la promulgación 

del Código Civil de 1984 para tener mayor certeza respecto de los requisitos para 

la constitución de las sociedades de bienes. Este específico en su artículo 326 el 

plazo requerido para su conformación, así como algunas otras de sus 

características. 

 

A modo de síntesis, la Constitución de 1979 fue la primera en conferir una 

protección patrimonial a las uniones de hecho. Se pasaron a conformar 

sociedades de bienes para proteger patrimonialmente a las uniones de hecho 

propias. La tutela fue sólo patrimonial pues en aquel entonces la Constitución 

sólo reconocía como familia a la matrimonial. 

 

Posteriormente, la Constitución de 1993 pasó a proteger a estas uniones como 

modalidades familiares. Esto se interpreta a partir de los instrumentos 

internacionales ratificados por el Perú en la época en que esta fue promulgada. 

 

El artículo 5 de la Constitución de 1993 señala textualmente lo siguiente: “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 
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de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable” (Constitución del Perú de 

1993, art. 5). 

 

Es de resaltar que los cambios en la redacción de este artículo fueron mínimos 

en comparación al artículo 9 de la Constitución de 1979, que como mencionamos 

incorporó por primera vez la conformación de sociedades de bienes. 

 

Se podrá apreciar que el primero utiliza la expresión “comunidad de bienes” en 

lugar de “sociedad de bienes”. Sin embargo, se trata de una modificación que no 

altera la institución. 

 

En segundo lugar, se suprime el término “por el tiempo y las condiciones que 

señala la ley”, previsto en el artículo 9 de Constitución pasada. Castro ha 

considerado que ello elimina la exigencia de un plazo para el surgimiento de las 

comunidades (o sociedades) de bienes (2005). En cambio, nosotros discrepamos 

y nos alineamos con aquella doctrina que ha opinado que las sociedades de 

bienes igual surgen a los 2 años. 

 

Sin embargo, el cambio más importante se encuentra en el artículo 4 de nuestra 

Constitución vigente. Este señala: “La comunidad y el Estado […] protegen a la 

familia y promueven el matrimonio. Reconocen estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad […]” (Const., 1993). 

 

Sostiene Plácido que en esta Constitución existe una desarticulación entre familia 

y el matrimonio. Menciona que el Perú ratificó en el año 1988 el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales- Protocolo de San Salvador- que recoge en su artículo 15, 

numeral segundo, que toda persona tiene derecho a constituir familia. Este se 

encontraba vigente cuando entró en vigencia nuestra Constitución (2013, pp. 95- 

96). 
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La importancia de este cambio se aprecia también en la opinión de Vega. Según 

el autor se produjo una mutación constitucional en el artículo 5 de la actual 

Constitucional en comparación a su precedente artículo 9 de la de 1979. Esto 

ocurre porque el principio de protección de la familia (artículo 4 la Constitución 

actual) recoge el principio de protección integral de la familia que determina que 

la unión de hecho no se reduzca a los elementos patrimoniales (Vega, 2010a). 

 

Es importante destacar que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que 

la familia trasciende el matrimonio. 

 
De lo expuesto hasta el momento se deduce que, sin importar el tipo de familia ante la que 

se esté, ésta será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del 

Estado y de la sociedad. No podrá argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo 

tutela la familia matrimonial, tomando en cuenta que existen una gran cantidad de familias 

extramatrimoniales. Es decir, se comprende que el instituto familia trasciende al del 

matrimonio, pudiendo darse la situación de que extinguido este persista a aquella. Esto no 

significa que el Estado no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto promover 

la familia matrimonial, que suponen mayor estabilidad y seguridad de los hijos. (Tribunal 

Constitucional, Sala Primera, Sentencia recaída en el Expediente N° 09332-2006-PA/TC, 

2007, fundamento 11) 

 
 

En este sentido, existe una serie de familias que han sido reconocidas 

expresamente por el Tribunal Constitucional entre las que se encuentran las 

uniones de hecho. 

 

A modo de síntesis, puede afirmarse que la Constitución de 1993 fue la segunda 

en regular la conformación de sociedades (o si se quiere comunidades) de bienes 

con la finalidad de proteger patrimonialmente a las personas que integran 

uniones de hecho propias. El cambio más importante que incorpora este texto 

constitucional es que las eleva a la categoría familiar. Esto se corrobora en el 

contenido de los instrumentos internacionales que se encontraban vigentes en la 
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época en que fue promulgada. Adicionalmente el propio Tribunal Constitucional 

ha reconocido que la familia trasciende el matrimonio y que estas uniones son 

familias distintas a las tradicionales y son producto de los cambios jurídicos y 

sociales. 

 
Marco normativo legal. 

El Código Civil de 1984 regula a las uniones de hecho en su artículo 326. Antes, 

la Constitución de 1979 había regulado a las sociedades de bienes en su artículo 

9, sembrando algunas dudas sobre sus características. 

 

La unión de hecho, voluntariamente realizada mantenida por un varón y una mujer, libres 

de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los 

del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuere aplicable siempre que dicha unión haya durado por lo 

menos dos años continuos. 

 
La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con 

cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de 

prueba escrita. 

 
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En 

este último caso el Juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de 

dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los 

derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. 

 
Tratándose de una unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este 

artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. 

 
Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo 

producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del 

matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 

822, 823, 824 y 825 del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de 

hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge (Código Civil, 1984, art. 326) 
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Como mencionamos en un pasaje anterior, existen diferencias entre las uniones 

de hecho propias e impropias. Las primeras se encuentran reguladas en los 

primeros párrafos del citado artículo 326 del Código Civil, mientras las segundas 

en su antepenúltimo párrafo 

 

Asimismo, existen otras normas que regulan efectos jurídicos de estas uniones. 

Por ejemplo, la Ley N° 30311, “Ley que permite la adopción de menores de edad 

declarados judicialmente en abandono por parte de las parejas que conforman 

una unión de hecho”, faculta a las parejas que conforman uniones de hecho a 

adoptar como tales. Como señala Zárate, la excepción a la pauta de que nadie 

puede ser adoptado por más de una persona es que se trate de convivientes o 

personas casadas (en el prólogo de la obra de Gálvez, 2018). 

 

Sin embargo, no haremos un desarrollo de las diversas normas disgregadas en 

nuestro ordenamiento jurídico que regulan a estas uniones. Ello escapa a los 

alcances de la presente investigación. En cambio, nos centraremos en el efecto 

de la conformación de sociedades (o comunidades de bienes), regulado en el 

artículo 326 del Código Civil. 

 

Marco normativo supranacional. 

Un primer derecho regulado en el marco normativo supranacional que iremos a 

tratar en esta investigación es el derecho a fundar una familia, que no se asocia 

exclusivamente a la matrimonial. 

 

A modo de ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere 

al derecho a casarse y fundar una familia (Resolución N° 34/180, 1948, Art. 16, 

inciso 1). Este también ha sido reconocido en la la Convención Americana de 

Derechos Humanos cuando alude de modo expreso al derecho a contraer 

matrimonio y fundar una familia (Organización de las Naciones Unidas, Asamblea 

General, Art. 17, inciso 2). 
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Respecto de este derecho, así como existe el derecho a contraer un matrimonio 

existe otro a no contraerlo. Es decir, existe una faz negativa del derecho a 

contraer un matrimonio: el derecho a no hacerlo. Por lo tanto, las parejas podrán 

constituir familias protegidas distintas a la matrimonial en ejercicio de su derecho 

a no contraer un matrimonio. 

 

Sobre las modalidades consideradas familias, en los comentarios a la 

Convención Americana de Derechos Humanos, Beloff cita la Observación 

General N° 23, artículo 19, en que el Comité de Derechos Humanos señala que 

la definición de familia puede ser diferente entre un estado y otro y por esa razón 

no puede proporcionarse una unívoca. Además, sostiene que cuando sean 

diversas las modalidades tuteladas debe indicarse su nivel de protección (en la 

Convención Americana de Derechos Humanos Comentada, 2014). 

 

Así, si bien la Convención Americana de Derechos Humanos no enuncia 

taxativamente las modalidades familiares protegidas, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos facilita la interpretación de este derecho. En el caso Atala 

Riffo contra Chile se expresó que el derecho a fundar una familia no se limita a 

la matrimonial. Indicó que la vida familiar se extiende a relaciones familiares de 

vida extramatrimoniales, de modo que no se ciñe sólo al matrimonio (Serie C No. 

239,2012, considerando 16). 

 

El derecho a fundar una familia ha sido también desarrollado en la doctrina. A 

modo de ejemplo, se ha mencionado que la Convención Americana de Derechos 

Humanos reconoce una noción amplia de familia, autónoma respecto del derecho 

al matrimonio en que no es necesario que este se celebre antes (Badilla, n.d.). 

 

En nuestro medio, Fernández señala que el derecho a fundar una familia se 

encuentra presente en diversos tratados internacionales y que puede tener 
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distintas formas de constitución y estructuras. Si bien reconoce que en el Perú el 

matrimonio tiene un status superior, también que existe uno a fundar una familia 

que exige proteger a las uniones de hecho, familias monoparentales, así como a 

otras modalidades. Por ello, debe darse garantías al ejercicio de los derechos de 

quienes las componen (2003, p.119-120). 

 

Así, destacada doctrina ha expresado que así como existe el derecho a contraer 

un matrimonio hay otro a no contraerlo. Es opinión de la argentina Kemelmajer 

que existe tanto un derecho a casarse, como uno a no casarse. Es una 

manifestación de la autonomía de ser parte de una familia la decisión de fundarla 

en un matrimonio o fuera de este (2014). Esta ha sido también la posición de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. 

 

Por su parte, un aspecto a mencionar sobre la protección de la familia prevista 

en la Convención Americana de Derechos Humanos es que no puede someterse 

a ninguna persona a injerencias arbitrarias ni abusivas: “[…] Nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 

en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación” (Organización de las Naciones Unidadas, Asamblea General, 1969, 

Art. 11, inciso 2). 

 

Respecto del concepto de vida privada, el diccionario del español jurídico de la 

Real Academia de Lengua Española entiende: “vida privada. Sublema de vida. 

Pen. Ámbito reservado de la vida de las personas […]” (Diccionario del español 

jurídico de la RAE, 2019). 

 

Asimismo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala 

respecto del término privado o privada: “privado, da. Del part. De privar; lat. 

privatus [….] 2. Adj. Particular y personal de cada individuo […]” (Diccionario en 

línea de la Real Academia de la Lengua Española, 2019). 
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Sobre este derecho, Beloff ha señalado que se relaciona al derecho a vivir en 

una familia y a que esta sea protegida. También que se reconoce en diversos 

instrumentos internacionales y que es consigna del derecho de familia 

encargarse de su protección (en la Convención Americana de Derechos 

Humanos comentada, 2014). 

 

Por su parte, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que expresa no pueden incurrir en tales conductas terceros ni 

autoridades estatales. Según Beloff en más de un proceso la Corte ha 

manifestado que la privacidad consiste en no ser sometido a agresiones o 

invasiones tanto de terceros como del propio ente público (en la Convención 

Americana de derechos humanos comentada, 2014). 

 

Este derecho ha sido tratado en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile resuelto por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Lo resumimos del modo siguiente: un padre inició el proceso de custodia de sus 

menores hijas demandando a la madre Karen Atala Riffo. Lo particular de este 

proceso es que se había interpretado que la convivencia de esta señora con una 

pareja de su mismo sexo le generaría un daño a sus menores hijas. La Corte 

tomó nota de lo último en tanto discriminó e interfirió arbitrariamente en la vida 

privada y familiar de la demandada. 

 

Así, en uno de sus considerandos, indicó que el hecho de imponer un modelo 

único de familia debe ser analizado como una posible injerencia arbitraria en la 

vida privada (de acuerdo a como esto impacte en la familia). 

 

[…] La Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la vida familiar de 

manera complementaria. En efecto, esta Corte considera que la imposición de un concepto 

único de familia debe analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la 

vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el 
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impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha 

Convención. (Serie C No. 239,2012, considerando 175) 

 
 

Por otra parte, indicó que este derecho puede ser limitado cuando tales 

injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Para ello deben reunirse las siguientes 

características: encontrarse en la ley, tener un fin legítimo, ser idóneas, 

necesarias, proporcionales en sociedades demócratas (Caso Atala Riffo y Niñas 

vs. Chile en Corte Interamericana de derechos humanos, 2012) 

 

En resumen, existe un marco normativo supranacional aplicable a las uniones de 

hecho. Hemos tratado el derecho a contraer un matrimonio (en una faz negativa), 

el derecho a fundar (o constituir) una familia que no se asocia exclusivamente a 

la matrimonial, el derecho a que la familia no esté sujeta a injerencias arbitrarias 

ni abusivas (sea en la vida privada o la familiar) que es una obligación que se 

extiende también a las autoridades estatales. Sobre este último derecho, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que la imposición de un 

modelo único de familia como es una posible injerencia arbitraria según como 

impacte en la familia. 

 

1.1.2 Los regímenes patrimoniales del matrimonio 

 
 

Explicación de la importancia de su desarrollo. 

 
Existen dos regímenes patrimoniales del matrimonio reconocidos en el Perú: la 

sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. 

Tradicionalmente existió un solo régimen patrimonial previsto para las relaciones 

matrimoniales que sólo podía ser modificado por la separación de bienes de 

modo excepcional, pero no por la vía convencional. 

La separación de bienes se originaba de pleno derecho bajo la vigencia del 

Código Civil de 1936 cuando quebraba uno de los cónyuges (art. 240). También, 

judicialmente cuando el marido desatendía sus obligaciones, no aseguraba 
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aportes de la mujer, abusaba de las facultades de los bienes comunes (art. 241) 

(Código Civil peruano de 1936). 

Posteriormente, se reconoció el derecho a acordar la separación de patrimonios 

por la vía convencional. Primero, con la entrada en vigencia de Ley N° 15779 en 

el año 1965, se habilitó la opción de que ambos cónyuges, con expresión de 

causa, modificaran su régimen patrimonial ante el juez (Código Civil peruano de 

1936). 

Más adelante, el Código Civil de 1984 reconoció el derecho a optar de común 

acuerdo por la separación de patrimonios antes de contraer el matrimonio (art. 

295 del Código Civil) o durante el mismo (art. 296 del Código Civil). Se pasó a 

permitir que las parejas acudan donde un notario para elegir que opere dicho 

régimen patrimonial en lugar de la sociedad de gananciales sin necesidad de 

expresar una causa. 

En este sentido, es importante desarrollar ambos regímenes patrimoniales pues 

son los dos que se permite acordar a los cónyuges y como mencionamos existen 

diversas posiciones sobre la validez de que quienes conforman uniones de hecho 

pacten la separación de patrimonios. 

Es importante mencionar que existe una remisión normativa expresa del régimen 

de sociedad de bienes o comunidad de bienes al de sociedad de gananciales. 

Así, la Constitución de 1979 señalaba en su artículo 9 que estas se encuentran 

sujetas a las sociedades de gananciales “en cuanto es aplicable”. Por su parte, 

la Constitución de 1993 “en cuanto sea aplicable”. Finalmente, la Constitución de 

1993 “en cuanto sea aplicable”. En este sentido, se aprecia que diversas normas 

optan por una remisión normativa expresa para regular a las sociedades de 

bienes que conforman las uniones de hecho propias. 

En relación a los alcances de dicha remisión normativa expresa, autores de 

nuestra doctrina clásica como Arias-Schreiber y Cornejo Chávez se manifestaron 

a favor de la aplicación de casi la todas las normas de las sociedades de 

gananciales a las sociedades de bienes. El primero consideraba que 
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prácticamente todos los artículos de la sociedad de gananciales les son de 

aplicación. Señalaba que las disposiciones inaplicables debían ser mínimas. 

Exceptuaba el artículo 295 del Código Civil que permite optar por el régimen de 

separación de patrimonios. 

 
 

El artículo 326 plantea una incógnita cuando dice que en el concubinato se estará al 

régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable. Nos preguntamos, 

entonces, cuales son las disposiciones que no serán aplicables, pues son las menos y 

respondemos que a nuestro criterio tienen vigencia los artículos 301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, con excepción de los 

incisos 1 (invalidación de matrimonio) y 3, (divorcio), así como el artículo 319 (salvo en lo 

que se refiere a la notificación con la demanda de invalidez del matrimonio, de divorcio y 

de separación de cuerpos) y los artículos 320, 321, 322, 323, 324 y 325 del Código Civil. 

¿Pueden los concubinos efectuar el cambio de sistemas o sea, pasar de la sociedad de 

gananciales a la separación de patrimonio, en aplicación del artículo 295 del Código Civil? 

Nosotros pensamos que ello no es posible […] (Arias-Schreiber, 1990, p.272). 

 

Asimismo, el segundo autor expresaba en la Exposición de Motivos y 

Comentarios al Código Civil que el artículo 326 remite a: la calificación de los 

bienes en propios o comunes, las facultades de administración y disposición, las 

cargas sobre los bienes (Compilación de Revoredo, 1988). Es decir, importantes 

normas que definen el funcionamiento de la sociedad de gananciales. 

 

Por su parte, nuestra doctrina moderna interpreta los alcances de la remisión 

normativa a las disposiciones que regulan a la sociedad de gananciales en el 

sentido que la mayoría de sus normas le son de aplicación a la sociedad de 

bienes. 

 

Un primer ejemplo se observa en Aguilar considera que existe una relación de 

equivalencia o igualdad con la sociedad de gananciales. 
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[…] esa sociedad de bienes es equivalente o igual a la sociedad de gananciales, lo que 

implica que la normatividad que regula a esta última, debe ser aplicada a la sociedad de 

bienes generada en la unión de hecho […] (2015, p.16) 

 
 

Además, otros autores en ocasiones han señalado que las uniones de hecho 

originan sociedades de gananciales (prácticamente fundiendo en una sola ambas 

instituciones jurídicas) o que se encuentran sujetos a aquellas sin hacer 

referencia a la expresión “en cuanto le fuere aplicable” que utiliza el Código Civil, 

o su expresión equivalente en la Constitución de 1993. 

 
Por ejemplo, Varsi sostiene: “No es indispensable que exista un matrimonio para 

que se configure el régimen de sociedad de gananciales, las uniones estables se 

hallan bajo dicho régimen por mandato legal” (2011, p.425). 

 
Adicionalmente, Podemos citar a Rubio Correa, quien expresa: “El Constituyente 

de 1979 pretendió corregir esta situación y así apareció el hogar de hecho que 

genera una sociedad de bienes regida por las reglas de la sociedad de 

gananciales” (1999a, p.53). 

 
Esto también se aprecia en las ideas de Bustamante: “ […] la comunidad de 

bienes que surge durante la vigencia de esta unión de hecho, se rige por las 

normas de la sociedad de gananciales del Código Civil de forma supletoria 

[…]” (2017, p.18). 

 
Siguiendo esta línea, Vega sostiene : “[…] soy de la opinión que la sociedad de 

bienes comparte igual naturaleza que la sociedad de gananciales y, por ende, 

comprende los bienes propios de cada concubino (o en copropiedad) y los bienes 

comunes o sociales […]” (2010a, p12). 

 
Más aun, el propio Tribunal Constitucional interpreta que cumplidos ciertos 

requisitos queda constituido de pleno derecho el régimen de sociedad de 
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gananciales. Agregó que se conforman bienes propios y sociales (un patrimonio 

autónomo). 

 
9. Que, si bien es cierto que la Constitución no señala un plazo determinado, ni siquiera se 

remite a la ley, la configuración de una unión de hecho en sentido estricto requiere un 

elemento de estabilidad, el cual, por lo general, se establece a los dos años de vida en 

comunión, de acuerdo a lo establecido por el Código Civil. De modo que ante el 

cumplimiento de los requisitos antes expuestos se configura, de pleno derecho, el régimen 

de sociedad de gananciales. 

 
10. Que, este tipo de régimen establece, por su parte, dos tipos de bienes: aquellos que 

son propios, es decir, los que pertenecen exclusivamente a cada cónyuge; y los bienes 

sociales. Estos últimos son aquellos que son afectados por interés común del hogar y 

constituyen, por sí mismos, un “patrimonio autónomo”, distintos de los de cada cónyuge 

por sí mismo, y distinto también del régimen de copropiedad. Por ello, con respecto al 

patrimonio autónomo, los cónyuges individualmente considerados no tienen el derecho de 

disposición sobre una parte determinada de los referidos bienes, sino únicamente una 

alícuota que se concreta al término de la sociedad de gananciales (Tribunal Constitucional, 

no indica sala, resolución recaída en Exp. N° 04777-2006-PA/TC, fundamentos noveno y 

décimo, 2008) 

 

 
Se observa también que el Tribunal Constitucional ha omitido el uso de la 

expresión “en lo aplicable” u otra análoga cuando hace referencia al régimen 

patrimonial que originan las uniones de hecho en más de una de sus 

resoluciones. 

 
Tanto la norma del artículo 5° de la Constitución como el artículo 326 del Código Civil, el 

reconocimiento de Unión de Hecho da a lugar la comunidad de bienes que se sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales […] [énfasis nuestro] (Tribunal Constitucional, 

sentencia en Expediente N° 09708-2006-PA/TC, 2007, fundamento sexto) 

 
[…] debe quedar claramente establecido que no es indispensable que exista un matrimonio 

civil para que la unión de hecho pueda hallarse bajo el régimen de sociedad de gananciales, 

sino que las uniones de hecho, como tales, se hallan bajo dicho régimen, y no simplemente 

por voluntad de la ley, sino por virtud del propio mandato constitucional; “en consecuencia”, 
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de acuerdo con los dispositivos citados, en especial, según la Constitución, la unión de 

hecho de un varón y una mujer origina una comunidad de bienes sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales. [énfasis nuestro] (Tribunal Constitucional, Sentencia en 

Expediente N° 498-99-AA/TC, 2000, fundamento segundo) 

 
 

A modo de síntesis, es importante elaborar un desarrollo teórico previo de los dos 

regímenes patrimoniales que pueden ser elegidos convencionalmente por las 

parejas matrimoniales: la sociedad de gananciales y la separación de 

patrimonios. En relación al primero, las distintas normas que regulan a las 

sociedades (o comunidades) de bienes que originan las uniones de hecho 

propias optan por una remisión normativa expresa a las disposiciones que 

regulan a la sociedad de gananciales. Además, nuestra doctrina interpreta que 

las más importantes normas de la segunda aplican a la primera. Incluso, doctrina 

autorizada señala que las uniones de hecho (propias) originan sociedades de 

gananciales. Más aun, el propio Tribunal Constitucional ha asumido esta 

posición. 

 
 
 

1.1.2.1 La sociedad de gananciales 

 
 

El concepto de la sociedad de gananciales. 

 
Sobre su denominación, De la Puente y Lavalle ha afirmado como probable que 

haya sido tomada del artículo 1344 del Código Civil de España (1999). Según el 

autor expresa: “1344.- mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes 

para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente 

por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella” 

(1999, p. 52- 53). 

 

Por otra parte, sostiene Plácido que la denominación sociedad conyugal, utilizada 

en nuestros Códigos Civiles pasados, se equiparaba a la comunidad de 

gananciales. Sin embargo, la incorporación de la separación de patrimonios 
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representó un cambio y dicha denominación ya no puede ser usada para referirse 

a un solo régimen patrimonial. Sin embargo, para nuestro Código Civil vigente 

sociedad conyugal es sociedad de gananciales. Esto se aprecia en su artículo 

292, pero también en el artículo 65 del Código Procesal Civil (2017, p.198). 

 

Respecto de sus antecedentes históricos, la comunidad de gananciales, o 

sociedad de gananciales, pudo haber tenido un origen en las prácticas de 

antiguos pueblos germánicos. Díez-Picazo & Gullón explican que en la tierras 

septerionales de Europa se pensó que era de justicia el hecho de que se 

compartiera lo obtenido en la guerra. Esto pues hombre y mujer se consideraban 

compañeros tanto en epocas de guerra como de paz. Además, según Tácito, 

antes de contraer nupcias la mujer era advertida que se asociaría en los peligros 

y trabajos (2004, p.164- 165). Así, se delineó una cultura que concibió una alianza 

entre el hombre y la mujer, tanto en la producción como en los riesgos a los que 

se encontraban expuestos. 

Explica Avendaño que esta institución, en el derecho peruano y en el Código Civil 

francés, encuentra su aplicación en la comunidad universal alemana. Señala 

estar de acuerdo con Josserand cuando considera que se trata de una propiedad 

en mano común o copropiedad sin indivisión, excluyendo que sea interpretada 

como una copropiedad, en tanto no pueden enajenarse sus cuotas (1990). 

No obstante, la sociedad de gananciales (o comunidad de gananciales) ha 

experimentado importantes cambios desde su concepción inicial. Sostiene 

Avendaño que uno de los principales es que procede la separación mediante una 

sentencia judicial o por un acuerdo formal (1990). Nuestro Código Civil vigente 

reconoce cierto grado de libertad a los cónyuges en la elección y modificación del 

régimen patrimonial. Además, la igualdad en su gestión. 

Sobre su definición, Arata expresa lo siguiente: 
 

La comunidad de gananciales puede ser concebida como un patrimonio colectivo, en el 

que la titularidad de los activos corresponde a ambos cónyuges sin asignarse a ellos las 

cuotas determinadas de participación sobre estos, cuya administración y gestión se 
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estructura sobre la base de la actuación conjunta exceptuando los ámbitos de actuación 

individual que delimita la ley para supuestos determinados y que en su aspecto pasivo 

puede estar integrado por deudas contraídas por ambos o por uno solo de los cónyuges- 

en este último caso cuando la ley faculta una actuación individual- a cuyo cumplimiento 

resultan afectos los bienes del patrimonio común, pero cuya autonomía es imperfecta, en 

la medida que está en constante interrelación con los patrimonios personales de los 

cónyuges en materia de responsabilidad patrimonial […] (Arata Solis, 2011, p.186). 

Asimismo, en España, Diez Picazo & Gullón señalan sobre esta institución 

jurídica: 

Posee un carácter instrumental, pues de este modo se hace conjunta la ganancia antes de 

su determinación exacta y reparto en la disolución de la sociedad. El patrimonio ganancial 

está colocado bajo una titularidad que no la ostenta una personalidad distinta de la de cada 

uno de los cónyuges, pues la sociedad de gananciales no es una persona jurídica como 

puede serlo la sociedad respecto de los socios. La titularidad es del marido y la mujer, aun 

cuando en aquellos casos pueda existir situaciones en las que un bien de naturaleza 

ganancial aparezca exteriormente atribuido a uno solo de ellos (2004, p.164). 

Otra posición es la de Lacruz et al, para quienes dicha comunidad se manifiesta 

como un resultado final de carácter económico. Durante la unión la masa 

compartida se encuentra integrada por lo adquirido que no se pueda demostrar 

que tiene origen privativo, además de los frutos (propios de los bienes de cada 

cónyuge o de su trabajo). Se va formando así una masa consorcial. Será 

innecesario que la adquisición sea generada por ambos, pues opera la 

comunicación (2010). 

 

 
La finalidad de la sociedad de gananciales. 

 
En nuestro país una posición tradicional es propuesta por Echecopar, quien en 

aquel tiempo manifestaba compartir la posición de Rébora: 

la comunidad de gananciales es el régimen de las economías minúsculas, necesario para 

la familia agricultora o ganadera, para el pequeño comerciante, para el funcionario, para el 

empleado y para el profesional, pues si bien el marido trabaja fuera de la casa, la mujer lo 

hace en el hogar, y ambos para los hijos, de modo que deben compartir las ganancias entre 

los dos (Citado por Echecopar, 1852, p.193). 
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Asimismo, el autor ponía énfasis en ciertas características de esta institución: la 

unidad, la solidaridad y de comunicación de los resultados de las actividades 

económicas. 

[…] lo cierto es que la sociedad de gananciales contribuye a la unidad de los esposos, no 

contraría los derechos de la mujer y, por lo contrario, comunica a ambos el mismo interés 

solidario en las actividades económicas de la familia (1852, p.193) 

 
Un aspecto a destacar es que la idea del reparto por mitad de bienes, 

característico de la sociedad de gananciales, se apoyó durante siglos en las 

concepciones de la iglesia. Según Avendaño, el vínculo espiritual requería un 

mínimo de comunidad económica, lo que fue reconocido por la iglesia desde el 

siglo XII, cuando reconoció como obligación del marido la división de sus 

gananciales por mitad mediante una disposición de Urbano III (1990, p.196). 

 
A decir del autor español Guilarte, quien es actualmente un severo crítico del 

régimen de sociedad de gananciales en el Derecho español, históricamente la 

sociedad de gananciales se asentó en tres grandes pilares: i) la desigualdad; ii) 

la solidaridad; iii) el principio de autoridad (2004). 

En la actualidad esta institución jurídica cumple ciertas funciones en lo que 

respecta a la economía matrimonial. Según Arata, establece normas referentes 

a la economía de estas relaciones. Distribuye recursos para la atención de 

diversas necesidades familiares y de la vida en pareja. El régimen en mención 

permite el acopio y la distribución de recursos. Se vale de: i) la atribución de 

titularidades sobre activos; ii) la atribución de titularidades en lo referente a su 

administración; iii) la regulación del impacto del régimen, en lo patrimonial, entre 

cónyuges, además de entre estos y terceros agentes económicos (2011). 

 
 

Naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales. 
 

Existen diversas concepciones históricas y modernas respecto de la naturaleza 

jurídica de las sociedades de gananciales. 
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En nuestro medio, Arata (2011) enumera cinco teorías: 
 

i) la propiedad exclusiva del marido sobre los bienes gananciales; 

ii) la personalidad jurídica; 

iii) las societarias; 

iv) el patrimonio autónomo afecto a una finalidad; 

v) las comunitarias 
 

Resumiremos las posiciones que desarrolla el autor: 
 

La primera, la teoría la propiedad exclusiva del marido sobre los bienes 

gananciales, ha perdido su vigencia. Si bien tiempo atrás existía desigualdad en 

la sociedad de gananciales, la situación hoy es opuesta y esta se rige por el 

principio de la igualdad entre el marido y la mujer. 

La segunda, la teoría de que existe una persona jurídica, tampoco explica su 

naturaleza jurídica. Esta posición es compartida por el autor nacional De la 

Puente, quien señala no hay razón jurídica ni moral para aseverar esto ni existe 

una ley que permita que se forme una ficción impuesta a los esposos (1999). 

La tercera, la teoría de la personalidad jurídica, tampoco contribuye a este 

propósito. Según Arata, no busca generar utilidades y carece de una estructura 

similar a las de las sociedades (por ejemplo, órganos de gobierno). Tampoco se 

genera el reparto de utilidades (2011). 

La cuarta, la del patrimonio autónomo afecto a una finalidad, ha recibido el apoyo 

de nuestra doctrina como se irá a apreciar. Esto se debe en buena cuenta a que 

nuestras normas utilizan dicha denominación. 

El Código Procesal Civil establece lo siguiente: 
 

Existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés 

común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica. 

 
La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de 

sus partícipes, si son demandantes, la representación recae en la totalidad de los que la 

conforman, siendo de aplicación, en este caso, el Artículo 93° […] (1993, art. 65) 
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Así, esta denominación es de utilidad para el derecho procesal en tanto 

contribuye a determinar a quién corresponde demandar o ser demandado. 

Explica Guerra que en dicha materia el proceso no es válido si el emplazado o 

ejecutado es un patrimonio autónomo, pero no concurren ambos cónyuges, a 

menos que medie un otorgamiento de poder. Además señala que no existe 

unanimidad respecto de si este tiene el carácter de litisconsorcio (2014). 

Una segunda norma que se refiere al patrimonio autónomo es la Ley General del 

Sistema Concursal cuando dispone: “ […] Asimismo, tampoco se encuentran 

comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo las sociedades 

conyugales y sucesiones indivisas […]” (Ley N° 27809, 2005, art. 2.2). 

En este sentido, con un claro apoyo en lo dispuesto en ambas normas, Guerra 

manifiesta que la sociedad de gananciales es una forma de comunidad de bienes, 

no una copropiedad, por ende un patrimonio autónomo distinto al de cada 

cónyuge sin que se separare en alícuotas (2014). 

Sin embargo, se trata de una posición que se cuestiona en doctrina. El autor 

nacional De la Puente consideraba imposible la autonomía de un patrimonio en 

relación a la persona. En cambio, esta sí es posible entre los distintos 

patrimonios. En su opinión cada uno de estos pueden dividirse en sectores con 

un propio estatuto (1999). 

Asimismo, Arata critica esta teoría por diversas razones: 
 

a) desvincula a los cónyuges y su patrimonio; 

b) genera una idea de que se trata de bienes que no tienen un titular; 

c) es insuficiente pues no explica la titularidad en cuotas; la gestión (tanto 

de activos como de pasivos), la idea de la continuidad (perdurabilidad 

o extinción) (2011). 

Coincidimos con el autor, con un especial énfasis en que no nos explicamos como 

un patrimonio puede ser titular de sí mismo. Por tanto, si bien se utiliza la 
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denominación patrimonio autónomo por razones prácticas, dicha categorización 

no contribuye a explicar correctamente la naturaleza jurídica de la institución. 

La quinta posición, las teorías comunitarias, se dividen en dos: la copropiedad 

romana y la comunidad germánica (2011). 

Según el autor nacional Mejorada, la diferencia entre la comunidad de bienes 

romana y la comunidad germánica se debe a factores propios de cada cultura. 

En la primera existe una aproximación al ejercicio individual de los derechos, 

mientras que en la segunda al colectivo. Señala que han sido reguladas tanto la 

copropiedad ordinaria como la sociedad de gananciales en nuestro ordenamiento 

jurídico. La primera es semejante a la comunidad romana, mientras que la 

segunda a la germánica (2002). 

En relación a sus características, señala el autor que en la comunidad germánica, 

estando vigente el condominio, no se presentan derechos individuales. Se 

mantiene una idea del aprovechamiento conjunto durante su vigencia. Por su 

parte, no se promueve su culminación, pues esto tendrá que ser requerido por 

todos sus miembros y sólo puede ser solicitado por estos (2002). 

En doctrina se maneja el concepto de la propiedad en mano común, que según 

Avendaño se diferencia de la copropiedad romana en que se carece de alícuotas, 

participándose en el todo. Señala que dicha comunidad se ejerce sobre un 

patrimonio, sobre activos y pasivos, a título universal (1990). Las diferencias con 

el modelo de copropiedad romana saltan a la vista. 

Expresan los autores españoles Diez Picazo & Gullón que la sociedad de 

gananciales tiene poco que ver con la comunidad romana pues: i) no se 

encuentran presentes cuotas sobre el patrimonio ganancial; ii) existe un concepto 

de actuación conjunta para la disposición y gestión; iii) el hecho de que exista 

una comunidad de vida genera la titularidad de ambos sobre el patrimonio 

ganancial. 

Debido a sus similitudes, diversos autores explican la naturaleza de la sociedad 

de gananciales a partir del modelo de comunidad germánica. A modo de ejemplo, 
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la influyente opinión en nuestro medio de De la Puente expresó que la sociedad 

de gananciales no es una comunidad romana, sino que se identifica con la 

comunidad germánica o en mano común (1999). Abordadas las características 

de lo que se conoce como comunidad germánica, queda claro que dicho modelo 

contribuye en gran medida a explicar la naturaleza jurídica de la sociedad de 

gananciales. 

Si bien un sector entiende que la naturaleza jurídica de la sociedad de 

gananciales es la de un patrimonio autónomo, basado en lo dispuesto en las 

citadas normas del Código Procesal Civil y la Ley General del Sistema Concursal, 

como mencionamos esto ha sido criticado por Arata, quien sostiene: parece 

desvincular a los cónyuges de su patrimonio, generar la idea de que estos 

carecen de un titular y es insuficiente para explicar la institución (2011). 

 

Expresa este autor que la autonomía sí opera en función a los patrimonios 

personales, pero esta no es perfecta sino relativa. Como ejemplo, menciona que 

el artículo 307 permite que las deudas contraídas por uno sólo antes del 

matrimonio se paguen con bienes comunes en ausencia de propios si fueron 

asumidas en beneficio del futuro hogar. También señala que el 317 regula un 

supuesto en que los bienes propios responden por deudas comunes (2011). Así, 

existe una interacción entre las distintas masas patrimoniales que impide 

reconocer que los bienes sociales son patrimonios autónomos en su totalidad. 

Además, los verdaderos titulares son los cónyuges. 

Coincidimos con Arata en que la teoría que mejor explica la naturaleza jurídica 

de la sociedad de gananciales es la comunitaria, pero no la que corresponde a la 

comunidad romana sino a la germánica. Las razones son las siguientes: i) la 

titularidad de activos es conjunta; ii) no existen alícuotas; iii) existe una regla 

general de administración conjunta; iv) no es posible solicitar la partición de los 

bienes sociales, salvo concluido el régimen (2011). 

La conformación de bienes en la sociedad de 

gananciales. 
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Un primer aspecto a mencionar es que bajo este régimen quedan conformados 

distintos patrimonios que nuestro Código Civil denomina bienes propios y bienes 

de la sociedad (o sociales). 

Explican Lacruz et al. que la conformación de un patrimonio común en principio 

se integra con bienes, mas no con valores, pues esta trata sobre objetos (2010, 

p.153). Durante la vigencia de la sociedad de gananciales entonces existe 

titularidades sobre bienes propios y bienes sociales concretos (más allá de que 

estos tengan una valoración). 

Según Diez- Picazo & Gullón esta institución implica la separación de los 

patrimonios privativos y el común (o ganancial) que se rige bajo distintos criterios 

(2004, p.165). Aquellos que rigen la conformación de los bienes propios y bienes 

sociales en nuestro país se encuentran regulados en el Código Civil. 

Los bienes propios son sólo aquellos previstos de modo textual en el artículo 302° 

del Código Civil. Según Plácido son bienes propios los de la relación prevista en 

el artículo 302, mientras que son sociales los no contemplados en dicho listado. 

(2002). Explica Arata que los bienes señalados en dicho artículo son númerus 

clausus (2011). 

El artículo en mención señala textualmente lo siguiente: 
 

Son bienes propios de cada cónyuge: 

 
1. Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. 

2. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa 

de adquisición ha precedido a aquella. 

3. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. 

4. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o 

enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad. 

5. Los derechos de autor e inventor. 

6. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que 

sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio. 
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7. Las acciones y participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre 

los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones 

sean bien propio. 

8. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la 

contraprestación constituye bien propio 

9. Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, 

correspondencia y recuerdos de la familia. (Código Civil, 1984, art. 302) 

 
 

Recordemos que la sociedad de gananciales es una forma de comunidad que 

busca compartir las ganancias del matrimonio. 

Según Diez Picazo & Gullón: 
 

la comunidad posee un carácter instrumental, pues de este modo se hace conjunta la 

ganancia antes de su determinación exacta y reparto en la disolución de la sociedad (2004, 

p.164). 

 

Por tanto, se conforma una masa patrimonial compuesta por bienes sociales con 

la naturaleza y características que hemos tratado. Esta cumple el objetivo de 

afrontar las cargas matrimoniales, pero que también se distribuya gananciales 

concluida la unión. Explica Arata que atiende las cargas del matrimonio y aquellas 

deudas que el ordenamiento señala son comunes (2011, p.139). Respecto de las 

normas más importantes de dicho régimen, menciona que son aquellas que 

organizan las titularidades durante la unión y el destino de las ganancias 

concluido dicho régimen (2011, p.138). 

Esta masa patrimonial se integra en principio por las adquisiciones onerosas 

durante la unión matrimonial. Según Arata en principio cada bien adquirido 

durante la sociedad de gananciales a título oneroso es ganancial (2011). Sin 

embargo, este no es el único criterio que define aquellos bienes que integran 

dicha masa patrimonial. 

El artículo 310 del Código Civil señala textualmente: 
 

Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que 

cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los 
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frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos 

de autor e inventor. 

 
También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal 

social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al 

momento del reembolso (1984). 

El texto en mención no agota todos los supuestos de bienes sociales. Como 

mencionamos, los bienes propios califican como numerus clausus, pero esto no 

ocurre con los bienes sociales. Aquellos que no califiquen como propios serán 

considerados sociales. Según Plácido son bienes sociales los no previstos en el 

listado de bienes propios del artículo 302 (2002). En tal sentido, debe 

interpretarse que los supuestos mencionados en el artículo 310 de ningún modo 

son taxativos. 

Criterios para la conformación de bienes sociales. 

 
Arata considera que los criterios para la conformación de bienes sociales son 

dos: i) el tiempo de la adquisición; ii) el título de adquisición. Sin embargo, 

menciona que existen instrumentos alternativos: i) el concepto de la subrogación; 

ii) la presunción de ganancialidad (2011). Trataremos cada uno por separado, lo 

que nos permitirá mostrar el modo en que se integran los activos en la sociedad 

de gananciales. 

El primer criterio para identificar si un bien es propio o social es el momento de 

adquisición. 

Se ha dispuesto que son bienes propios los adquiridos antes del matrimonio: “Son 

bienes propios de cada cónyuge: 1. Los que aporte al iniciarse el régimen de 

sociedad de gananciales […]” (Código Civil,1984, art. 302, inciso 1). 

Asimismo, el inciso 2 señala que también lo serán aquellos adquiridos durante la 

unión con causa anterior independientemente de si lo fueron a título oneroso o 

gratuito: “[…] Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título 

oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella” (Código Civil, 

1984, art. 302, inciso 2). 
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Un segundo criterio para determinar si un bien debe ser considerado como propio 

o social es el título de la adquisición. Si fuera adquirido a título gratuito será un 

bien propio, en cambio si fuera lo fuera a título oneroso pasará a ser un bien 

social: “Son bienes propios de cada cónyuge [….] los que adquiera durante la 

vigencia del régimen a título gratuito […]” (Código Civil, 1984, art. 302, inciso 3). 

Esto ocurre con las herencias, donaciones y legados. 

En relación a la diferencia entre un acto gratuito y uno oneroso, debe evaluarse 

si existe un sacrificio económico para distinguir uno y otro. Sostiene Arata que un 

negocio jurídico es oneroso cuando exista un sacrificio patrimonial mutuo. Un 

ejemplo es el contrato de compraventa (2011). Las compraventas son actos 

onerosos. En este sentido, pasan a conformar la masa patrimonial de bienes 

comunes, mientras que las donaciones o herencias recibidas ingresan al 

patrimonio privativo, en su calidad de actos gratuitos, en que no existe un 

sacrificio patrimonial. 

Por otra parte, la subrogación real se encuentra regulada en el artículo 311, inciso 

2 y 3 del Código Civil del modo siguiente: 

[…] 2. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición que 

los que sustituyeron o subrogaron. 3. Si vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta 

haberse invertido, se compran después otros equivalentes, se presume, mientras no se 

pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la enajenación 

anterior. (Código Civil,1984, art. 311, incisos 2 y 3) 

 

Este principio pretende que se preserve la integridad de cada patrimonio. Como 

mencionamos, existen tres diferenciados: los bienes propios de cada cónyuge y 

los bienes sociales. Según Plácido: “[…] Hay un trueque en determinados bienes 

que ya eran sociales, por otros que se adquieren con ellos y que deben ir a ocupar 

su puesto en el patrimonio social” (2002, p.219). Agrega que se busca un 

equilibrio entre los patrimonios para proteger a aquel que facilitó dinero para la 

adquisición en favor de otra de las masas patrimoniales con el propósito de 

conservar su integridad (2002). Dado que cada masa patrimonial cumple un 

propósito distinto, se busca preservar el balance entre una y otra. 



65 
 

En este sentido, como regla general los bienes adquiridos durante el matrimonio 

a título oneroso pasarán a ser bienes comunes. Sin embargo, esto admite 

excepciones, como ocurre con la subrogación real. Expresa Arata que su objetivo 

es impedir la confusión de las masas patrimoniales, sostener su equilibrio y 

reducir los efectos de la comunicación propios de la presunción de ganancialidad, 

permitiendo que los patrimonios privativos mantengan su valor (2011). 

Finalmente, la presunción de ganancialidad se encuentra dispuesta en el artículo 

311 del Código Civil: “Para la calificación de los bienes, rigen las reglas 

siguientes: 1. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario 

[…]” (1984). 

Se trata de una presunción de mucha utilidad en el proceso liquidatorio de la 

sociedad de gananciales y pasible de ser desvirtuada por cada cónyuge. Su 

propósito es explicado por Diez Picazo & Gullón. Para los autores se origina en 

la necesidad de tener una pauta clara frente a los conflictos que son agravados 

por las grandes dificultades de una prueba consistente, considerando lo que dura 

la comunidad y que frecuentemente no se preservan documentos o títulos de las 

adquisiciones (2004). La presunción de ganancialidad cumple entonces 

concretos fines prácticos, pues puede ser difícil probar el momento de adquisición 

y el título mediante el cual fue adquirido determinado bien. 

En nuestro medio, Plácido indica que se basa en la verosimilitud y utilidad. Señala 

que la posesión permite la solidaridad en la comunidad matrimonial y simplifica 

las labores de liquidación de la sociedad de gananciales (2002). 

Según Arata, el inciso que regula dicha presunción permite concluir lo siguiente: 

i) los operadores jurídicos deben tomar en cuenta esta presunción al calificar los 

bienes estando vigente el régimen; ii) se trata de una presunción que admite 

prueba en contrario (iuris tantum). Será posible probar que el bien pertenece a 

un patrimonio privativo (2011). En caso los cónyuges no tengan éxito en esa labor 

probatoria los bienes serán considerados sociales. 
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El Tribunal Registral dispone de un precedente de observancia obligatoria que 

trata la presunción de ganancialidad: 

 

Presunción de bien social 

Con la finalidad de enervar la presunción de bien social contenida en el inciso 1) del 

artículo 311° del Código Civil e inscribir un bien inmueble con la calidad de bien propio, 

no es suficiente la declaración efectuada por el otro cónyuge, contenida en la escritura 

pública de compraventa. (Tribunal Registral, Oficina Registral de Lima y Callao. Registro 

de Propiedad Inmueble de Lima, Resolución del Tribunal Registral N° 003-2002- 

ORLC/TR,2002) 

 

Las deudas en la sociedad de gananciales. 

 
El régimen de pasivos de la sociedad de gananciales ha sido tratado sobre todo 

por la jurisprudencia, pero no ha sido tan desarrollado en nuestra doctrina. Sin 

embargo, Arata en el año 2011 publicó la obra denominada: “La sociedad de 

gananciales. Régimen de comunidad y sus deudas.” Que permite comprender las 

reglas que aplican a los pasivos durante la vigencia de este régimen patrimonial. 

Para empezar, es importante recordar que bajo la sociedad de gananciales se 

conforman distintas masas patrimoniales. Según Arata cada una comprende 

activos y pasivos. Estas soportan pasivos en el grado que adquieren activos 

(2011, pp. 269- 271). 

Ahora, revisemos las normas del Código Civil que regulan las deudas contraídas 

durante la vigencia de dicho régimen patrimonial. En primer lugar, el artículo 316 

del Código Civil establece un listado de supuestos que señala como de cargo de 

la sociedad: 

Son de cargo de la sociedad: 

 
1. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes. 

2. Los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas. 

3. El importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges. 

4. Las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento 

hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten. 
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5. Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decida introducir en bienes propios de 

uno de los cónyuges con consentimiento de éste. 

6. Las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los tributos y 

retribuciones que los afecten. 

7. Los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos tanto 

los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época a que correspondan. 

8. Las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los bienes propios de cada 

cónyuge. 

9. Los gastos que cause la administración de la sociedad. (1984) 
 
 

Asimismo, el artículo 317 del Código Civil detalla el modo en que responden las 

distintas masas patrimoniales por deudas que califican como de cargo de la 

sociedad: “Los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de éstos, los propios 

de ambos cónyuges, responden a prorrata de las deudas que son de cargo de la 

sociedad” (Código Civil, 1984). 

Por su parte, el artículo 308 del Código Civil señala: “Los bienes propios de uno 

de los cónyuges, no responden de las deudas personales del otro, a menos que 

se pruebe que se contrajeron en provecho de la familia” (1984). 

De otro lado, existe una disposición prevista para las deudas contraídas antes de 

que se origine una sociedad de gananciales, pero cuya finalidad es el beneficio 

del futuro hogar: 

Las deudas de cada cónyuge anteriores a la vigencia del régimen de sociedad de 

gananciales son pagadas con sus bienes propios, a menos que se hayan sido contraídas en 

beneficio del futuro hogar, en cuyo caso se pagan con bienes sociales a falta de bienes 

propios del deudor. (Código Civil, 1984, art. 307) 

 

Finalmente, existe una norma específica que aplica a los casos en que un 

cónyuge incurre en responsabilidad extracontractual durante la vigencia de la 

sociedad de gananciales: “La responsabilidad extracontractual de un cónyuge no 

perjudica al otro en sus bienes propios ni en la parte de los de la sociedad que le 

corresponderían en caso de liquidación” (Código Civil, 1984, art. 309). 
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En resumen, el Código Civil dispone de diversas normas que regulan la 

responsabilidad por las deudas contraídas bajo el régimen patrimonial de la 

sociedad de gananciales. Se trata de normas que no son inconexas. Por el 

contrario, se rigen bajo una serie de principios desarrollados con minuciosidad y 

que más adelante trataremos. 

 
 

Los principios que organizan la responsabilidad 

de la sociedad de gananciales. 

Hemos revisado las principales normas que regulan los pasivos de las 

sociedades de gananciales. Estas se organizan en función a ciertos principios. 

Arata (2011) establece aquellos que considera organizan la responsabilidad de 

la sociedad de gananciales en nuestro país.2 

 

La separación de responsabilidad. 

Según este en principio cada quien es responsable por sus propias deudas. 

Explica que aquellas contraídas por un cónyuge no afectan en responsabilidad a 

los bienes propios de su pareja (Arata, 2011). Esto se advierte del propio texto 

del artículo 308 del Código Civil cuando dispone que los bienes propios de uno 

no responden por las deudas personales del otro. 

Sin embargo, ello no implica que las deudas contraídas por una persona 

individualmente sin que intervenga su pareja afectarán exclusivamente sus 

bienes propios. 

Por ejemplo, el artículo 292 señala que para las necesidades ordinarias del hogar 

y actos de administración y conservación esta es representada por cualquiera. 

Según Arata así se permite que a título individual se afecte la esfera jurídica de 

los dos (2011). 

Asimismo, el artículo 316 del Código Civil dispone que obligaciones que son de 

cargo de la sociedad que según el autor afectan en responsabilidad al patrimonio 
 

2
 Que denomina como aquellos que rigen la responsabilidad externa (Arata, 2011). 
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común. Además, indica que en la mayoría de dichos supuestos se puede contraer 

tales deudas de manera individual (2011). 

Además, el del artículo 308 del Código Civil debe ser interpretado en sentido 

contrario, de modo que existen deudas que son contraídas de modo individual 

que sí pueden originar una afectación en los bienes propios de quien no las 

contrajo. Según Arata se afecta en responsabilidad los bienes comunes en caso 

se pruebe el provecho de familia (2011). 

Finalmente, según el artículo 307 del Código Civil, el patrimonio común puede 

verse afecto si se logra probar que una deuda fue contraída para el provecho o 

utilidad del futuro hogar (2011). 

En síntesis, pese a que se reconoce como un principio de la sociedad de 

gananciales la separación de la responsabilidad, existen diversos supuestos 

dispuestos en el Código Civil mediante los cuales quien contrae individualmente 

una deuda puede afectar en responsabilidad el patrimonio de su pareja. 

 
 

Destinación de los bienes conyugales para 

garantizar el cumplimiento de deudas específicas. 

El principio de destinación de los bienes conyugales para garantizar el 

cumplimiento de deudas específicas impide que un acreedor decida agredir la 

masa patrimonial que elija arbitrariamente. Cada masa patrimonial garantiza, en 

principio, sus propias deudas. Según Arata, cuando se está frente a una deuda 

privativa o propia y el acreedor no encuentra suficientes bienes propios, no está 

en la posibilidad de satisfacer de manera directa su crédito con bienes comunes. 

Asimismo, cuando una deuda sea común el crédito está garantizado directa y 

principalmente con los bienes comunes (2011, p.381). Sin embargo, este 

principio se flexibiliza cuando interactúa con los demás. 
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Involucración patrimonial. 

Como mencionamos, existen supuestos en que no sólo los bienes propios 

(patrimonio privativo) de quien contrae individualmente una deuda se afectan en 

responsabilidad. Esto demuestra que existe cierta integración entre las masas 

patrimoniales que conforman la sociedad de gananciales. 

 

Así, explica Arata que los actos celebrados por un solo cónyuge pueden afectar 

en responsabilidad no sólo a su patrimonio (lo que ocurre según el principio de 

destinación), sino también el privativo de quien no participó en el negocio que 

originó la obligación (2011). Esto, menciona, explica el principio de involucración 

patrimonial. 

 

No existe una absoluta independencia entre las distintas masas patrimoniales: 

“[…] la constitución del régimen de comunidad de gananciales importa no sólo la 

coexistencia de tres patrimonios distintos sino, también, la de vínculos recíprocos 

entre estos que comportan limitaciones para la autonomía privada de sus 

titulares” (Arata, 2011, p.383). 

 

En resumen, las normas que regulan los pasivos de la sociedad de gananciales 

se organizan en función a ciertos principios: i) la separación de responsabilidad, 

ii) la destinación de los bienes conyugales para garantizar deudas específicas, iii) 

la involucración patrimonial. Si bien cada masa patrimonial responde a fin 

específico, se encuentran integradas en cierta medida. 

 

Clasificación de las deudas en la sociedad de 

gananciales. 

Las deudas bajo el régimen de sociedad de gananciales se clasifican según el 

patrimonio que responde directamente.3 

 
 

3 En el régimen patrimonial de sociedad de gananciales existen tres: el propio de cada cónyuge 
y el común. 
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Puede haber deudas comunes o deudas privativas. En las primeras la 

responsabilidad se efectiviza con cargo a la masa patrimonial de bienes comunes 

(o sociales). En cambio, en la segunda con bienes privativos. No es lo mismo una 

deuda individual y una conjunta (clasificación que distingue si la deuda es 

contraída por uno o por ambos) que una deuda común o privativa que identifica 

la masa patrimonial responsable que está afecta al cumplimiento de la deuda 

(Arata, 2011. P.265). 

 

Como parece evidente, se presume que las deudas contraídas por uno sólo de 

los cónyuges son privativas (en ese caso debe afectarse en responsabilidad la 

masa patrimonial de sus bienes propios). Sostiene Arata que existe una 

presunción de que las deudas individualmente contraídas son privativas. Sin 

embargo, el artículo 308 del Código Civil permite que se pruebe que fueron 

asumidas para provecho familiar (2011, p.267). 

 

Otro ejemplo de deudas contraídas individualmente que afectan en 

responsabilidad a la masa patrimonial de bienes comunes son las deudas de 

cargo de la sociedad, dispuestas en el citado artículo 316 del Código Civil (Arata, 

2011, p.280). Como ejemplo, si un cónyuge paga la cuota de ingreso al colegio 

de uno de sus hijos sin la intervención de su pareja, se estaría dentro del 

supuesto regulado en el inciso 1 de dicho artículo. En consecuencia, dicha deuda 

afecta directamente en responsabilidad a la masa patrimonial de bienes sociales 

en lugar de los bienes propios de quien contrajo la deuda. 

 

Sin embargo, existe alguna doctrina nacional que se expresado de manera 

distinta al citado autor. Para esta la distinción entre una deuda común y privativa 

se presenta cuando estas han sido contraídas conjuntamente (primer supuesto) 

o individualmente (segundo supuesto). 

 

A modo de ejemplo, Almeida distingue entre cargas y deudas. Entiende por las 

primeras aquellas dispuestas en el artículo 316 del Código Civil. En cambio, 
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consideran que las segundas las sobrepasan. Cuando estas son contraídas 

individualmente son privativas. En cambio, si son contraídas por la pareja son 

comunes (2008). Se aprecia que el autor le da valor a quien contrajo la deuda 

para calificarlas como privativas o comunes. 

 

Otro autor que parece entender que son deudas sociales sólo aquellas en que 

intervienen ambos cónyuges es Plácido. Este señala: “Las deudas sociales son 

aquellas otras obligaciones que, sin estar dirigidas a los fines anteriores, han sido 

contraídas por los cónyuges dentro de su común facultad de disposición de 

bienes sociales.” (2017, p.280). 

En otro pasaje menciona que son obligaciones sociales las adquiridas de acuerdo 

al poder doméstico (art. 292 del Código Civil) y las contraídas conjuntamente por 

actos de disposición o administración que sobrepasan dicha potestad (2017, 

p.276). Se puede apreciar que para dicho autor es una deuda social (de la 

sociedad) aquella contraída en ejercicio de los poderes domésticos, pero no las 

que lo excedan, a menos que intervengan ambos cónyuges. 

A modo de resumen, se ha enunciado algunos criterios de clasificación de las 

deudas en la sociedad de gananciales. Existen deudas privativas y comunes, 

según el patrimonio afecto en responsabilidad. Además, deudas individuales y 

las colectivas (que se distinguen en si fueron contraídas personalmente o de 

manera conjunta por la pareja). Sin embargo, un según sector de la doctrina 

parece entender que las deudas comunes requieren la intervención de ambos 

cónyuges (exceptuándose lo dispuesto en el artículo 316 del Código Civil). 

En consecuencia, de acuerdo a la propuesta de Arata (2011), existen deudas 

individuales que son comunes y que por esa razón afectan en responsabilidad 

no sólo al patrimonio privativo de aquel que contrajo la deuda. 

Jurisprudencia que muestra la afectación 

patrimonial del cónyuge por deudas contraídas 

individualmente por su pareja. 
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Casación N° 968-2006-Lima. 

Existe jurisprudencia en que el patrimonio común resulta afecto por deudas 

individuales en que no intervino el otro cónyuge. A modo de ejemplo, esto se 

aprecia en la Casación N° 968-06-Lima (Corte Suprema, Sala Civil Transitoria, 

2007). 

En el caso el BBVA Banco Continental interpuso una demanda de ejecución 

contra Gráfica Industrial San Antonio S.A y los esposos Sr. Castañeda y Sra. 

Palomino (en su calidad de obligados solidarios). 

La cónyuge (Sra. Palomino) interpuso un recurso de Casación argumentando, 

entre otros aspectos, que no suscribió con dicha entidad bancaria un contrato de 

préstamo Contifácil ni asumió la calidad de fiadora. Por tanto, no debía responder 

por obligaciones de terceros. 

No obstante, la Corte Suprema concluyó que pese a ello sí intervino en el contrato 

de prenda en su calidad de integrante de la sociedad de gananciales y asumió la 

calidad de deudora solidaria. 

Lo relevante de esta casación es que la Corte Suprema interpretó que la 

operación crediticia podía ser asumida por cualquier cónyuge, pues conforme al 

artículo 315, segundo párrafo del Código Civil, la adquisición de bienes muebles 

puede ser realizada por cualquiera. Adicionalmente, sostuvo que al ser una 

obligación adquirida “en beneficio de la Sociedad de Gananciales” la obligada, 

Sra. Palomino, debía responder frente al banco. En consecuencia, la Casación 

fue declarada infundada. 

Casación N° 2773-2005-Arequipa. 

Un segundo caso es el de la Casación N° 2773-2005- Arequipa (Corte Suprema, 

Sala Civil permanente, 2006). 

Como antecedente, la Compañía de Petróleo Shell S.A. tuvo como deudor a la 

empresa Grifos Alemán S.A y como fiador al Sr. Alemán (casado con la Sra. 
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Martínez). Sucede que posteriormente este y su pareja conyugal vendieron un 

terreno de su propiedad a una pareja de parientes. En consecuencia, Compañía 

de Petróleo Shell S.A demandó la ineficacia de dicho acto jurídico respecto a 

esta. 

La Sra. Martínez interpuso casación respecto de la sentencia de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa que había dado la razón a Compañía de Petróleo Shell 

S.A, considerando entre otros argumentos, que no debía aplicarse el artículo 316 

del Código Civil, pues la fianza que fue otorgada por su cónyuge no correspondía 

ser considerada como una deuda social, no habiendo sido probado que se trataba 

de una deuda de cargo de la sociedad de gananciales. 

Finalmente, la Corte Suprema reiteró los argumentos de las instancias de mérito. 

Fundamentó que se trató de una obligación en provecho común. En 

consecuencia, declaró infundado el recurso de Casación. En este sentido, se 

aprecia la idea de que el provecho común es un factor a considerar para 

determinar que los bienes sociales responden por las deudas contraídas 

individualmente por un cónyuge, pese a ello se omitió citar el artículo 308 del 

Código Civil. 

 

El fenecimiento y la liquidación de la sociedad de 

gananciales. 

El artículo 318 del Código Civil estables seis supuestos de fenecimiento de la 

sociedad de gananciales: 

Fenece el régimen de la sociedad de gananciales: 

 
1. Por invalidación del matrimonio. 

2. Por separación de cuerpos 

3. Por divorcio 

4. Por declaración de ausencia 

5. Por muerte de uno de los cónyuges 

6. Por cambio de régimen patrimonial. (1984) 
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Fenecida la sociedad de gananciales se deberá realizar inmediatamente un 

inventario valorizado de todos los bienes si los cónyuges o sus herederos se 

encuentran de acuerdo. De lo contrario, se hará judicialmente (conforme indica 

el artículo 320 del Código Civil). 

Seguidamente, se debe iniciar la liquidación de la sociedad de gananciales según 

dispone el artículo 322 del Código Civil. 

(i) En primer lugar, se debe pagar todas las obligaciones sociales, 

además de las cargas. 

 
(ii) En segundo lugar, se reintegra a cada cónyuge los bienes propios 

restantes. 

Finalmente, se produce el reparto de los gananciales por mitades entre los 

cónyuges o sus herederos. Cabe agregar que el caso de muerte o declaratoria 

de ausencia el otro cónyuge tiene una preferencia para adjudicarse la casa en 

que habita la familia, el establecimiento agrícola, artesanal, industrial o familiar, 

debiendo reintegrar el exceso de valor conforme dispone el artículo 323 del 

Código Civil. 

 
 

1.1.2.2 La separación de patrimonios 

El régimen patrimonial de separación de patrimonios se regula en el artículo 327 

del Código Civil del modo siguiente: “[…] En el régimen de separación de 

patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y 

disposición de sus bienes presentes y futuros y le corresponden los frutos y 

productos de dichos bienes” (1984). 

 

Bajo este, existe independencia en la titularidad y gestión de los bienes durante 

el matrimonio. Según Arata, sólo hay bienes privativos cuya administración es 

independiente y no se presentan los efectos de la comunicación (2011). Los 
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bienes adquiridos durante el matrimonio no pasan a integrar una masa 

patrimonial común, como sí sucede bajo el régimen de sociedad de gananciales. 

 

En nuestro medio, Plácido indica que la separación de patrimonios se basa en 

una independencia total de los patrimonios. Los bienes presentes al empezar el 

régimen o adquiridos posteriormente y sus frutos le corresponden a cada 

cónyuge (2017, p.376). Según Varsi, en este sólo existen bienes y deudas 

privativas. Cada quien mantiene su titularidad y responde por sus deudas 

personales (2011b, p. 19). 

 

Asimismo, en el derecho español se reconoce que bajo la vigencia de este 

régimen patrimonial no se conforma una comunidad ni una masa patrimonial 

común entre los cónyuges. Diez-Picazo & Gullón afirman que no se genera entre 

casados una comunidad. En todo caso, esta se formaría respecto de algún bien 

en particular y se trataría de una comunidad ordinaria (2004, p.217). Lacruz et al. 

manifiestan que en dicho régimen hay una cooperación para levantar las cargas 

del matrimonio y de la familia sin que se genere una masa común, sino sólo hay 

aportes personales y la dedicación al hogar (2010, p. 253). 

 

En suma, el régimen patrimonial de separación de patrimonios se distingue del 

de sociedad de gananciales en que no se produce el efecto jurídico que se 

conoce como la comunicación. Es decir, no existen adquisiciones matrimoniales 

que pasan a conformar una masa patrimonial común (bienes sociales). Cada 

cónyuge mantiene la propiedad, administración, disfrute y disposición de todos 

sus bienes. 

 

El origen del régimen de separación de 

patrimonios. 

Existen distintos supuestos que dan origen al régimen de separación de 

patrimonios entre los cónyuges. Como observaremos el principal es el común 
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acuerdo de la pareja. Sin embargo, no es el único pues existen otros regulados 

en el Código Civil. 

 

Explica Plácido “[…] la separación de patrimonios es un régimen convencional, 

que también puede ser impuesto por decisión judicial o por imperio de ley […]” 

(2017, p.375). 

 

Entonces, son tres los supuestos que dan origen al régimen de separación de 

patrimonios. El primero, es la separación convencional, regulada en los artículos 

295 y 296 del Código Civil: 

 

Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el 

régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual 

comenzará a regir al celebrarse el casamiento. 

Si los futuros cónyuges optar por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar 

escritura pública, bajo sanción de nulidad. 

Para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal. 

A falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por el régimen de 

sociedad de gananciales. (1984, art. 295) 

 

Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por el otro. Para la validez 

del convenio son necesarios el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el 

registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha de su inscripción. (1984, 

art. 296) 

 
 

En este sentido, los futuros cónyuges tienen la posibilidad de suscribir una 

escritura pública en la que eligen dicho régimen patrimonial en lugar de la 

sociedad de gananciales. Este empezará a regir una vez celebrado el 

matrimonio. Además, durante este podrán otorgar una escritura pública e 

inscribirla en el registro personal en la que sustituyan una opción por la otra las 

veces que lo deseen. Se trata de dos vías que permiten a pareja optar por la 

separación de patrimonios. 
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Al mismo tiempo, dicho régimen patrimonial puede ser impuesto por decisión 

judicial. Según el artículo 297 del Código Civil cualquiera de los cónyuges puede 

requerir al juez que modifique el régimen de sociedad de gananciales si se 

presenta alguno de los supuestos del artículo 329 del Código Civil. Este último 

contempla dos situaciones: el abuso de facultades y los actos con dolo o culpa. 

 

Por su parte, también podrá originarse por imperio de la ley. Dispone el artículo 

330 del Código Civil que una vez iniciado el procedimiento concursal ordinario de 

uno de los cónyuges la sociedad de gananciales queda modificada de pleno 

derecho por la separación de patrimonios. 

 

A modo de síntesis, existen tres modalidades distintas que dan origen al régimen 

patrimonial de separación de patrimonios. La primera y más común es la 

convencional, regulada en los artículos 295 y 296 del Código Civil. Sin embargo, 

también puede generarse por una decisión judicial o de pleno derecho cuando 

inicia el procedimiento concursal ordinario de uno de los cónyuges. 

 
 

El sostenimiento del hogar. 

 
Cualquiera que sea el régimen patrimonial elegido por la pareja, sea el de 

sociedad de gananciales o el de separación de patrimonios, existe una obligación 

de contribuir al sostenimiento del hogar. El Código Civil dispone: “Cualquiera que 

sea el régimen en vigor, ambos cónyuges están obligados a contribuir al 

sostenimiento del hogar según sus respectivas posibilidades y rentas. En cada 

caso necesario, el Juez reglará la contribución de cada uno” (1984, art. 300). 

 

Esta obligación forma parte de lo que en doctrina se conoce como régimen 

patrimonial primario. Según los españoles Lacruz et al. este concepto surgió por 

influencia francesa y se refiere al grupo de normas que tratan sobre la economía 
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matrimonial y se aplican con independencia del régimen elegido, sea el de 

comunidad o el de separación (2010). 

 

En nuestro medio, un autor que ha desarrollado el concepto de régimen 

patrimonial primario es Arata, quien señala que se trata de disposiciones de orden 

público que se aplican a todos los regímenes patrimoniales. Estas cumplen el 

objetivo de limitar las manifestaciones de autonomía privada. Los negocios que 

no respeten dichas disposiciones serían nulos (2011). 

 

El autor nacional menciona además algunos ejemplos de disposiciones que son 

parte del denominado régimen patrimonial primario, entre las cuales incluye el 

deber de contribuir al levantamiento de las cargas familiares (2011). 

 

Por ejemplo, menciona el deber de contribuir al levantamiento de las cargas 

familiares, que implica que todos los bienes del matrimonio estén sujetos a ese 

objetivo. Asimismo, señala que no sería posible pactar en contra de la potestad 

doméstica en tanto tiene efectos respecto de terceros (Arata, 2011). 

 

El hecho de que los bienes bajo el régimen de separación de patrimonios se 

destinen a las necesidades ordinarias familiares y a los propósitos elementales 

del hogar ha generado que Almeida entienda que no se presenta una 

incomunicación absoluta de bienes (2008). 

A manera de resumen, bajo el régimen de separación de patrimonios existe la 

obligación de contribuir al sostenimiento del hogar. Esto implica que todos los 

bienes y rentas estén sujetos al cumplimiento de esa obligación sin que sea 

admisible el pacto en contrario. 

 
 

Las obligaciones contraídas en ejercicio de la 

potestad doméstica. 
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Un aspecto en que parece no haber plena coincidencia en la doctrina nacional es 

en materia de las deudas por obligaciones que un solo cónyuge contrae bajo el 

régimen de separación de patrimonios. Esto se genera a partir de la interpretación 

del artículo que dispone: “Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios 

bienes” (Código Civil, 1984, art. 328). 

 
 

Así, un primer sector de nuestra doctrina considera que bajo dicho régimen cada 

cónyuge asume sus propias deudas sin vincular a su pareja. Por ejemplo, esa 

parece la idea de Aguilar cuando sostiene que los cónyuges son responsables 

con su patrimonio de las deudas que contrajeron, no obligando en nada a su 

pareja (2016, p.228). De modo similar, Varsi considera que bajo dicho régimen 

económico se presentan únicamente bienes y deudas privadas (2011b, p.19). 

 

No obstante, otros resaltan que hay un grupo de obligaciones contraídas por un 

solo cónyuge que sí vinculan a su pareja. Como ejemplo, Plácido entiende que 

en las obligaciones que corresponden a la potestad doméstica responden ambos. 

Señala que en esos casos la absoluta separación se modera, pues ambos deben 

contribuir a levantar las cargas familiares (2017, p.376). Coincide Jiménez, quien 

entiende que por las obligaciones que corresponden a la potestad doméstica 

responden ambos con sus bienes propios, en cuyo caso el no deudor lo hará 

subsidiariamente. Es decir, bajo este régimen existe relativa independencia 

patrimonial (2003, p.328). 

 
 

1.1.3 Una moderna concepción del derecho de familia 

 
 

Cambios históricos, jurídicos y sociales en la 

familia. 

La familia protegida por el Derecho cambió drásticamente en el siglo XX, tanto 

en el Perú como en las sociedades europeas occidentales. De hecho, este 

período fue testigo de importantes cambios en las concepciones sociales que 
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tuvieron un impacto importante en el derecho de familia. Para comprender mejor 

dicha afirmación haremos un breve recuento histórico, social y jurídico de esta 

institución. 

 

Para empezar, siglos atrás se consolidó un modelo familiar sustentado en el 

matrimonio que logró incorporarse en las primeras codificaciones europeas. Esta 

idea es explicada por Valpuesta, quien manifiesta que en el siglo XVIII se 

construyó un ideal de familia burguesa de división de roles, en que se separó el 

ámbito privado (a cargo de las mujeres) del público (a cargo de los hombres) con 

una profunda influencia católica (2012). 

 

Así, según la historiadora estaunidense Coontz en ese siglo se produjo una 

extensión de la economía de mercado y el origen de la ilustración, que tuvieron 

un impacto general en la sociedad y en la familia. Destaca que en el pasado la 

producción económica tenía como centro el hogar. Sin embargo, a medida que 

el marido iba ganando dinero las actividades de cada género fueron 

diferenciándose. De este modo, la mujer empezaba a permanecer en el hogar y 

se iba a acentuando la idea de que hombre y mujer vivían en esferas separadas 

en que el hombre se separaba del hogar y la mujer de lo económico (2006). 

Sin embargo, dicho modelo familiar sucumbió ante los cambios sociales del siglo 

XX. En las décadas de 1960 y 1970 el matrimonio dejó de ser el protagonista de 

la vida sexual de las parejas. De la noche a la mañana aumentaron los divorcios 

considerablemente, se hicieron común las relaciones sexuales previas a las 

nupcias y se alteró la división del trabajo, en que antes el marido proveía mientras 

que la mujer se encargaba del hogar (Coontz, 2006). 

Como ejemplo, el Tribunal Constitucional ha reconocido la magnitud en los 

cambios que se han generado en el modelo familiar. Ha señalado que la familia 

tradicional nuclear que rodeaba al pater familia experimentó diversos cambios 

sociales y jurídicos como por ejemplo el hecho de que sea normado el divorcio y 

su gran demanda, la incorporación femenina y su inserción en el mercado laboral, 
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las migraciones urbanas. Por tanto, se han originado familias con nuevas 

estructuras. (Tribunal Constitucional, Sala Primera, sentencia recaída en el 

expediente N° 09332-2006 PA/TC Lima, 2007, Considerando 7) 

 
 

Por su parte, el siglo XX introdujo importantes cambios en el Derecho en general. 

Tuvo una especial importancia el período posterior a la segunda guerra mundial, 

o de reconstrucción. Sostiene Vega que antes no se había respetado la dignidad 

de las personas. Esto generó intentos por identificar el papel central del hombre 

en la sociedad y proteger dicha dignidad en diversos instrumentos 

internacionales (2010). 

 
 

La constitucionalización del derecho de familia. 

 
Sostiene el italiano Ferrajoli que concluído dicho período histórico se generó un 

nuevo paradigma jurídico. Se introdujeron cambios en tres materias: la naturaleza 

y estructura del Derecho, de la ciencia jurídica y de la jurisdicción. Según este 

autor fue superado el Estado Legislativo de Derecho, que entiende como aquel 

sometido al principio de legalidad y se le reemplazó por el Estado Constitucional 

de Derecho, en que aparecieron las constituciones denominadas rígidas junto 

con el control de constitucionalidad (2009). La superación del positivismo pasado 

muestra que el Derecho cambió en su totalidad. Dejó de sustentarse 

exclusivamente en mandatos legislativos y las constituciones adquirieron un 

nuevo valor e importancia. 

 
Asimismo, explica el autor nacional Burneo que el proceso de 

constitucionalización del Derecho se inició en unos países más temprano que 

otros. En el caso de Alemania esto ocurrió luego de la segunda guerra, mientras 

que en otros países sólo después de la caída de sus regímenes autoritarios 

(2013). Menciona que son tres las características de la constitucionalización del 

Derecho: 
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i) La autoridad máxima de la Constitución y su aplicación sobre las 

demás normas. 

 
ii) La posibilidad de controlar la constitucionalidad a través de distintos 

mecanismos tales como la acción de amparo, la acción de 

inconstitucionalidad, etc. 

 
iii) La inclusión constitucional de los derechos humanos de obligatorio 

cumplimiento para los Estados (2013). 

 

De este modo, por más que el derecho de familia cumpla el objetivo de proteger 

intereses grupales, al punto que se considera a la familia como grupo 

fundamental y el elemento natural de la sociedad en diversos instrumentos 

internacionales que iremos a tratar más adelante, es evidente que este 

subsistema del Derecho también ha sido influido por el paradigma del 

constitucionalismo. 

 

Es conveniente destacar el riguroso estudio de la autora española Valpuesta, en 

que narra algunos ejemplos de como el derecho constitucional ha impactado en 

el derecho de familia.4 

 

Como ejemplo, resalta que los hijos extramatrimoniales que antes excluidos del 

modelo familiar pasaron a incorporarse a la familia en diversas legislaciones por 

aplicación del derecho constitucional de la igualdad. Además, explica que el 

derecho constitucional a la libertad originó en España cambios tales como el 

abandono del divorcio por culpa y su reemplazo por el de divorcio remedio (2012). 

En este sentido, Son varios los cambios en el derecho de familia que se han 

producido como consecuencia de la influencia del derecho constitucional. 

 
 

4
 Su obra se titula: “La disciplina constitucional de la familia en la experiencia europea”. 
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En resumen, el modelo de familia matrimonial gestadp en el siglo XVIII varió 

considerablemente en el Siglo XX que introdujo importantes cambios sociales y 

jurídicos. La constitucionalización del Derecho generó y viene originando 

cambios importantes en el derecho de familia que se sustentan en la protección 

de los derechos fundamentales de sus integrantes. Tan es así que el derecho de 

familia ha pasado a proteger nuevas formas familiares distintas al matrimonio. 

 

El mandato de promoción del matrimonio. 

 
En el pasado el matrimonio era considerado la única forma válida para constituir 

una familia. Según Echecopar, quien fue un destacado jurista nacional del siglo 

pasado, era correcta la definición que le atribuía el Código Civil de 1852: “(…) la 

unión perpetua del hombre y la mujer en una sociedad legítima, para hacer vida 

en común, concurriendo a la conservación de la especie humana” (Cita del 

artículo 132° del Código Civil de 1952, p.1). 

Las características del modelo tradicional del matrimonio que se aprecian en la 

norma histórica citada son: la perpetuidad, la exclusión de otras formas de unión, 

la finalidad reproductiva, la comunidad de vida. Estas primeras tres 

características han dejado de caracterizar necesariamente a las uniones 

matrimoniales. La única que se mantiene es la última, dado que se trata de una 

modalidad familiar a través de la cual se desarrolla la vida en común, pero no por 

una imposición estatal. 

De este modo, hoy el matrimonio es una opción voluntaria a través de la cual las 

personas pretenden desarrollar un proyecto de vida común. Esta es la idea de la 

española Valpuesta: 

[…] es un proyecto de vida en común que se ha de construir y renovar constantemente de 

acuerdo con la idiosincrasia de la pareja y su libertad para definir el tipo de relación que 

quieren. Ello no supone desconocer que del consentimiento matrimonial se derivan 

derechos y obligaciones para los cónyuges, pero éstos actúan más como un marco en el 

que definir la relación conyugal que como un patrón de conducta al que se ha de ajustar 
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necesariamente la pareja, entre otras razones, porque el contenido de estos deberes ha 

de respetar la dignidad de la persona así como su libertad […] (2012, p.308) 

En este sentido, no es válido coaccionar a las personas a que celebren 

matrimonios en lugar de constituir otras uniones familiares. Eso ocurrió en el 

pasado, pero hoy es una institución voluntaria muy diferente a la anterior que 

hemos tratado. Las personas pueden ejercer su libertad de contraer o no un 

matrimonio. 

Esta idea ha sido expuesta por la jurista argentina Kemelmajer, quien señala que 

existe una libertad positiva de contraer matrimonio y también una negativa de no 

hacerlo. Esta última consiste en que nadie deba asumir un estado civil 

matrimonial ni sus efectos patrimoniales ni personales si no ha sido su voluntad. 

Sin embargo, la vida familiar igual producirá ciertos efectos jurídicos (2014). 

Dado que hay un derecho a la vida familiar y a no casarse, el legislador no puede aplicar a 

la unión convivencial todos los efectos del matrimonio porque esa solución implica eliminar 

la opción, la autonomía, la elección de no casarse, ya que de una u otra manera se 

aplicarían los mismos efectos. (Kemelmajer, 2014, p.18) 

No obstante, el matrimonio continúa siendo el modelo familiar de referencia. 

Coincidimos con la opinión de Valpuesta cuando señala que aún es el paradigma 

en las relaciones de pareja, pues en sus normas reside lo que se comprende es 

justo en las relaciones de convivencia (2012). Lo deseable es que la mayor 

cantidad de parejas contraigan un matrimonio para que sus relaciones se 

encuentren normadas y los valores familiares sean protegidos de la mejor 

manera posible. 

Nuestra propia Constitución reconoce un espacio especial a las familias 

constituidas en matrimonio. Indica que deben ser promovida expresamente, pese 

a que también protege a otras modalidades familiares. Debe apreciarse que en 

su artículo 4 señala: “[…] La comunidad y el Estado [….] También protegen a la 

familia y promueven el matrimonio […] (Const.,1993). 

Concordamos con Rubio cuando menciona que de este mandato se deduce que 

es deseable que todas las familias se constituyan en matrimonios, siendo esta 
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una buena idea. Sin embargo, el problema es convencer a la población de que 

contraer matrimonio es la mejor opción (1999b). Este es precisamente el reto, en 

tanto el matrimonio contiene la regulación normativa de aquello que se considera 

lo que se espera de las relaciones de familia. 

Respecto del mandato de promoción del matrimonio es importante advertir un 

cambio de opinión del destacado jurista nacional Plácido. En su obra titulada 

Regímenes patrimoniales del matrimonio y de las uniones de hecho en la doctrina 

y en la jurisprudencia, publicada en el año 2002, señalaba que la regulación de 

las uniones de hecho debía cumplir el propósito de la imposición de superiores 

cargas legales, de modo que estas no sean atractivas. Argumentaba esto en que 

virtualmente incentivaría el matrimonio (2002, p.378). 

No obstante, varió su posición en su segunda edición de la misma obra publicada 

en el año 2017. Señala que el acceso a los derechos personales o patrimoniales 

del matrimonio y de las uniones de hecho no deben ser iguales. Sin embargo, 

reconoce que el vigente criterio constitucional de su equiparación al matrimonio 

supera la idea pasada que consistió en que debía imponerse mayores cargas 

legales a esta forma de unión para desincentivarla. Por otra parte, destaca el 

autor que el matrimonio es fuente principal de origen de una familia y tiene una 

mayor consideración que la unión de hecho en la escala de valores 

fundamentales (2017, p.415). 

Otra autora nacional que ha interpretado el principio de promoción del matrimonio 

es Fernández. Esta sostiene que el derecho a fundar una familia requiere que el 

estado proteja a las uniones de hecho y a otras formas familiares. De esta manera 

la promoción no debe desproteger otros modos de constituir una familia (2003). 

Existe este límite claro para el cumplimiento del mandato constitucional de 

promoción del matrimonio. 

Se aprecia también que han sido expuestos algunos ejemplos a través de los 

cuales el Estado debe promover esta unión formal. Según Aguilar, es una 

necesidad que sean regulados los matrimonios masivos que sean liberados de 

cobros y trámites burocráticos. Además, que sea promulgado un marco 
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normativo que desarrolle la facultad de las comunidades nativas para celebrar 

matrimonios (2016). 

También, el Tribunal Constitucional ha interpretado los alcances del principio de 

promoción del matrimonio en una sentencia en que reconoció que una mujer que 

integró una unión de hecho sí tenía derecho al reconocimiento de una pensión 

de viudez. Sostuvo en esa ocasión que ello no afectaba el deber de promover la 

institución matrimonial. Su argumento fue que no era coherente que las personas 

deban contraer un matrimonio para percibir dicha pensión. Así, interpretó que el 

Estado debe promover el matrimonio con otras herramientas tales como la que 

reconoce la Ley de Fortalecimiento de la Familia (Ley N° 28542), artículo 2, inciso 

j (sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.° 06572-2006- 

PA/TC Piura, 2007, fundamento 32). Este último inciso hace referencia al fomento 

de medidas para que las uniones de hecho se encuentren posibilitadas a dar la 

formalidad del matrimonio a su unión. 

Este señala expresamente: “[…] el Estado desarrollará entre otras políticas y 

acciones, las siguientes [….] j) promover medidas para que las uniones de hecho 

puedan formalizar su situación legal mediante el matrimonio […]” (Ley N° 28542, 

2005). 

En este sentido, el Tribunal Constitucional pone como ejemplo del cumplimiento 

de dicho mandato constitucional a la promoción de medidas para la formalización 

de las uniones de hecho. Sin embargo, no menciona la posibilidad de penalizarlas 

con legislación gravosa. Se entiende que dicho mandato no puede ser utilizado 

para privar a quienes conforman uniones de hecho de percibir una pensión de 

viudez. El Estado debe más bien allanar los caminos para que tales parejas 

puedan formalizarse en matrimonio. Podrían fomentarse los matrimonios 

masivos, reducirse los costos, trámites, entre otros mecanismos que faciliten la 

formalidad. 

En relación al principio de promoción del matrimonio, nuestra posición es que el 

Estado debe dar cumplimiento el mandato de promoción del matrimonio sin 

incumplir su deber de proteger otras modalidades familiares. Son necesarias 
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medidas que fomenten la preferencia por esta unión formal. A modo de ejemplo 

podrá: reducir los costos de acceso al matrimonio, simplificar los procedimientos, 

financiar campañas de información y fomento para su celebración. Como 

mencionamos, entendemos que es esta la posición del Tribunal Constitucional 

cuando se refiere a tomar medidas para que estas se puedan formalizar. 

A modo de síntesis, en el pasado el matrimonio fue la única vía válida para 

constituir una familia. Hoy en cambio es una opción voluntaria a través de la cual 

se puede desarrollar una comunidad de vida. Así como existe un derecho a 

contraer un matrimonio existe también otro a no contraerlo. 

Si bien este sigue siendo el modelo de referencia que contiene la regulación 

deseable para las relaciones de pareja, nadie puede ser coaccionado a celebrar 

un matrimonio como ocurría en el pasado. Bajo esa lógica, el cumplimiento del 

mandato de promoción no puede sancionar a las demás formas de unión familiar 

que por mandato constitucional deber ser protegidas. Debe evitarse una 

afectación del derecho a constituir estas familias. 

En este sentido, el cumplimiento de ese mandato constitucional requiere que se 

adopten medidas para la formalización en matrimonio, tales como: el fomento del 

matrimonio masivo, la reducción de costos, la simplificación procedimental, la 

regulación del matrimonio celebrado en comunidades nativas. 

 
 

La ubicación del derecho de familia en el 

ordenamiento jurídico. 

En la década de los ochentas del siglo pasado el maestro Cornejo Chávez 

mencionaba la existencia de recientes tendencias (en la época) que 

cuestionaban el privatismo pasado del derecho de familia en el derecho clásico. 

Unos requerían su ubicación dentro del derecho público, otros que sea anexada 

a un nuevo sector del derecho social, mientras un tercer grupo a preservarlas en 

el derecho privado. Además, mencionaba que entre sus características se 

encontraba la menor autonomía de la voluntad que en otras ramas del derecho 
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civil y que la mayoría de sus normas eran de orden público. Además mencionaba 

su estrecha relación con las disposiciones éticas (1982). 

La familia matrimonial era concebida por el italiano Cicu a mediados del siglo 

pasado como una entidad distinta a sus integrantes. Para el autor se trataba de 

un organismo con sus propios fines, diferentes y superiores a los de sus 

miembros. El interés de la familia era autónomo del individual y del estatal. Existía 

además una voluntad de la familia (parafraseado por Borda, 1993). Se trataba de 

una noción un tanto abstracta que entendía a la familia como un sujeto distinto a 

sus propios integrantes. 

Respecto de la ubicación del derecho de familia dentro del ordenamiento jurídico 

se llegó a expresar que este integraba una categoría independiente en un intento 

por separarla del derecho privado. El italiano Cicu planteaba que en el derecho 

público existía una relación de subordinación y en el privado una de libertad. Por 

tanto su propuesta entendía a esta rama como un tercer género (citado por 

Belluscio, 2004). 

Esta concepción impedía que se reconozca el ejercicio de la autonomía privada 

en la familia. Se atribuye a las ideas de Cicu que la voluntad privada tuviera un 

rol mínimo. Incluso, este llegó afirmar que los cónyuges no eran capaces de 

constituir, modificar o disolver sus relaciones. En esta rama prevalecía el deber 

frente a los derechos a diferencia de otros sectores del derecho privado (citado 

por Borda, 1993). Sin embargo, los tiempos han cambiado y observaremos que 

esta concepción ha quedado en el pasado. 

Según Díez-Picazo & Gullón las corrientes que interpretaban al derecho de 

familia como cercano o parte del derecho público no han sido exitosas. 

Actualmente existe un sistema de individualismo en que no existe institución 

entre el Estado y el individuo. Uno de los propósitos elementales del primero es 

que estos puedan desarrollar libremente su personalidad. En consecuencia, en 

la actualidad se presente una reprivatización del suceso familiar en que está 

presente una mayor autonomía privada y un menor ámbito de orden público 

(2004). 
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Los derechos individuales en el derecho de 

familia. 

Actualmente, existe una corriente en la doctrina que exige poner por delante los 

derechos individuales de cada miembro del grupo familiar. Esta aconseja tomar 

en cuenta los cambios que se han producido en derecho de familia que impiden 

concebirlo como en el pasado. 

Un ejemplo es la posición de la argentina Kemelmajer. Para dicha autora cada 

miembro del grupo es ahora concebido como un sujeto de derecho. La familia en 

cambio como un instrumento que pretende el desarrollo de la personalidad de 

cada uno de estos. Esta expone que dejó de ser entendida como una institución 

jerárquica cuya forma de funcionar y organización era decidida por el padre 

(2014). 

Sin embargo, esto no implica que no se ponga atención a los deberes de 

solidaridad familiar que sustituyen a la autoridad en la familia y actúan como un 

límite a la autonomía en este ámbito. En todo sistema patrimonial que fuere 

elegido debe reconocerse un régimen primario (2014). 

Una autora que expone los grandes cambios de concepción en el derecho de 

familia es la española Roca i Trías. Esta se pronuncia a favor de un mayor 

reconocimiento de derechos individuales y una nueva comprensión del concepto 

de interés familiar en su trabajo titulado: “Libertad y familia”. 

En primer lugar, sostiene que el derecho familiar tradicional sustentó su ideología 

y metodología en el iusnatualismo. Debe apreciarse que se le denominó 

institución natural y se le consideró un espacio previo al Estado, que no es público 

ni oficial (2014). 

Sin embargo, menciona que esta ha sido remplazada por la concepción utilitarista 

o funcionalista. Afirma que esto ha sido consecuencia de los grandes cambios 

producidos en el siglo XX, que se relacionan con la efectividad de los derechos 

constitucionales (2014). 
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Respecto del denominado interés familiar, expresa que no deben admitirse 

interpretaciones supraindividuales y que este no existe, sino sólo el de los 

miembros del grupo familiar (2014). Podrá observarse que la propuesta de la 

autora española es totalmente opuesta a la del italiano Cicu que tiempo atrás 

atribuía a la familia una voluntad propia. 

En nuestra legislación se le dio un valor especial a la idea de que la familia es un 

medio para el desarrollo integral de cada persona que la integra. 

Artículo 5.- Las familias y el desarrollo integral de sus miembros. Las familias constituyen 

el primer espacio de transmisión de afecto, seguridad, orientación, formación, educación, 

solidaridad y valores esenciales para el desarrollo integral de sus miembros, como seres 

humanos libres y felices […] (Decreto Legislativo N° 1408, 2018). 

 
 

La autonomía privada en el derecho de familia. 

 
Las concepción de familia que le da cada vez un mayor reconocimiento a los 

derechos individuales viene generando que se valore cada vez más la autonomía 

privada en este ámbito. 

En relación a este concepto, De Castro y Bravo menciona que en su concepción 

amplia consiste en un poder de autodeterminación y ámbito de libertad para: (i) 

ejercer derechos y facultades; (ii) conformar relaciones jurídicas. Por su parte, en 

un sentido estricto del término señala que se reduce a la esfera del negocio 

jurídico (1985). Para Schlesinger esta no requiere de una concesión anticipada 

del legislador. Se genera por sí misma (2002). La autonomía privada es una 

manifestación del derecho fundamental a la libertad que también se manifiesta 

en el derecho de familia. 

 
Los límites a la autonomía privada los debe establecer el propio derecho de 

familia. Según Fernández, el Derecho requiere que se realicen valores de 

comunidad, de cierta seguridad, justicia y orden, de modo que sea posible que 

cada quien ejecute su  vocación personal (2017, p.175). El ejercicio  de  las 
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libertades en sociedad no es irrestricta y corresponde al Derecho establecer sus 

límites. 

 
Otra definición del concepto de autonomía privada es la del diccionario del 

español jurídico de la Real Academia de la Lengua Española. 

 
Can. Facultad jurídica, inherente a toda persona humana, de determinar las relaciones 

jurídicas de las que forma parte, siempre que estén dentro de su esfera de dominio. La 

autonomía privada de los fieles en el derecho canónico debe ejercerse en el marco del bien 

común de la Iglesia. Los cc. 208-223 del Codex Iuris Canonici regulan esa esfera de 

ejercicio de libertad y autonomía de los fieles en la Iglesia. Una manifestación de la 

autonomía privada en el derecho canónico es la posibilidad de constituir personas jurídicas 

privadas, que actúan en nombre propio, no en nombre de la Iglesia (c. 116 § 1). (Diccionario 

del español jurídico de la RAE, 2019) 

 

Para la española Valpuesta, autora del libro la disciplina constitucional de la 

familia en la experiencia europea, la libertad individual generó cambios relevantes 

en el matrimonio. Menciona que esta se manifiesta en los acuerdos de futuros 

esposos en la regulación de las consecuencias del futuro término de la relación. 

Otro ejemplo es que ciertos ordenamientos han optado por desjudicializar el 

divorcio (2012). Se aprecia que en España se han producido modificaciones que 

permiten un mayor ejercicio de la autonomía privada en el ámbito familiar. 

Entonces, no debe sorprender que se haga referencia a que las reformas en 

materia de matrimonio en España se orientan a reforzar su naturaleza contractual 

como han expuesto Lacruz et. al (2010). 

En nuestro medio también se ha reconocido un importante rol a la autonomía 

privada en las relaciones de familia. Según Placido, origina la relación jurídica 

familiar. Además, permite que se defina su contenido en tanto se pueden regular 

los derechos y deberes en cada estado familiar. Precisa que esto último no puede 

afectar el orden público familiar (2002). 

Un ejemplo del mayor reconocimiento de la autonomía privada en la legislación 

peruana es la introducción de la causal de separación de hecho de los cónyuges 
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(por un período ininterrumpido de dos años o de cuatro si tuvieren hijos menos) 

que fue introducida por la ley 27495 el 06 de julio de 2001. Sobre esto, señala 

Aguilar que el fin de la convivencia podría ocurrir por voluntad de ambos o de uno 

sólo sin que participe el juez (2016). Se confirió una mayor libertad a los cónyuges 

para dar por terminada su convivencia. 

En nuestra doctrina también existe quienes reclaman un mayor reconocimiento 

para el ejercicio de la autonomía privada. A modo de ejemplo, Vega propone dar 

más flexibilidad y mejorar las normas que permiten a los futuros cónyuges y 

cónyuges regular sus derechos durante su unión, así como sus obligaciones y 

beneficios una vez finalizada (2014). 

Sostiene el autor que los acuerdos sobre asuntos no patrimoniales entre esposos 

no son inválidos. Pone como ejemplo, que sólo uno asuma las obligaciones de 

mantener el hogar mientras su pareja cursa estudios, o la distribución de las 

labores domésticas (2014). Esta posición corrobora que buena parte de la 

doctrina valora el respeto de la autonomía privada en el ámbito familiar. Esto pese 

a que tradicionalmente no se reconocieron derechos y libertades en este ámbito. 

A modo de síntesis, en una época pasada la familia se entendió como un 

organismo supraindividual situado en un ámbito distante del derecho privado. En 

cambio, actualmente se le interpreta sobre todo como un medio para la protección 

de los derechos individuales y el desarrollo de las personas. Incluso importante 

doctrina cuestiona el hecho de que exista un interés familiar distinto al de cada 

uno de sus miembros. En este contexto se han reclamado mayores espacios para 

el ejercicio de la autonomía privada en las relaciones familiares. 

 
 

La imperatividad de las normas de derecho de 

familia. 

Siguiendo esta línea de ideas, en una época pasada se reconocía la 

imperatividad de prácticamente todas las normas del derecho de familia, en tanto 

se la consideraba una rama distante del derecho privado. 
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Según Diez-Picazo el mayor número de mandatos de esta rama del derecho son 

imperativos, siendo estos límites superiores a los de otras áreas del derecho 

privado. Sin embargo, admite un cambio en las concepciones modernas que 

reconocen un mayor grado de autonomía privada en el derecho familiar (2004). 

Es precisamente esta última idea la que justifica indagar en qué casos las normas 

de derecho de familia son imperativas y en que otros no lo son. La autora 

española española Roca i Trías contribuye a establecer criterios que permiten 

dilucidarlo. 

Según esta, el derecho de familia siempre se ha debatido entre el orden público 

de sus normas que implica sean imperativas y la autonomía de la voluntad (2014). 

Asimismo, sostiene que actualmente esta rama del derecho no es tan imperativa 

como lo plantea un sector de la doctrina. Sustenta su posición en una sentencia 

del Tribunal Constitucional Español en que uno de sus pasajes establece que en 

el derecho de familia se dan elementos no dispositivos, con lo cual se puede 

entender que esta rama del derecho no está siempre sujeta a normas imperativas 

(2014). 

[…] No es ocioso traer a colación aquí alguna somera reflexión en orden al carácter de todo 

proceso matrimonial, en el que se dan elementos no dispositivos, sino de ius cogens, 

precisamente por derivar y ser un instrumento al servicio del Derecho de familia. No se 

puede transitar por él y ampararse en sus peculiaridades para olvidarse de ellas a la hora 

de los efectos de la Sentencia que ponga fin a la relación conyugal, apelando entonces a 

los principios dispositivos y rogatorios del proceso civil español. (Sentencia N° 120/1984 

del Tribunal Constitucional de España citada por Roca i Trias, 2014, no señala el 

fundamento) 

Según Roca i Trías el jurista moderno debe plantearse si sus principios son 

imperativos o pueden excluirse por quienes se ven afectados. La solución se 

encuentra en descifrar la utilidad y finalidad de cada norma. Es común que se 

distinga aquellas que impactan en menores e incapaces de los que se sustentan 

en relaciones entre adultos capaces (entiéndase cónyuges). 

Para la autora existen dos intereses estatales: la correcta tutela de los derechos 

fundamentales y la idónea organización social. Así, coloca una serie de ejemplos 
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de normas que son imperativas: en la violencia de género existe una protección 

de derechos fundamentales. Se presentan también otras tales como las que 

regulan la forma de un matrimonio y la capacidad de sus contrayentes. Estas 

responden a lo que la autora denomina principio general de seguridad. 

 
 

En esencia, la autora Roca i Trias considera que habría imperatividad en las 

relaciones verticales, cuando se ostenta una potestad para ser ejercitada en 

provecho de otro que está imposibilitado de actuar por sí solo, en clara referencia 

a los menores e incapaces. En cambio, en principio es permitido el ejercicio de 

la autonomía privada en las relaciones horizontales, cuando la pareja matrimonial 

regula sus intereses patrimoniales (como esto es interpretado en la jurisprudencia 

española). Podrán, en ejercicio de su autonomía, acordar durante el matrimonio, 

en su etapa de crisis, o ello puede no ocurrir y actuarán entonces las 

disposiciones legales (2014). 

 
A modo de síntesis, si bien una concepción pasada consideró a la gran mayoría 

de normas de derecho de familia como imperativas, hoy es necesario indagar 

cuál es la finalidad de cada norma. En España se interpreta que en principio las 

que regulan intereses patrimoniales de la pareja no son imperativas, pues se 

puede ejercer la autonomía privada. 

 
 

1.1.4 El derecho a la compensación económica 

 
 

Es importante que presentemos un desarrollo teórico del derecho a la 

compensación económica por las siguientes razones: 

a) Pretende ser incorporado por el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al 

Código Civil. 

b) Tiene un amplio desarrollo en el derecho comparado. 

c) Se ha interpretado que opera en los casos de divorcio por causal de 

separación de hecho (en el Tercer Pleno Casatorio Civil). 
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1.1.4.1 En el Anteproyecto de Propuestas de 

Mejora al Código Civil. 

El Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil pretende regular el 

derecho a la compensación económica, de un amplio desarrollo en el derecho 

comparado, como aplicable a las relaciones de matrimonio y a las uniones de 

hecho.5 

Esto puede apreciarse en la nueva redacción del artículo 326-B (la proyectada) 

que propone reemplazar el término “indemnización”, previsto en el actual texto 

del artículo 326 del Código Civil, por “compensación”. 

Observemos la redacción vigente de dicho artículo: 
 

[…] La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. 

En este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de 

dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los 

derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales 

[…]. [énfasis nuestro]. (Código Civil, artículo 326) 

Ahora, comparémoslo con como quedaría reemplazado por el nuevo artículo 326- 

B: 

[…] 1. En caso de la decisión unilateral, el juez puede conceder, a elección del abandonado, 

una cantidad de dinero por concepto de compensación o una pensión de alimentos, 

además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad 

de gananciales, salvo que se hubiere adoptado el régimen de separación de patrimonios 

[énfasis añadido]. (Anteproyecto de propuestas de mejora al Código Civil peruano, 2020, 

artículo 326-B) 

 
 

5 Explica Varsi, miembro del grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto en mención y 
responsable de las propuestas que pretenden ser incorporadas en el libro de derecho de familia 
que en las relaciones de matrimonio este busca: 

 
“[…] ser un sostén para el futuro económico del cónyuge [….]. En caso de que un marido haya 
dejado de trabajar 15 años para apoyar a su esposa más exitosa que él [….] la cónyuge deberá 
realizar un pago a su esposo quien, con 15 años fuera del mercado laboral, no tendrá las mismas 
oportunidades que tenía anteriormente (2020, p.20).” 
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En este sentido, más allá de tratarse de una mera coincidencia, o de una 

preferencia por el nuevo término, la intención es hacer extensiva a las uniones 

de hecho la figura de la compensación económica, que pretende también ser 

regulada como aplicable a las relaciones de matrimonio en el artículo 351 del 

citado Anteproyecto. 

Para una mayor claridad, podrá observarse los Cuadros 9 y 10 de la presente 

investigación que muestran la similitud de la propuesta del citado Anteproyecto 

con la regulación del Código Civil & Comercial de Argentina (con alguna 

diferencia). Asimismo, se ha de mencionar que en dicho país el derecho a la 

compensación económica es aplicable tanto a las relaciones de matrimonio como 

a las uniones convivenciales. 

 

 
1.1.4.2 En el derecho comparado. 

La compensación económica ha sido ampliamente regulada en el derecho de 

familia comparado. No sólo en el Código Civil de España, sino también en 

muchas otras legislaciones. Según Carreño esta ha sido incorporada en las 

legislaciones de: Italia, Francia, Dinamarca. Además, en países de nuestra región 

tales como Chile, el Salvador y Argentina (2016, p.12). 

Por ejemplo, en España existe un importante desarrollo de esta institución que 

se encuentra regulada en el artículo 97 de su Código Civil. 

Según Varsi, fue aquella la legislación a la que recurrió nuestra jurisprudencia 

para corregir las deficiencias del artículo 345- A del Código Civil relativo al 

divorcio por causal de separación de hecho (2011, p.639). Tema que trataremos 

más adelante cuando tratemos la indemnización en el divorcio por causal de 

separación de hecho. 

 

 
1.1.4.2.1 En el Código Civil de España. 

El artículo 97 del Código Civil de España regula la compensación económica en 

las relaciones de matrimoniales del modo siguiente: 



98 
 

Artículo 97.- El Cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio 

económico en relación la posición del otro, que implique un empeoramiento de su 

situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá 

consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, 

según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. 

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe 

teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 
 

2. La edad y estado de salud. 
 

3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 
 

4. La dedicación pasada y futura a la familia. 
 

5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro cónyuge. 

6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
 

7. La pérdida eventual de un derecho a la pensión. 
 

8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 
 

9. Cualquier otra circunstancia relevante. 
 

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías 

para su efectividad (Código Civil de España, 1889). 

En dicho país se ha interpretado que no toda desigualdad puede ser considerada 

como un desequilibrio. Por tanto, se entiende que esta debe ser significativa y 

requiere que se identifique su causa. 

Nos explica Berrocal, citando lo dispuesto por el Tribunal Supremo de España, 

Sala de lo Civil, de 22 de junio de 2011, que la sola desigualdad económica no 

implica un desequilibrio que requiere el análisis de la causa como los derechos y 

obligaciones luego del divorcio y la dedicación a la familia o las actividades 

empresariales o económicas de la pareja previo a la ruptura (2016, p.15). 

Asimismo, no busca igualar los patrimonios, sino lograr una potencial igualdad de 

oportunidades, compensándose derechos económicos y legítimas expectativas. 
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Sostiene Berrocal, refiriéndose a la mencionado por el Tribunal Supremo de dicho 

país, Sala Primera, de lo Civil, del 17 de julio de 2009, que no es un mecanismo 

para igualar cada economía en el matrimonio. Además, que según dicha misma 

sala el 22 de junio de 2011 se indica que su finalidad es que cuando se produzca 

la ruptura exista una potencial situación de igualdad de oportunidades 

económicas y laborales que si no hubiera existido la unión. Lo compensable es 

la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas de quien resulte más 

desfavorecido por dedicarse más a la familia (2016, pp. 13-14) 

Por su parte, los presupuestos que se atribuye a la compensación económica son 

los siguientes: i) el desequilibrio económico; ii) el empeoramiento en la situación 

anterior al matrimonio; iii) resolución firme de separación y divorcio; iv) causalidad 

entre el desequilibrio y la separación o divorcio (Berrocal, 2016, p.21). 

De otro lado, su naturaleza jurídica es la compensatoria. No cumple un propósito 

indemnizatorio ni tampoco se destina a cubrir un estado de necesidad. 

La Sala de lo Civil, sección 1era (Pleno) de 19 de enero de 2010 que ha indicado 

su naturaleza compensatoria del desequilibrio toma distancia de una finalidad 

puramente indemnizatoria (no requiere culpabilidad del deudor), así como de la 

alimenticia pues no se establece por un estado de necesidad, siendo compatible 

esta con el la pensión de alimentos (Berrocal, 2016, p.24) 

Adicionalmente, se le ha atribuido las siguientes características: 
 

i) Es un derecho de crédito personalísimo. 

Sólo lo ejercer el cónyuge. 

 
ii) Es de tracto sucesivo 

Puede haber sumas periódicas. 
 
 

iii) Es excepcional 

No es automático 
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iv) Es un derecho condicional 

Depende de circunstancias tales como: la situación laboral, familiar, 

económica y social del beneficiario, la edad, calificación profesional del 

beneficiario, no lo determina la culpabilidad, posibilidad de acceder al 

trabajo (Berrocal, 2016, p.37) 

 
 

Finalmente, su aplicación no se condiciona a la causa por la que termina la unión. 
 
 
 

1.1.4.2.2 En Cataluña. 

En Cataluña existe un derecho de compensación económica por razón de trabajo 

que no solamente aplica a las relaciones de matrimonio, sino también a las 

parejas estables. 

Nos explica Calleja que el artículo 234-9 del Código Civil de dicha comunidad 

autónoma regula la compensación económica por razón de trabajo cuando cesa 

la pareja estable. En este caso opera una remisión a la normatividad matrimonial 

dispuesta en sus artículos 232-5 a 232-10 (2015, p.170). 

La citada norma que regula este derecho para las parejas de hecho se encuentra 

dispuesta del modo siguiente: 

Artículo 234-9. Compensación económica por razón de trabajo. 1. Si un conviviente ha 

trabajado para la casa sustancialmente más que el otro o ha trabajado para el otro sin 

retribución o con una retribución insuficiente, tiene derecho a una compensación 

económica por esta dedicación siempre y cuando en el momento del cese de la convivencia 

el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior, de acuerdo con las reglas del 

artículo 232-6. 2. Se aplica a la compensación económica por razón de trabajo lo 

establecido por los artículos 232-5 a 232-10 (Código Civil de Cataluña, 2003). 

Un primer comentario es que sólo surge bajo el régimen de separación de bienes 

(Calleja, 2015, p.193). Tiene como finalidad suprimir ciertas consecuencias de 

la separación de patrimonios que son más graves cuando uno se dedica al hogar 

y otro fuera así como cuando uno colabora con actividades de su pareja o con su 
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ocupación profesional y no es retribuido, o al menos no en cantidad suficiente 

(Calleja, 2015, pp. 204- 205). 

 
Además, no busca lograr siempre la igualdad en el patrimonio de las parejas. 

Sólo pretende equilibrar los patrimonios cuando se presentan ciertas 

circunstancias. Explica Calleja que ello ocurre cuando la desigualdad no se 

justifica (2015, p.190). 

Es oportuno mencionar que se le atribuyen los siguientes presupuestos: 
 

i) La ocupación de uno más que el otro al trabajo doméstico. 

ii) Las actividades de uno para el otro 

iii) El incremento patrimonial y el desequilibrio entre uno y otro (Calleja, 

2015). 

 
Por otro lado, existe una discusión respecto de su naturaleza jurídica. La doctrina 

le atribuye funciones resarcitorias, participativas y de indemnización (Ferrer, 

citado por Calleja, 2015, p. 173). 

En la primera interpretación se da valor a que uno contribuyó al deber de sostener 

a la familia sin la debida retribución. 

En la segunda, a que uno debe participar del acrecimiento del patrimonio del 

patrimonio. Sin embargo, se entiende que ello desnaturaliza la separación de 

patrimonios. 

En la tercera, a que es necesario que se indemnice las pérdidas por la ocupación 

doméstica y por la cooperación en las actividades de la pareja (Calleja, 2015, 

pp.173-174). 

Como explica el citado autor, actualmente la mayor parte de la doctrina entiende 

que consiste en un crédito que permite participar en las ganancias del otro. Se 

presenta una contribución excesiva a las cargas de la familia y esta forma de 

compensación permite entonces participar en las ganancias que un miembro de 

la pareja generó (2015, p.175). 
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Por otra parte, se le han atribuido las siguientes características: 
 
 

a) Es una norma de liquidación del régimen económico de separación de 

bienes; 

b) Se aplica en el momento de la extinción del régimen económico de 

separación de bienes; 

c) Su finalidad es equilibradora de los patrimonios privativos de los 

cónyuges cuando la falta de igualdad no se considera justificada; 

d) Es un derecho de crédito; 

e) Tiene un carácter personalísimo; 

f) Es un derecho limitado en su cuantía; y 

g) Es un derecho compatible con otros derechos de 

carácter económico (Calleja, 2015, p.190) 

 
Finalmente, no se aprecia que su otorgamiento dependa de la causa por la cual 

concluye la unión de pareja. 

 

 
1.1.4.2.3 En Chile. 

En Chile se incorporó el derecho a la compensación económica para las 

relaciones de convivencia formalizadas mediante el Acuerdo de Unión Civil. 

Explican Vargas & Lepín que la Nueva Ley de Matrimonio Civil, Ley N° 19.947, 

vigente desde el 18 de noviembre de 2004, optó por proteger al cónyuge más 

débil fundamentalmente mediante la compensación económica. Esta se aplicó 

también a las relaciones de convivencia mediante la Ley de Acuerdo de Unión 

Civil, Ley N° 20.830 (2016, p.192) 

Esta última Ley reguló esta figura en el artículo 27 del modo siguiente: 
 

Artículo 27.- Si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las 

labores propias del hogar común, uno de los convivientes civiles no pudo desarrollar una 

actividad remunerada o lucrativa durante la vigencia del acuerdo de unión civil, o lo hizo 

en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el 
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término del acuerdo por las causales señaladas en las letras d), e) y f) del artículo 

precedente, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. 

 
Esta compensación se regulará y determinará en la forma prevista en los artículos 62 a 

66 de la ley N° 19.947 […] (Ley N° 20830, Ley de Acuerdo de Unión Civil en Chile, 2015). 

 

Los criterios para determinar la compensación se encuentran regulados en su 

Ley N° 19.947, Ley de Matrimonio Civil del año 2004. 

 
Artículo 62.- Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la 

compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en 

común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y 

el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios 

previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al 

mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del 

otro cónyuge. Si se decretare el divorcio en virtud del artículo 54, el juez podrá denegar 

la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la 

causal, o disminuir prudencialmente su monto. 

 
Artículo 63.- La compensación económica y su monto y forma de pago, en su caso, serán 

convenidos por los cónyuges, si fueren mayores de edad, mediante acuerdo que constará 

en escritura pública o acta de avenimiento, las cuales se someterán a la aprobación del 

tribunal. 

 
Artículo 65.- En la sentencia, además, el juez determinará la forma de pago de la 

compensación, para lo cual podrá establecer las siguientes modalidades: 

1.- Entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes. Tratándose de dinero, podrá 

ser enterado en una o varias cuotas reajustables, respecto de las cuales el juez fijará 

seguridades para su pago. 

 
2.- Constitución de derechos de usufructo, uso o habitación, respecto de bienes que sean 

de propiedad del cónyuge deudor. La constitución de estos derechos no perjudicará a los 

acreedores que el cónyuge propietario hubiere tenido a la fecha de su constitución, ni 

aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviere en cualquier tiempo. 

(Ley del Matrimonio Civil en Chile, Ley N° 19947, 2004) 
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En primer lugar, más que corregir un desequilibrio apunta a compensar la pérdida 

de la oportunidad de obtener de aquel que dio prioridad al cuidado del hogar y de 

los hijos. 

 
Explican los autores chilenos Vargas & Lepin que compensa un daño por no 

haber podido ser partícipes de una actividad remunerada durante la unión (no 

cualquier desequilibrio en las economías). Ambos autores citan también a 

Domínguez, quien sostiene que se dirige a la chance de obtener y no a lo que 

efectivamente se deja de conseguir, no busca compensar la reducción del 

standard de vida ni lograr poner a ambos en igual nivel (2016, p. 195). 

 
Asimismo, esta no busca igualar los patrimonios, sino compensar el hecho de 

que el cuidado de los hijos o las labores del hogar común uno de los convivientes 

no hubiera desarrollado actividad lucrativa o lo hubiera hecho menos de lo que 

quería y podía. 

Según la Corte de Apelaciones de Santiago al resolver la causa 1.539-2007 el 29 

de octubre de 2009, la compensación económica no se fundamenta en la 

reparación del desequilibrio, ni busca restablecer la igualdad, sino sólo el 

resarcimiento de aquel daño generado cuando se produzca el citado reparto de 

roles (citado por Vargas & Lepin, 2016). 

Por otra parte, sus presupuestos son: i) el fin del acuerdo de la unión; ii) un 

menoscabo económico; iii) no haber desarrollado actividad remunerada o 

lucrativa durante la unión o en menor medida de lo que se podía y quería; iv) la 

dedicación al cuidado de los hijos y/o a las labores del hogar común (Vargas & 

Lepin, 2016, pp. 193- 198). 

 
Es importante también destacar que se ha mencionado que su naturaleza jurídica 

es reparatoria o resarcitoria (Vargas & Lepin, 2016, p.191). 

Además, se le han atribuido las siguientes características: 
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i) Es una obligación legal 

ii) De naturaleza jurídica propia 

iii) Busca restablecer el equilibrio de un cónyuge perjudicado en relación 

a su pareja (Céspedes & Vargas, citados por Carreño, 2016, p.24). 

 
Finalmente, puede ser otorgada independientemente de si la unión ceso 

unilateralmente o de mutuo acuerdo por la pareja (Vargas & Lepin, 2016, p.193). 

 

 
1.1.4.2.4 En Argentina. 

En Argentina se regula también el derecho a la compensación económica como 

aplicable a las uniones convivenciales que se encuentran normadas en el Código 

Civil & Comercial entrado en vigencia en el 2015. 

Su artículo 524 señala textualmente lo siguiente: 
 

Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un 

desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con 

causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta 

puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no 

puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el 

usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en 

su defecto decida el juez (Código Civil y Comercial de Argentina, 2014, art. 524). 

 
Así, esta compensación económica, aplicable tanto a las relaciones de 

matrimonio como a las uniones convivenciales, se sostiene según los 

Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial de Argentina en el 

principio de solidaridad familiar y en la necesidad de evitar que uno se enriquezca 

o empobrezca por causa de la relación: 

[…] en el principio de solidaridad familiar y en que el matrimonio no sea causa fuente de 

enriquecimiento o empobrecimiento económico de un cónyuge a costa del otro, se prevé 

la posibilidad de que, para aminorar un desequilibrio manifiesto los cónyuges acuerden o 

el juez establezca compensaciones económicas (Lorenzetti, Nolasco, & Kemelmajer, 

2011, p.65) 
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Frecuentemente en las relaciones de pareja se producen importantes 

desequilibrios económicos que tienen su causa en la relación y su ruptura. Según 

Molina, las compensaciones económicas buscan atender desequilibrios de 

carácter económico notorios y que perjudican a un miembro de la pareja pero que 

permanecen ocultos durante la relación y se hacen notar recién a su término 

(2017, p.24). 

Asimismo, no busca la igualdad de los patrimonios. Explica Molina, que si bien 

se ha reconocido que se otorgan porque uno se benefició del otro no puede 

afirmarse que sean una forma igualar los patrimonios (2016, p.144). 

En otro trabajo, dicha autora sostiene que se busca que cada uno sea 

autosuficiente luego del cese de la unión en pareja a través de la puesta a 

disposición de herramientas para la reinserción o inserción laboral de modo que 

cada uno pueda ejecutar su proyectos futuros (2017, p.23). 

Por otro lado, según Molina (2016, p.140) se reconoce como sus presupuestos: 
 

i) El desequilibrio económico. 

Se compara la evolución patrimonial pasada y esperable en el futuro 

de ambos. 

 
ii) El empeoramiento de la situación. 

Que implica la reducción de opciones a futuro, pérdida de 

oportunidades, dificultad de reinserción o inserción en el mercado 

laboral. 

 
iii) La causalidad con la forma en que se organiza la familia. 

 
Por otra parte, se ha expresado que estas compensaciones tienen una naturaleza 

jurídica propia, pretenden corregir un desequilibrio a futuro: 

“[…] es correctiva de un desequilibrio fundamentalmente dinámico, que persigue evitar que 

la peculiar distribución de roles y funciones mantenidas durante la vida en común provoque 

un perjuicio injusto en las posibilidades de desenvolvimiento futuro de uno de los miembros 

de la pareja que se disuelve”. (Molina, 2016, p.146) 
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Es importante destacar que se le atribuye las siguientes características: 
 

i) Es un derecho-deber familiar 

Se genera dado que concluye un proyecto familiar compartido 

ii) Es una prestación de contenido patrimonial 

Surge un derecho personal (prestación de dar). 

iii) Es legal y objetiva 

Deben concurrir todos sus requisitos y no requiere que exista culpa 

(Molina, 2015., p.13) 

Finalmente, su otorgamiento no depende de la causa que determinó la ruptura 

de la relación. Sostiene Molina que la institución, también aplicable al matrimonio, 

se enmarca en el divorcio incausado regulado en su país, en que no se discuten 

las causas de la ruptura (si hubo inocencia o culpabilidad) (2016, p.139). 

En consecuencia, es posible observar que en el derecho comparado se ha 

entendido que las compensaciones económicas buscan restituir la equidad y el 

equilibrio patrimonial en la pareja una vez concluida la unión familiar, sin que ello 

implique igualar sus patrimonios. Es una figura de especial importancia para 

evitar que una distribución de roles en la familia acabe perjudicando el patrimonio 

de un miembro de la pareja finalizada la relación. Sin duda, se trata de una 

institución jurídica que sustenta en el cumplimiento de los deberes de solidaridad 

familiar. 

 
 

En el divorcio por causal de separación de hecho. 

 
La Ley N° 27495, “Ley que Incorpora la Separación de Hecho como Causal de 

Separación de Cuerpos y Subsecuente Divorcio”, adicionó el artículo 345-A al 

Código Civil que dispone lo siguiente: 

[…] El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por 

daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la 
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Sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiere 

corresponder […] (Código Civil, 1984) 

Según Varsi, la jurisprudencia en nuestro país le dio claridad y corrigió las 

deficiencias de dicha norma a través de figuras análogas en el derecho 

comparado, recurriendo a la compensación por desequilibrio que existe en 

España (2011, p.639). 

Efectivamente, el Tercer Pleno Casatorio Civil se señaló lo siguiente: 
 

8.1. Concepto. 
 

48.- En la doctrina y el derecho comparado se ha establecido un régimen de 
responsabilidad familiar en los casos de divorcio o nulidad matrimonial que reposa 
esencialmente en la denominada compensación económica, llamada también pensión 
compensatoria [….] El título que fundamenta y justifica la obligación indemnizatoria es la 
misma ley y su finalidad no es resarcir daños, sino corregir y equilibrar desigualdades 
económicas resultantes de la ruptura matrimonial [...] (Tercer Pleno Casatorio Civil, 2010, 
Considerando 8.1) 

 

 
Sostiene Osterling respecto del artículo 345-A: “el acreedor de dicha obligación 

sería, por ejemplo, aquel cónyuge dedicado al cuidado de los hijos o las labores 

propias del hogar común, siempre y cuando el divorcio por separación de hecho 

le haya irrogado un menoscabo” (Citado por Marco Torres, 2016, p.254). 

Por más que la propia norma aluda a una “indemnización” y a “daños”, nuestra 

doctrina ha interpretado que no se trata de la clásica indemnización por daños y 

perjuicios, pues no aplican todas las reglas de la responsabilidad civil. 

Según León, amicus curiae del Tercer Pleno Casatorio Civil, la indemnización 

dispuesta en el artículo 345-A es una obligación de fuente legal, sustentada en 

la solidaridad familiar, carente de naturaleza resarcitoria y que no es un supuesto 

de responsabilidad extracontractual ni contractual (Corte Suprema de Justicia, 

Salas Civiles Permanente y Transitoria, 2011, Considerando 57) 

Asimismo, diversos autores han diferenciado esta institución de la indemnización 

por daños y perjuicios: 
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A modo de ejemplo, Torres Maldonado expresa que la indemnización a que se 

refiere dicho artículo no requiere de dolo ni culpa (factor de atribución) ni conducta 

antijurídica para que proceda una indemnización. Sino, solo de un menoscabo 

económico (daño personal) y una causalidad directa, de ser el caso, con la 

separación o el divorcio (2016, p.246) 

De manera similar, Aguilar entiende que no se necesita que concurran todos los 

presupuestos de la responsabilidad civil: la conducta antijurídica, el factor de 

atribución. Sin embargo, sí es necesario acreditar la relación de causalidad entre 

el menoscabo económico y la separación de hecho (o el divorcio de ese el caso) 

(2018, p.201). 

En este sentido, debe diferenciarse la tradicional indemnización por daños y 

perjuicios de la compensación económica que se encuentra dispuesta en el 

artículo 345-A del Código Civil que es aplicable al divorcio por causal de 

separación de hecho. Según Torres Maldonado, la primera opera cuando se 

presentan causas inculpatorias (divorcio sanción) y la segunda no se sustenta en 

aquellas (divorcio remedio) (2016, p.252). Idea que es compartida por Aguilar 

(2018, p.194). 

Así, se confiere una indemnización (o compensación económica) de acuerdo a 

las reglas del artículo 345- A del Código Civil cuando se recurre a la causal 

específica de separación de hecho. En cambio, cuando el divorcio se sustenta 

en una causal de divorcio sanción (por ejemplo, el adulterio) sí se podrá 

demandar una indemnización por daños y perjuicios (de corresponder). 

Respecto de su fundamento, se ha expresado que este se sustenta en la 

solidaridad familiar. Explica Aguilar, en una crítica abierta a la posición de Plácido, 

que identificó como el fundamento de dicha compensación a la equidad, el 

enriquecimiento indebido y la solidaridad conyugal, que parece más oportuno 

hablar de solidaridad familiar, pues también se encuentra prevista para los hijos 

(2018, pp.199-200). Agrega que se trata de una obligación legal, no resarce 

daños, ni tiene carácter alimentario (2018, p.196-197). 
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A manera de resumen, la compensación económica, institución regulada en el 

derecho comparado, ha contribuido a explicar el modo en que operan las 

indemnizaciones en los procesos de divorcio por causal de separación de hecho, 

de acuerdo a como a ha sido interpretada en el Tercer Pleno Casatorio Civil. Se 

ha señalado que esta se rige por reglas diferentes a las de la indemnización por 

responsabilidad civil. 

 
 
 
 

1.2 Estado actual de las propuestas doctrinarias de solución al 

problema 

 
Existe un debate en la doctrina nacional sobre la posibilidad de que los 

convivientes que integran uniones de hecho acuerden el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios. 

 
 

1.2.1 En la doctrina clásica 

 
 

Nuestra doctrina clásica interpretó que los concubinos se encuentran impedidos 

de acceder al régimen de separación de patrimonios. Si bien el maestro Cornejo 

Chávez no trató expresamente este problema en su libro derecho familiar 

peruano, se aprecia que tuvo la idea de que ello originaría abusos entre los 

concubinos (1999, p. 66 y siguientes). Asimismo, Arias- Schreiber, en su obra 

titulada Exégesis del Código Civil peruano de 1984, mencionaba que el 

impedimento de acordar la separación de patrimonios encuentra razón en que la 

remisión a la sociedad de gananciales es de carácter excepcional (1990). Otras 

posición que podríamos calificar como clásica es la de Bigio Chrem, quien en el 

año 1992 se expresó en similar sentido (citado por Vega, 2010, p.44) 

En este sentido, se aprecia en nuestra doctrina clásica posiciones que niegan el 

derecho de las parejas que integran uniones de hecho a acordar el régimen 
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patrimonial de separación de patrimonios, sin que en aquel entonces exista una 

propuesta clara de solución a los problemas de la presente investigación. 

 

 
1.2.2 En la doctrina moderna 

 

 
En cambio, nuestra doctrina moderna se encuentra dividida, como se irá a 

demostrar. 

Un primer sector considera que no es posible sustituir el régimen patrimonial en 

mención. Así, se aprecia que Castro señala: “no se les reconoce el derecho a 

optar por el régimen de separación de bienes, como si se les reconoce a las 

parejas matrimoniales” (2005, p.344). Varsi expresa: “Se trata de un régimen 

patrimonial forzoso; es decir, que no puede pactarse en contra de él y que la ley 

lo impone” (2011b, p.415). Aguilar señala: “ […] no son aplicables a este régimen, 

por obvias razones las reglas referentes al fenecimiento de la sociedad de 

gananciales producidas por el divorcio, la separación legal y el cambio de 

régimen […]” (2015, p.16). Calderón expresa que los acuerdos o actos jurídicos 

contrarios al artículo 5 la Constitución y al 326° del Código Civil (que reconocen 

el régimen de sociedad de bienes) son nulos, pues son ambas normas de orden 

público (2016). Plácido sostiene que el régimen “es único y forzoso” (2017, 

p.426). En la misma línea, Arce Ortiz considera debe aplicarse una interpretación 

sociológica del artículo 326 del Código Civil (2013). 

Nos parece importante desarrollar las ideas de este último autor. Nos explica que 

el hecho de que un conviviente pueda pedir que concluya el régimen de bienes 

comunes obviamente perjudica a un conviviente (los clasifica en débiles y 

fuertes). Por esto, propone interpretar el artículo 326 del Código Civil aplicando 

el método sociológico, que sustenta en la subordinación económica presente en 

las familias peruanas (2013). 

Sin embargo, a diferencia de nuestra doctrina clásica, se aprecia también 

posiciones a favor de la validez de los acuerdos de separación de patrimonios. 
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Quien con mayor fervor ha defendido la posibilidad de que las parejas que 

integran uniones de hecho pueden pactar dicho régimen patrimonial es Vega. 

Según el autor son válidos los acuerdos sobre asuntos económicos de la 

convivencia, dado que es posible celebrar negocios jurídicos atípicos que 

permitan a los convivientes organizar sus relaciones. Esto debido a que no son 

ilícitos y sólo una interpretación demasiado literal del artículo 326 del Código Civil 

dirigiría a entender que se encuentran prohibidos (2005). 

Asimismo, este autor ha reforzado su idea con argumentos de derecho 

constitucional. Según este, si se quiere proteger a la familia, según dispone el 

artículo 4 de la Constitución, dicha protección no puede quedar limitada a una 

tutela sólo patrimonial (2010). 

Así, muestra que en nuestra Constitución vigente la protección de la familia no 

se reduce a la tutela patrimonial. Como sustento, señala que la interpretación del 

artículo 5 de nuestra Constitución debe ser diferente que la del artículo 9 de la 

Constitución de 1979 (pese a su gran similitud). En la pasada se protegió 

estrictamente lo patrimonial, mientras que en la actual se supera dicha 

concepción. Así, según el autor, se habría producido una mutación constitucional 

(2010). 

En este sentido, considera que existe nuestra Constitución principios opuestos: 
 

a. El de protección integral e incondicionada de la familia (art. 4 de la 

Constitución) 

b. El principio de autonomía de las personas (inciso 14, art. 2 de la 

Constitución). 

c. El de tutela meramente patrimonial (art. 5 de la Constitución) 
 

Dado ese contexto, plantea que el principio de tutela meramente patrimonial debe 

ceder frente al de: (i) autonomía de las personas; (ii) protección integral e 

incondicionada de la familia. Entonces, son de aplicación preferente estos últimos 

frente al primero que impone un único régimen patrimonial: la sociedad de bienes 

(2010). 
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En este sentido, Vega defiende el hecho de que las parejas que integran uniones 

de hecho puedan celebrar contratos atípicos: acuerdos de separación de 

patrimonios (2005). Entiende que no debe interpretarse que los acuerdos de 

separación de patrimonios desprotegen a la familia, pues para poder tutelarla se 

debe también proteger la autonomía de las personas. Es decir, la protección no 

puede reducirse a lo estrictamente patrimonial. 

Por su parte, la autora nacional Mitta sostuvo en una tesis, sustentada en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, que es válido que las parejas que 

integran uniones de hecho pacten el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios. Argumentó que las normas de nuestro Código Civil lo permiten. En 

su opinión, diversas disposiciones de nuestro Código Civil deben ser 

interpretadas de manera sistemática para arribar a dicha conclusión. 

En primer lugar, ello no se encuentra prohibido. Según la autora el uso de la 

expresión “en cuanto fuera aplicable” (utilizada en términos similares en el 

artículo 5 de la Constitución y en el artículo 326 del Código Civil) habilita de modo 

implícito el acuerdo en contrario respecto de dicho régimen patrimonial. Señala 

que la autonomía privada permite tales pactos (2014). 

Respecto de esto, expresa que ni el artículo 5 de la Constitución ni el artículo 326 

del Código Civil, normas que regulan a la comunidad de bienes (o si se quiere 

sociedades de bienes), son imperativas. Ello, dado que no han sido sancionadas 

con la nulidad. Por lo tanto, sí sería posible optar por el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios. 

En relación a su propuesta de interpretar sistemáticamente las normas de nuestro 

Código Civil, expone que son varias las que permiten dicha interpretación. Por 

ejemplo, menciona que el art. 318 del Código Civil que faculta a los cónyuges a 

modificar su régimen patrimonial, que el art. 329 del Código Civil permite que el 

juez modifique el régimen patrimonial, que el art. 330 determina la sustitución 

cuando un cónyuge es sometido a un proceso concursal ordinario. 
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Es importante destacar que su propuesta de solución no pasa por admitir estos 

acuerdos de manera expresa en nuestro Código Civil (señala que estos acuerdos 

son válidos), sino que el régimen patrimonial de separación de patrimonios debe 

ser regulado como supletorio a la voluntad de la pareja. En primer lugar, esto 

promovería el matrimonio pues haría más atractivo optar por este y no vivir en 

uniones de hecho (quienes deseen integrar sus patrimonios). En segundo lugar, 

tendría un efecto positivo en el tráfico de bienes (los agentes del mercado no 

tendrán miedo a que aparezca un conviviente cuestionando la eficacia de su 

contrato) (Mitta, 2014). 

Por otro lado, en un anterior trabajo nosotros cuestionamos de manera muy breve 

el hecho de que se obligue a los convivientes a sostener un régimen único, 

mientras si se reconoce a las parejas matrimoniales la posibilidad de modificar 

su régimen patrimonial. Opinamos de manera escueta: “[…] no existen 

argumentos suficientes como para limitar la autonomía privada de las personas 

para definir su régimen económico durante la convivencia” (Gálvez, 2018, p.160). 

Por otra parte, hace un par de años Castillo publicó un artículo en que indicó que 

los convivientes, previo a los dos años, pueden otorgar una escritura pública en 

que decidan que su régimen sea el de separación de patrimonios. Frente al 

silencio normativo, señaló que el artículo 326 no es de orden público. Así, no 

podría pensarse que no exista un derecho a elegir entre uno u otro régimen 

patrimonial. Consideró aplicables mutatis mutandi las reglas de cambio de las 

relaciones de matrimonio a las uniones de hecho (Castillo, 2018, p.17- 18). 

Además, ha considerado que podría ser oportuna la propuesta de solución del 

Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil, que busca regular el 

derecho de las parejas que conforman uniones de hecho de acordar la 

separación de patrimonios, por más que tales acuerdos se encuentran 

actualmente permitidos. Su argumento es que no existe unanimidad sobre esto 

(Castillo, 2020, p.111). 

En suma, si bien un gran número de autores modernos rechaza la posibilidad de 

que los convivientes que componen uniones de hecho puedan acordar la 
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separación de patrimonios, existe también una posición menor en nuestra 

doctrina que apoya su validez en base a argumentos de derecho constitucional y 

de una interpretación de las normas de derecho civil. 

Hemos apreciado que existen dos propuestas de solución a nuestro problema 

general de investigación: Mitta (2014) opina que debe ser regulado el régimen 

patrimonial de separación de patrimonios como supletorio a la voluntad de las 

parejas. En cambio, Castillo (2018) considera que podría ser oportuno que se 

regule el derecho de elegir la separación de patrimonios (dado que no existe 

unanimidad respecto de si es posible o no celebrar tales acuerdos). 

 
 

1.3 Orientación jurisprudencial entorno a la aplicación normativa 
 
 

1.3.1 Interpretación judicial: la sociedad de gananciales como régimen 

patrimonial imperativo 

 
Nuestra jurisprudencia judicial ha interpretado que no es posible sustituir el 

régimen patrimonial de las uniones de hecho por el de separación de patrimonios. 

En la Casación N° 1306-2002- Puno se resolvió que el régimen de sociedad de 

gananciales es imperativo y no puede ser modificado por la separación de 

patrimonios. 

En este caso un conviviente demandó a otro la separación de patrimonios en 

lugar de demandar la liquidación del régimen patrimonial de la convivencia. 

En primer lugar, el juez de primer grado consideró improcedente la demanda en 

tanto no se demandó propiamente la liquidación del régimen patrimonial. 

Posteriormente, la instancia de vista confirmó dicho criterio y declaró también 

improcedente la demanda. 

Finalmente, en Casación, la Corte Suprema declaró infundada la demanda. 

Consideró que el régimen patrimonial de sociedad de gananciales es imperativo 



116 
 

y por esa razón no puede ser modificado (considerando cuarto). En el extracto 

siguiente de la sentencia se aprecia esta posición: 

Cuarto. Que, el artículo trescientos veintiséis referido, al establecer que a las uniones de 

hecho le son aplicables el régimen de sociedad de gananciales, lo hace como mandato 

imperativo [énfasis añadido], ello sin regular que tal régimen pueda ser modificado por el 

de separación de patrimonio, lo que se ve corroborado al disponer que a dicha unión le son 

aplicables las normas del régimen de sociedad de gananciales en cuanto fuera 

jurídicamente posible; es decir, que no todas las disposiciones previstas para dicho 

régimen son extensivas a las uniones de hecho (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil 

Transitoria, Casación N° 1306- 2002- Puno, Considerando cuarto, 2002). 

 
Como comentario final sobre esta sentencia se debe destacar que fue 

interpretado que el artículo 331 del Código Civil, que dispone que la sociedad de 

gananciales fenece por cambio de régimen patrimonial, no es aplicable a las 

uniones de hecho (en el considerando quinto). Es decir, de acuerdo a dicha 

casación, por más que la norma contempla a la sustitución del régimen 

patrimonial de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios 

como un supuesto que le pone fin, las uniones de hecho se encuentran impedidas 

de celebrar tales acuerdos. 

 
 

1.3.2 Interpretación registral: un cambio de criterio 

 

 
Por otra parte, existió durante décadas un precedente registral que interpretó que 

el régimen patrimonial de las uniones de hecho no puede sustituirse por el de 

separación de patrimonios. Este fue el criterio de la Segunda Sala del Tribunal 

Registral que en el año 1998 emitió la Resolución N° 343-1998-ORLC-TR se 

pronunció en este sentido denegando una inscripción registral. 

En este caso, se presentó una solicitud de inscripción de separación de 

patrimonios de una unión de hecho ante la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP). 



117 
 

En primer lugar, la registradora a cargo denegó la inscripción. Consideró que de 

acuerdo al artículo 295 y 296 del Código Civil únicamente pueden elegir el 

régimen de separación de patrimonios quienes van a casarse o se encuentran 

casados y desean sustituir su régimen patrimonial. 

Seguidamente, el interesado presentó un recurso de apelación que fue resuelto 

por el Tribunal Registral que confirmó la denegatoria de inscripción del modo 

siguiente: 

Que, de la revisión del ordenamiento jurídico se advierte que no se ha identificado la “unión 

de hecho” con el matrimonio (Tesis de la “equiparación al estado matrimonial”), sino que 

frente a los datos de la realidad, el legislador no ha querido desconocer tal situación, 

regulándola de manera excepcional en cuanto a sus efectos patrimoniales, señalando que 

aquellas uniones de hecho generan una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

la sociedad de gananciales «en cuanto le fuere aplicable” (Tesis de la “apariencia al estado 

matrimonial”) (ARIAS-SCHREIBER, Max. “Exégesis”(Derecho de Familia), tVll, p.249); es 

decir, la unión de hecho sólo genera una comunidad o sociedad de bienes, que se rige -en 

principio- por las reglas de la copropiedad y luego de cumplido los requisitos 

correspondientes, resultan aplicables además, las reglas de la sociedad de ganancias, en 

todo aquello que sea compatible con su naturaleza, pero que en ningún momento la 

convierte en sociedad de gananciales; en resumen, el régimen patrimonial de las uniones 

de hecho es forzoso y único [énfasis añadido], es uno de comunidad de bienes con las 

características señaladas; en ese orden de ideas, “la unión estable” requiere ser calificada 

como tal en sede judicial siendo que aún cuando ello hubiese sucedido sucede, tampoco 

podría variarse el régimen de comunidad de bienes por el de separación de patrimonios 

[énfasis añadido], dado que por mandato de la ley las reglas aplicables son las de la 

Sociedad de Gananciales que resulten compatibles con su naturaleza, ello en concordancia 

con la Teoría de la apariencia al estado matrimonial” recogida en nuestro Código sustantivo 

[…] (Tribunal Registral, Segunda Sala, Resolución N° 343-1998-ORLC-TR Párrafo 5, 

1998). 

 
Sin embargo, cabe mencionar que hace apenas pocos meses el Tribunal 

Registral modificó su criterio, conforme se observa en la Resolución 993-2019- 

SUNARP-TR-T. 
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En esta, se convocó a un Pleno que se celebró los días 17 y 18 de diciembre de 

2019 en que se decidió lo siguiente: “Procede la inscripción de la sustitución de 

régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho 

debidamente reconocida judicial o notarialmente (Tribunal Registral, Resolución 

N° 993-2019-SUNARP-TR-T, 2019, Fundamento 2). 

 
No obstante, este último no ha sido aprobado como un Precedente de 

Observancia Obligatoria. Por lo tanto, no se impone su criterio a los registradores, 

quienes deberán interpretar si es inscribible o no un acuerdo de separación de 

patrimonios en base a la autonomía de la función calificadora. 

 
Además, debe observarse que la Directiva N° 002-2011-SUNARP/SA, que será 

tratada posteriormente en nuestra investigación, contiene un supuesto prohibitivo 

de tales inscripciones en su artículo 5.4, inciso c)., lo que dificulta aún más la 

labor de calificación de los registradores. 

 
En síntesis, se aprecia que existe jurisprudencia judicial que interpreta que no es 

válido que quienes componen uniones de hecho opten por el régimen de 

separación de patrimonios. Asimismo, un precedente registral, modificado hace 

pocos meses, se expresó en el mismo sentido. 
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CAPÍTULO 2: TOMA DE POSTURA/ SOLUCIÓN/ TESIS/ 

CONTRASTANDO HIPÓTESIS 

 
 

2.1 Análisis, interpretación de la información 
 

2.1.1 Primera hipótesis enunciada: integración patrimonial no 

deseada, afectación del patrimonio de uno de los convivientes, 

desprotección de libertades que deben ser tuteladas en el ámbito 

familiar, vulneración de derechos supranacionales, constitucionales 

y legales. 

Breve explicación del problema. 

 
La primera hipótesis enunciada es que en la jurisprudencia y en la doctrina se ha 

interpretado que no es válido que las parejas que componen uniones de hecho 

opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios, lo cual puede 

generar los efectos de una integración patrimonial no deseada que afecte el 

patrimonio de uno de los convivientes, desprotege libertades que deben ser 

tuteladas en el derecho familiar y vulnera derechos supranacionales, 

constitucionales y legales de la pareja. 

Un aspecto a tratar es que dicha línea de interpretación es que expone a los 

convivientes a los efectos de una integración patrimonial posiblemente no 

deseada, que al ser irreversible puede resultar afectando el patrimonio de un 

miembro de la pareja. En este sentido, se propone un desarrollo de los efectos 

jurídicos de la conformación de las sociedades de bienes y de la imposibilidad de 

revertirlos de acuerdo a dicha interpretación. 

Respecto de esto, será importante destacar que estas comunidades de bienes 

no se originan por un acto voluntario de la pareja, sino quedan constituidas de 

pleno derecho (ipso iure) cuando las uniones de hecho reúnen los elementos 

constitutivos de las uniones de hecho propias (incluido el trascurso de los dos 

años continuos de convivencia libre de impedimentos matrimoniales). Por esta 
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razón, será frecuente que los convivientes no se encuentren de acuerdo con su 

conformación (considerando además la naturaleza de estas uniones). 

Un segundo aspecto a tratar requiere comprobar si dicha línea de interpretación 

afecta libertades y derechos en el ámbito familiar. 

La paradoja es evidente: las parejas matrimoniales tienen derecho a optar por la 

separación de patrimonios antes de contraer nupcias (otorgando una escritura 

pública) y durante su vigencia (celebrando un acuerdo de sustitución de régimen 

patrimonial). En cambio, las parejas de convivientes se encuentran sometidas a 

las reglas que regulan las sociedades de gananciales. 

Por lo tanto, se analizarán las razones por las cuales la citada interpretación 

afecta: 

i) El ejercicio de libertades que deben ser tuteladas en el derecho de familia; 
 

Esto implica proporcionar un enfoque contemporáneo del reconocimiento 

de las libertades en el derecho de familia en comparación a su concepción 

pasada. 

ii) El marco normativo vigente, que incluye: el marco supranacional, 

constitucional y legal. 

En suma, se podrá determinar si dicha interpretación afecta libertades y derechos 

de la pareja, o si por el contrario encuentra un sustento actual en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, todo lo anterior permitirá contrastar nuestra primera hipótesis 

de investigación. 
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Discusión sobre a la posibilidad de acordar la 

separación de patrimonios. 

Señalamos, al tratar el estado actual de las propuestas doctrinarias de solución 

al problema6, que no existe coincidencia en nuestra doctrina sobre si los 

convivientes que componen uniones de hecho tienen derecho a optar por el 

régimen patrimonial de separación de patrimonios. 

Se adelantó que nuestra doctrina clásica negó que exista dicho derecho. En 

cambio, la moderna se encuentra dividida: diversos autores entienden que no es 

válido optar por ese régimen patrimonial, mientras que otros lo consideran válido. 

Las posiciones que hemos expuesto en dicha sección de nuestra investigación 

se aprecian mejor en el siguiente cuadro, que incluye el año en que se corroboró 

una u otra posición para permitirnos clasificar a cada autor como clásico o 

moderno.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 En la sección 1.2 de la investigación. 
7 Estas posiciones han sido desarrolladas en la sección 1.2 de la presente investigación. 
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Cuadro 1 
 

Posiciones en doctrina sobre si es válido que los convivientes opten por la separación de 

patrimonios. 

Doctrina clásica 
 

Posiciones a favor Posiciones en contra 
 

 Arias Schreiber (1992) 
 

 Bigio Chrem (1992) 
 

 Cornejo Chávez (1999) 

 
 

Doctrina moderna 
 

Posiciones a favor Posiciones en contra 

Vega Mere (2005) Castro Pérez (2005) 

Mitta Flores (2014) Varsi Rospigliosi (2011) 

Castillo Freyre (2018) Arce Ortiz (2013) 

Gálvez Martin (2018) Aguilar Llanos (2015) 

 Calderón Beltrán (2016) 
 

 Plácido Vilcachagua (2017) 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

En consecuencia, nuestro análisis comparativo nos ha permitido afirmar que la 

doctrina clásica rechazó la posibilidad de que las parejas que componen uniones 

de hecho opten por el régimen de separación de patrimonios. En cambio, la 

doctrina moderna se encuentra dividida y la posición mayoritaria es que estas 

parejas no tienen reconocido el derecho a optar por dicho régimen patrimonial. 

Respecto de los argumentos en favor y en contra de una u otra posición, será 

ilustrativo exponer las posiciones discrepantes de Vega y Calderón. 

Según el primero, como señalamos en una sección anterior de la presente 

investigación, existen principios opuestos en nuestra constitución. La autonomía 

de las personas (artículo 14, inciso 2 de la Constitución) y la protección integral 
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e incondicionada de la familia (artículo 4 de la Constitución) prevalecen sobre la 

protección meramente patrimonial (artículo 5 de la Constitución). En 

consecuencia, son válidos los acuerdos de separación de patrimonios. 

Sin embargo, Calderón se opone tajantemente a dicha idea. Considera que el 

artículo 5 de la Constitución y 326 del Código Civil son normas de orden público 

y no dispositivas. Explica que existe coherencia en la Constitución (principio de 

unidad). Entonces, el principio de autonomía no puede generar la inaplicación de 

del artículo 5 de la Constitución como lo propone Vega (2016). De ese modo, 

rechaza la validez de los acuerdos de separación de patrimonios. 

Es consecuencia, se hace necesario definir si los artículos 5 de la Constitución y 

326 del Código Civil son o no normas imperativas, aspecto en que no existe 

consenso en nuestra doctrina. 

Por su parte, hemos mostrado en el desarrollo de la orientación jurisprudencial 

en torno a la aplicación normativa de la presente investigación que esta rechazó 

la celebración de estos acuerdos, pues se interpreta que se trata de normas 

imperativas. 

Asimismo, hasta hace pocos meses un precedente registral, recientemente 

modificado, negó la inscripción de estos acuerdos. Se interpretó que el régimen 

patrimonial de las uniones de hecho es único y forzoso. No nos extenderemos en 

esto, dado que ha sido tratado en dicha sección de nuestra investigación. 

Finalmente, existe una Directiva registral que ha sido interpretada en el sentido 

que prohíbe inscribir tales acuerdos. Así, la Directiva N° 002-2011-SUNARP/SA, 

que “establece los criterios registrales para la inscripción de las uniones de 

hecho, su cese y otros actos inscribibles directamente vinculados”, aprobada 

mediante Resolución de Superintendente Adjunto de los Registros Públicos N° 

008-2011-SA, contiene una serie de disposiciones que orientan la labor de los 

registradores en la calificación de actos relacionados a estas uniones en el 

registro personal. 

Su artículo 5.4, incisos C y D, señala textualmente lo siguiente: 
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5.4 ALCANCES DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL 

Al calificar un título referido al reconocimiento de Uniones de Hecho o Cese, las instancias 

registrales deberán tener en cuenta lo dispuesto por el T.U.O del Reglamento General de 

los Registros Públicos y lo siguiente: 

 
[….] 

c) No son inscribibles en el Registro Personal los actos sobre modificaciones o aclaraciones 

relativos a los aspectos patrimoniales del reconocimiento de Unión de Hecho ya inscrito y 

referidos a la sola liquidación o adjudicación de bienes. (Resolución de Superintendente 

Adjunto de los Registros Públicos N° 088-2011-SUNARP/SA, 2011, Art. 5.4, inciso c) 

 
d) Para la inscripción o rectificación de la calidad de un bien o derecho correspondiente a 

una Unión de Hecho o su adjudicación por liquidación sobreviniente al Cese de la 

convivencia, se requiere la previa inscripción del reconocimiento de la Unión o su Cese en 

el Registro Personal del domicilio de los convivientes. (Resolución de Superintendente 

Adjunto de los Registros Públicos N° 088-2011-SUNARP/SA, 2011, art. 5.4, inciso d) 

 

Respecto de su interpretación, como mencionamos se ha entendido que esta 

toma una posición contraria a la admisión de estos acuerdos. Según el autor 

nacional Iván Gálvez el inciso c) asume la posición mayoritaria en la doctrina que 

impide acordar el régimen de separación de patrimonios. Por esa razón, prohíbe 

la inscripción de aclaraciones o modificaciones referidas a la sola liquidación o 

adjudicación de bienes cuando no consta inscrito el cese de la unión (2014).8 

 
En consecuencia, se ha corroborado que en la jurisprudencia y en la doctrina se 

ha interpretado que no es válido que las parejas que componen uniones de hecho 

opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios. Además, la citada 

 
 

8 La citada Directiva, en su artículo 5.2 señala sólo como actos inscribibles los siguientes: i) el 
reconocimiento de la unión de hecho; ii) el cese de la unión de hecho; iii) las medidas cautelares 
y sentencias ordenadas por la autoridad. 

 
Se debe agregar que la citada Directiva señala en sus Antecedentes y Consideraciones que el 
acceso al registro personal de las uniones de hecho y de su cese “contribuye a proteger al  
conviviente frente a actos de apropiación del otro cónyuge” y es esencial para el tráfico patrimonial 
(Página primera de la mencionada Directiva, párrafo final). 
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Directiva emitida por Sunarp ha sido interpretada en el sentido que tales acuerdos 

no son inscribibles. 

 

La finalidad de la institución. 

La regulación de las comunidades (o sociedades) de bienes aplicables a las 

uniones de hecho encontró una explicación histórica y social en nuestro país en 

los tiempos en que por primera vez se incorporaron en nuestro ordenamiento 

jurídico: en la Constitución de 1979. 

 

Basta observar en el Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución 

de la Asamblea Constituyente de los años 1978-1979 que varios de sus 

miembros sustentaron la necesidad de incorporar estas comunidades en que la 

mujer era frecuentemente abandonada y burlada por su concubino varón. El 

último colocaba los bienes adquiridos durante la unión a su nombre y luego la 

dejaba en una situación de desamparo económico.9 

 
Estas conductas preocupaban con razón en la década mencionada, las 

estadísticas sociales que trataremos más adelante dan a entender que en aquella 

época existió excesiva desigualdad de roles en la familia. Los hombres eran los 

grandes partícipes en el mercado de trabajo y se puede interpretar que 

administraban también las rentas familiares, mientras que la mujer se dedicaba 

fundamentalmente al cuidado del hogar y de los hijos participando poco en el 

mercado laboral. 10 Entonces, podía ser frecuente que concluida la unión de 

hecho se abandonara a la pareja sin bienes, lo que alertó a los miembros de la 

citada Comisión Principal de Constitución. 

 

En consecuencia, lo que generó que por primera vez fuera regulada la comunidad 

(o sociedad) de bienes en nuestro ordenamiento jurídico fue la preocupación de 

 
 
 

9 Tratamos estas posiciones en el desarrollo de los antecedentes de nuestra investigación. 
10 Abordamos esto en la sección 2.2.2. 
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que el marido acumulara bienes a su nombre sin distribuidos una vez que cesara 

la unión de hecho. 

 

Esta idea se aprecia también en los fundamentos del Tribunal Constitucional 

cuando señala que dicho régimen patrimonial busca impedir que un conviviente 

se apropie de los bienes del otro y así se logre una situación de equidad: 

 

A fin de evitar que el aporte realizado por la pareja durante la convivencia sea apropiado 

por uno de ellos, en desmedro del otro, la Constitución reconoció expresamente el régimen 

de gananciales a estas uniones, en cuanto les sea aplicable. Con esto, fenómenos como 

el comentado se verían refrenados, brindado una dimensión de equidad a las uniones 

fácticas […]” (Tribunal Constitucional. Sala Primera, Sentencia recaída en el Exp. N.° 

06572-2006-PA/TC Piura, fundamento trece) 

De hecho, la sociedad de gananciales permite que el grueso de lo adquirido por 

un miembro de la pareja durante la unión se haga común a ambos. Se genera 

una masa patrimonial de bienes sociales que es de titularidad colectiva de la 

pareja. El Tribunal Constitucional destaca como una característica de la 

comunidad de bienes en la convivencia que el patrimonio que se adquiere se 

hace común. Así, se asegura un reparto equitativo concluida la unión. 

[…] Así, el reconocimiento de la comunidad de bienes, implica que el patrimonio adquirido 

durante la unión pertenece a los dos convivientes. Con ello se asegura que a la terminación 

de la relación, los bienes de tal comunidad pueda repartirse equitativamente, con lo que se 

erradicarían los abusos e impediría el enriquecimiento ilícito […] (Tribunal Constitucional. 

Sala Primera, Sentencia recaída en el Exp. N.° 06572-2006-PA/TC Piura, fundamento 

veinte) 

En resumen, la sociedad de gananciales tiene como finalidad originaria la 

protección patrimonial del conviviente más débil de la relación: la mujer. No 

obstante, en la sociedad actual se protege el patrimonio de cualquiera de los 

convivientes con independencia de su género. Esta permite que el grueso de lo 

adquirido por un miembro de la pareja se haga común a ambos y pase a integrar 

una masa patrimonial de bienes sociales (comunes). La regulación de las 
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sociedades de bienes en las uniones de hecho, regidas en lo aplicable por las 

sociedades de gananciales, buscan cumplir igual propósito. 

En este sentido, la posición que considera que no es válido acordar la separación 

de patrimonios busca un sustento en la finalidad de las comunidades (o 

sociedades) de bienes. Estas fueron reguladas como medio para un proteger al 

conviviente más débil de la relación: la mujer.11 Entonces, si se permitiera optar 

por la separación de patrimonios se podría estar desprotegiendo el patrimonio de 

los convivientes. Por lo tanto, se interpreta al artículo 5 de la Constitución y al 

artículo 326 del Código Civil como normas imperativas. 

 
En consecuencia, la posición de la jurisprudencia y de la doctrina tradicional, 

compartida por la mayor parte de la doctrina moderna, se sustenta en una 

concepción histórica y social de las comunidades (o sociedades) de bienes. Se 

les entendió como un medio necesario para proteger el patrimonio de la mujer 

(parte débil de la relación) en las familias por aquel entonces excesivamente 

desiguales. 

 
Los efectos patrimoniales posiblemente no 

deseados. 

El artículo 5 de la Constitución y el artículo 326 del Código Civil regulan la 

conformación de sociedades de bienes (o comunidades de bienes) sin que medie 

una manifestación de voluntad expresa favorable de los convivientes. Si bien se 

trata de un medio que en principio busca la protección patrimonial de las parejas 

que conforman estas familias, no siempre se presenta esa tutela patrimonial. En 

ocasiones, se puede afectar el patrimonio de aquel nunca deseó que quede 

conformadas. Esta idea será explicada luego de un breve análisis de las 

implicancias que tiene la conformación de las sociedades de bienes. 

 
 
 

11 En la sección 1.2.2 desarrollamos la posición de Arce, quien propone una interpretación 
sociológica del artículo 326 del Código Civil en función a que en las familias peruanas existe un 
conviviente débil y otro fuerte. 
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Como presupuesto, es importante reiterar que la remisión normativa de las reglas 

de la sociedad de bienes a aquellas que regulan a las sociedades de gananciales 

aplica para las normas más importantes que rigen a las segundas. 

 

 
Primer efecto: la conformación de una masa 

patrimonial de bienes sociales y la presunción de 

que todo bien es común. 

Apreciamos al tratar las características del régimen de sociedad de gananciales, 

aquel cuyas disposiciones son de aplicación a las sociedades de bienes por 

efecto de una remisión normativa expresa, que una vez que este se constituye 

quedan conformadas distintas masas patrimoniales. 

Esto se aprecia en lo dispuesto en el artículo 301 del Código Civil cuando señala: 

“En el régimen de sociedad de gananciales puede haber bienes propios de cada 

cónyuge y bienes de la sociedad” (1984). 

En primer lugar, pese a que muchas veces no será voluntad de los convivientes 

que empiece a regir entre ambos el régimen de sociedad de bienes, el grueso de 

las adquisiciones, cabe precisar que no todas, pasarán a formar parte de una 

masa patrimonial de bienes sociales de titularidad de ambos. 

 
Recordemos que el artículo 310 del Código Civil entiende como sociales los 

bienes obtenidos por el trabajo, la industria, o profesión, los frutos de bienes 

propios, entre otros. Además, se considera como tales a aquellos que no califican 

como propios. 

 
La doctrina nos recuerda que la titularidad de los bienes sociales corresponde a 

ambos miembros de la pareja. A modo de ejemplo, Arata menciona que se trata 

de un patrimonio colectivo en que la titularidad de los activos es de los dos, sin 

que exista cuotas (Arata, 2011). Por su parte, Diez Picazo & Gullón expresan que 

la titularidad del patrimonio ganancial es del marido y la mujer sin personalidad 

distinta a los cónyuges (2004). 



129 
 

 
 

Segundo efecto: la posible confusión patrimonial. 

Esta opción legislativa implica que se presuma que todo el patrimonio personal 

de cada uno es de titularidad de ambos. El artículo 311 del Código Civil dispone: 

“Para la calificación de los bienes, rigen las reglas siguientes: 1. Todos los bienes 

se presumen sociales, salvo prueba en contrario […]” (Código Civil, 2019). 

En consecuencia, si los convivientes desean preservar la titularidad exclusiva de 

sus bienes propios, se verán obligados a acreditar que cada uno de sus bienes 

no califican como sociales sino como propios. 

 
Seguramente esto no representa un gran problema cuando se trata de acreditar 

que un bien inmueble registrado fue adquirido antes de que se conforme la 

sociedad de bienes. Posiblemente tampoco cuando se pretenda probar que un 

vehículo inscrito fue adquirido antes de que se conforme dicha comunidad. La 

fecha cierta permitirá acreditar que un bien califica como propio y no social. 

 
Sin embargo, en otros casos la exigencia de demostrar que los bienes que se 

posee no son sociales, sino propios, puede representar un problema real. Podrá 

ser que no se tenga éxito en acreditar que determinados bienes califican como 

tales y por esa razón acaben siendo considerados bienes sociales (comunes), 

por ende de titularidad de ambos miembros de la pareja. 

 
En ese caso se produce una confusión patrimonial en que determinados bienes 

propios son calificados como sociales sin realmente serlo. De ese modo, un 

conviviente podrá perder parte de la titularidad de sus bienes en favor de su 

pareja. 

 
Esta situación puede resultar particularmente injusta si se considera que 

frecuentemente no habrá sido la voluntad de la pareja que se conforme una 

sociedad de bienes que integre sus patrimonios.  Recordemos que 
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frecuentemente la motivación para conformar uniones de hecho es la de no 

casarse y preservar patrimonios separados. 

 
En suma, la presunción de ganancialidad dispuesta en el artículo 311 del Código 

Civil implica el riesgo de confusión de los bienes propios de los convivientes. La 

imposibilidad de optar por el régimen patrimonial de separación de patrimonios 

antes de que quede constituida una sociedad de bienes puede generar que se 

materialice una confusión patrimonial que implica la pérdida de la titularidad de 

bienes propios de un conviviente a favor de su pareja. 

 

Tercer efecto: Distribución por mitad de los 

gananciales. 

Otro efecto de la conformación de sociedades de bienes es la eventual 

distribución por mitad de los gananciales luego de la liquidación de la sociedad 

de bienes. 

 
El artículo 322 del Código Civil señala que debe hacerse un inventario de los 

bienes, pagar las obligaciones y cargas y reintegrar los bienes propios. Sólo 

después de esto se distribuye los gananciales (lo restante) por mitad entre ambos 

convivientes. 

 
La interpretación de que no es válido optar por el régimen de separación de 

patrimonios impide que los convivientes pacten en contra de una distribución por 

mutad de los gananciales cuando no deseen dicho efecto jurídico. 

 

Cuarto efecto: la responsabilidad por las deudas 

contraídas de manera individual por el otro 

conviviente. 

 
 

Primero, recordemos que el régimen patrimonial de sociedad de gananciales 

comprende no sólo la conformación de activos sino también de pasivos. 
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Esto se ha entendido con bastante claridad en la doctrina nacional. A modo de 

ejemplo, Avendaño ha expresado que la sociedad de gananciales comprende 

ambas categorías. Sostiene que se ejerce sobre un patrimonio, sobre activos y 

pasivos, a título universal (1990). 

Asimismo, explica Arata que existe una correlación entre los activos adquiridos y 

los pasivos asumidos en cada masa patrimonial: 

[…] la adquisición de bienes comunes como la de los privativos de cada cónyuge permite 

apreciar la intención de la normatividad del régimen respecto de la correlación que debe 

verificarse entre los activos adquiridos y los pasivos reportados por dichas adquisiciones 

en cada uno de los patrimonios que regula […] (2011). 

Es importante destacar que existe consenso en la doctrina respecto de que las 

reglas que rigen los pasivos de la sociedad de gananciales son también 

aplicables a las sociedades de bienes que originan las uniones de hecho. 

A modo de ejemplo, el autor clásico Arias- Schreiber reconocía como aplicables 

a las sociedades de bienes las reglas que regulan el régimen de pasivos y la 

liquidación de las sociedades de gananciales. Sostenía este autor que es 

pertinente la aplicación de los artículos 307, 308, 317 y 322 del Código Civil 

(1990). 

Por su parte, diversos autores modernos reconocen que las sociedades de 

bienes importan la aplicación de las reglas que regulan los pasivos de la sociedad 

de gananciales. 

Por ejemplo, Aguilar expresa que debe aplicarse a la sociedad de bienes no sólo 

las normas que regulan la calificación de los bienes, sino lo que respecta a las 

deudas y la liquidación de la sociedad (2015). 

Podríamos citar también las opiniones de otros autores: “[…] los bienes comunes 

y a falta o por insuficiencia de estos, los bienes propios responden por las deudas 

que son de cargo de la sociedad […]” (Fernández & Bustamante, 2000, p.231). 
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“[…] El patrimonio de la unión de hecho está conformado por los bienes propios 

y bienes sociales de cada conviviente, incluidas las deudas, las cargas y el 

menaje del hogar […]” (Castro, 2014, p.101). 

“[…] todos los bienes y deudas adquiridas durante la convivencia formarán parte 

del patrimonio social de ambos concubinos […]” (Zuta, 2018, p.192). 

En opinión de Mitta, la sociedad de gananciales opera como régimen supletorio 

de las uniones de hecho y coexisten distintos patrimonios. El propio de cada uno 

con bienes y deudas propias. El social con bienes y deudas sociales (2014). 

En este sentido, queda claro que la constitución de sociedades de bienes no sólo 

importa la conformación de activos sino también de pasivos, cuyas reglas 

también son de aplicación a las sociedades de bienes que originan las uniones 

de hecho. 

Una importante precisión es que el régimen de pasivos aplicable a las sociedades 

de bienes reconoce distintos supuestos en que un miembro de la pareja puede 

asumir deudas de manera individual, sin la intervención de su pareja, que resultan 

afectando el patrimonio del no interviniente. 

Existen diversos supuestos contemplados en las normas que regulan el régimen 

de pasivos de las sociedades de gananciales matrimonial que, como 

mencionamos, resultan aplicables a las sociedades de bienes. Observaremos 

algunos de estos. 

Un primer ejemplo es el artículo 316 del Código Civil. Este reconoce 9 supuestos 

de obligaciones de cargo de la sociedad. Sobre estas responden los bienes 

sociales y de ser insuficientes los propios de cada uno a prorrata, como lo señala 

el artículo 317 del Código Civil. Basta apreciar que no todos los supuestos 

contemplados en dicho artículo requieren la intervención conjunta de la pareja. 

En consecuencia, uno solo de los convivientes podrá asumir deudas de cargo de 

la sociedad que afecten el patrimonio de su pareja. 

Un segundo caso son las deudas contraídas en provecho de la familia. Una 

interpretación en sentido contrario del artículo 308 del Código Civil permite 
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entender que los bienes propios de un cónyuge sí pueden responder en caso se 

pruebe que las deudas contraídas individualmente por un solo cónyuge lo fueron 

en provecho de la familia. Sobre este tema, explica Arata que aquellas asumidas 

por el ejercicio del trabajo, o de una profesión o industria, hacen presumir dicho 

provecho (2011). 

En este sentido, se ha corroborado que existen deudas contraídas de manera 

individual que pueden afectar en responsabilidad los bienes sociales, e incluso 

de ser estos insuficientes los propios de su pareja, en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 317 del Código Civil. 

Un tercer ejemplo de deudas individuales de un conviviente que afectan el 

patrimonio de la pareja se encuentra en el artículo 307 del Código Civil. Según 

este, las contraídas por un solo conviviente antes de la conformación de la 

sociedad de bienes en beneficio del futuro hogar, se pagan con los bienes 

sociales y de ser insuficientes con bienes propios. 

En opinión de Plácido en tales casos responde: i) el patrimonio propio de quien 

contrajo la deuda; ii) subsidiariamente el ganancial; iii) eventualmente aquel 

propio del otro consorte (2017). En el segundo y tercer caso se produce una 

afectación patrimonial al cónyuge que no contrajo la deuda, pese a que fue 

anterior a la constitución de la unión. 

En consecuencia, se ha comprobado que existen supuestos aplicables a las 

sociedades de bienes de deudas contraídas individualmente por un solo miembro 

de la comunidad de bienes que afectan en responsabilidad los bines sociales y 

propios de su pareja. En un caso extremo un conviviente irresponsable o 

desafortunado en lo económico podría ocasionar la quiebra de su pareja. 

En resumen, son posibles efectos patrimoniales no deseados por las parejas que 

pueden resultar afectando el patrimonio personal hemos tratado los siguientes: 

i) La conformación de una masa patrimonial de bienes sociales. 

ii) La confusión patrimonial que puede producirse debido a que todos los 

bienes se presumen sociales. 
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iii) El reparto por mitad de los gananciales concluida la unión. 

iv) Los diversos supuestos en que un conviviente puede contraer 

individualmente deudas por las cuales responden los bienes sociales y 

también los propios de la pareja que no intervino al momento de 

contraer la obligación. 

En consecuencia, opinamos que la constitución de pleno derecho de sociedades 

de bienes sin que se admita pacto en contrario puede generar una afectación del 

patrimonio de aquel conviviente que no deseo su conformación. 

Por lo tanto, opinamos que la interpretación sustentada en la jurisprudencia y en 

la doctrina que venimos tratando expone a los convivientes a los efectos de una 

integración patrimonial posiblemente no deseada que al ser ineludible puede 

resultar afectando el patrimonio de un miembro de la pareja. 

Se desprotege libertades que deben ser tuteladas 

por el derecho de familia. 

Como se ha demostrado en un pasaje anterior de la presente investigación, 

producto de una concepción tradicional de las uniones de hecho surgió una 

interpretación doctrinaria y jurisprudencial que entiende no es válido que las 

parejas que conforman uniones de hecho opten por el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios. No obstante, esto desprotege libertades que deben 

ser tuteladas en el ámbito familiar. 

Como mencionamos en los antecedentes de la investigación, esta rama del 

derecho cambió a lo largo del tiempo.12 En el pasado fue entendida como próxima 

o cercana al derecho público. Esta es la idea del autor nacional Varsi cuando 

interpreta la posición del jurista italiano Antonio Cicu: “[…] subestima al extremo 

la voluntad individual en el Derecho de familia asimilando esta rama al Derecho 

público […]” (2011a). En cambio, actualmente se entiende al derecho de familia 

como más cercano al derecho privado.13 Prueba de ello es que progresivamente 

 
 
 

12 Tratamos esto en la sección 1.1.3. 
13 Pese a que se trata de una categorización que va perdiendo reconocimiento. 
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distintas legislaciones van reconocimiento el ejercicio de mayores libertades en 

este ámbito.14 

Como antecedente, Cicu entendió que la voluntad privada asumía un rol menor 

en la familia y que no existía capacidad para constituir, modificar o disolver 

relaciones (citado por Borda, 1993). Su teoría fue que la familia tenía fines 

propios, diferentes y superiores a los de sus miembros. Existía un interés familiar 

autónomo respecto del individual y del estatal. Además, una voluntad que le era 

atribuible (parafraseado por Borda, 1993). 

Sin embargo, se trata de una concepción desfasada en tanto ha ido perdiendo 

vigencia. Basta observar que la jurista española Roca i Trías propone una 

concepción utilitarista o funcionalista que niega que existe un interés de la familia 

distinto del de cada miembro del grupo (2014). En consecuencia, bajo esta nueva 

concepción, no podría negarse arbitrariamente la capacidad de cada miembro 

familiar de constituir, modificar, regular o extinguir sus relaciones jurídicas. 

Nos explica la autora argentina Kemelmajer que la familia es un instrumento que 

busca el desarrollo de la personalidad de cada uno de sus miembros y ya no 

puede ser entendida como una institución jerárquica cuya forma de funcionar y 

de organizarse era decidida sólo por el padre (2014). En este sentido, el Derecho 

debe centrar su atención en la protección de derechos individuales y 

fundamentales de cada miembro del grupo, sin que una óptica supraindividual 

pueda justificar que estos queden desatendidos. 

En resumen, en el pasado el derecho de familia fue concebido como próximo al 

derecho público. Sin embargo, actualmente se le entiende como cercano al 

derecho privado.15 En consecuencia, existe la necesidad de proteger la 

autonomía privada de sus miembros que deben poder constituir, modificar, 

regular o extinguir relaciones jurídicas sin que esta pueda ser negada 

arbitrariamente. 

 
14 Además, la proximidad con el derecho privado se observa en que se regula al derecho de 
familia en el libro III de nuestro Código Civil. 
15 Pese a que dicha categorización va perdiendo vigencia. 
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Bajo esta nueva concepción del derecho de familia cada miembro de la familia 

tiene una voluntad individual (antes reducida) y derechos individuales que deben 

ser protegidos, sin que deban ser menospreciados sólo porque el individuo 

pertenece al grupo familiar. La familia se entiende como un medio para el logro 

del libre desarrollo de la personalidad de sus miembros y no como un fin en sí 

misma. En este sentido, debe ponerse especial atención a la tutela de los 

derechos individuales y constitucionales de sus integrantes. 

En consecuencia, esta visión moderna del derecho de familia nos permite 

cuestionar la posición doctrinaria y jurisprudencial que rechaza la posibilidad de 

que las parejas que componen uniones de hecho opten por la separación de 

patrimonios. Esta restringe arbitrariamente el ejercicio de dicha libertad individual 

de quienes componen estas parejas, cuando sí se le reconoce a quienes 

contraen un matrimonio. Recordemos que conforme a los artículos 295 y 296 del 

Código Civil se puede pactar dicho régimen patrimonial antes de celebrar un 

matrimonio o durante su vigencia. 

Además, se trata de una diferenciación paradójica: los convivientes que 

conforman uniones de hecho frecuentemente buscan mayor libertad en la 

regulación de las reglas aplicables a su unión familiar (la búsqueda de autonomía 

privada es parte de su naturaleza jurídica).16 Sin embargo, reciben a cambio 

menores libertades. Ello, pese a que son familias protegidas por el Derecho (en 

el artículo 4 de la Constitución).17 En consecuencia, el hecho de negar este 

derecho a unos y no a otros origina una distinción arbitraria. 

Como argumento adicional, en el derecho comparado se permite el ejercicio de 

la autonomía privada en esta clase de relaciones. Recordaremos que Roca i Trías 

expresa que según en la jurisprudencia de España se reconoce en las relaciones 

horizontales, aquellas en las cuales la pareja regula aspectos patrimoniales y que 

no existen intereses de menores o incapaces tutelados, el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad (2014). 

 
16 Tratamos este tema en la sección 1.1.1. 
17 Tratamos el marco constitucional de las uniones de hecho en la sección 1.1.1. 
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Por su parte cabe formular una precisión final, en nuestra opinión el 

reconocimiento de la libertad de acordar aspectos patrimoniales de la unión 

familiar no debe tolerar excesos tales como dejar sin efecto la obligación de 

contribuir al sostenimiento del hogar.18 

Como corolario, se ha comprobado que la interpretación doctrinaria y 

jurisprudencial que entiende no es válido que las parejas que conforman uniones 

de hecho opten por la separación de patrimonios desprotege libertades que 

deben ser tuteladas en el derecho familiar bajo una concepción moderna de esta 

rama del derecho. 

 
 

Vulneración del marco normativo supranacional. 

La interpretación que entiende que no es válido acordar la separación de 

patrimonios vulnera derechos de la pareja que dividiremos en: i) supranacionales; 

ii) constitucionales; iii) legales. 
 

Un primer derecho supranacional que consideramos se afecta es el derecho a 

contraer un matrimonio, pero en su faz negativa. Es decir, no se afecta la libre 

opción de la pareja de elegir casarse, pero sí la de decidir no hacerlo. 

Respecto de este derecho, la jurista Kemelmajer nos explica que no existe sólo 

el primero de estos derechos sino también uno a no contraer un matrimonio 

(2014). En paralelo al derecho a contraer un matrimonio, regulado en el artículo 

17 inciso 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también 

existe una variante negativa. 

Esto es bien explicado por el Tribunal Constitucional de España en una sentencia 

que desarrolla el modo en que deben regularse las uniones de hecho: 

[…] una regulación detallada de los efectos, tanto personales como patrimoniales, que se 

pretendan atribuir a esa unión, puede colisionar con la citada libertad, si se impusieran a 

los integrantes de la pareja unos efectos que, precisamente, los sujetos quisieron excluir 

en virtud de su decisión libre y constitucionalmente amparada de no contraer matrimonio 

 

18 Dispuesta en el artículo 300 del Código Civil. 
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[…] [énfasis nuestro]. (Sentencia del Tribunal Constitucional de España N° 93/2013, 

Fundamento Jurídico 8) 

En nuestra opinión, guarda total sentido que así como las parejas tienen el 

derecho a casarse exista otro a no casarse. Basta observar que en el pasado el 

matrimonio no era voluntario, sino una exigencia social y legal: quienes no se 

casaban y en su lugar convivían se sometían a diversas sanciones como la 

excomunión (establecida en el Concilio de Trento). En cambio, actualmente el 

matrimonio es absolutamente voluntario. Nadie puede ser obligado a casarse, 

pues ello afecta su libre consentimiento. Lo contrario vulnera lo dispuesto en el 

artículo 17, inciso 3, de la Convención Americana de los Derechos Humanos que 

señala: “El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes […]”. Entonces, no podrá negarse que así como existe el 

derecho a contraer matrimonio existe también el derecho a no contraerlo. 

En consecuencia, la citada interpretación de nuestra jurisprudencia y doctrina, 

que entiende no es válido que las parejas que conforman uniones de hecho 

acuerden la separación de patrimonios afecta el derecho a contraer un 

matrimonio en su faz negativa (el derecho a no contraerlo). Esta obliga a quienes 

no desean casarse a tener que hacerlo para acceder a dicho régimen patrimonial 

que sí se encuentra reconocido para las parejas matrimoniales.19 

Además, se trata de una situación poco conveniente pues en estos casos se vicia 

el consentimiento matrimonial. Se estarán celebrando matrimonios que carecen 

de un consentimiento libre y pleno (conforme exige el artículo 17, inciso 3, de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos) que sea el real, pues muchas 

parejas podrán estar casarse sin realmente desearlo sólo para poder separar sus 

patrimonios. 

Un segundo derecho supranacional vulnerado es el derecho a constituir (o 

fundar) una familia. Este se encuentra también regulado en el artículo 17, inciso 

2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. “Se reconoce el derecho 

 

 
19 Conforme disponen los artículos 295 y 296 del Código Civil. 
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del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la 

edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas […]” [énfasis 

nuestro]. 

Respecto de este derecho, Badilla explica que la Convención Americana de 

Derechos Humanos reconoce una noción amplia de familia con autonomía 

respecto al derecho al matrimonio (1996). De hecho, este fue el criterio de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Atala Riffo contra 

Chile. En dicha ocasión se interpretó que el derecho a constituir una familia no 

se limita a la familia matrimonial, sino también a otras familias 

extramatrimoniales.20 

Además, en el Perú también se reconoce que el derecho a constituir (o fundar) 

una familia distinta a la matrimonial. Basta observar que el Tribunal Constitucional 

resolvió que este derecho no se limita a conformar un matrimonio. 

[…] Deben tomarse en cuenta otros aspectos, como los referidos en la presente sentencia, 

cuales son la protección de la familia y el derecho a fundarla. Esto último no puede agotarse 

en el mero hecho de poder contraer matrimonio, sino en el de tutelar tal organización 

familiar, protegiéndola de posibles daños y amenazas, provenientes no solo del Estado 

sino también de la comunidad y de los particulares […] [énfasis nuestro] (Tribunal 

Constitucional, Sala Primera, Sentencia recaída en el Expediente N° 09332-2006-PA/TC, 

2007, fundamento 19). 

Asimismo, existe doctrina nacional que ha reconocido que el derecho a fundar 

una familia no se vincula exclusivamente a las familias matrimoniales. Según 

Fernández este no se asocia exclusivamente a la matrimonial, sino que se hace 

extensiva a las uniones de hecho, familias monoparentales y otras posibles 

(2003, p.119-120). 

Por su parte, las uniones de hecho son familias reconocidas como tales por el 

Derecho.21 Además, nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido diversas 

modalidades de familia protegidas por la Constitución, entre las que se encuentra 
 

20 Tratamos este tema en el marco teórico. 
21

 Hemos tratado esto en la sección 1.1.1 en nuestro desarrollo del marco constitucional 
aplicable a las uniones de hecho. 
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las uniones de hecho. Se fundamentó que debido a que la familia se ha expuesto 

a cambios sociales y jurídicos se originó la aparición de familias con distintas 

estructuras tales como las uniones de hecho, las monoparentales o las que en 

doctrina se han denominado familias reconstituidas (Tribunal Constitucional. Sala 

Primera, Sentencia recaída en el expediente N° 09332-2006 PA/TC, 2007, 

fundamento 7). 

En este sentido, queda evidenciado que existe el derecho a constituir uniones de 

hecho en nuestro país. Esto, pues como como mencionamos se encuentra 

reconocido un derecho a constituir (o fundar) una familia en la Convención 

Americana de Derechos Humanos y nuestro Tribunal Constitucional las ha 

elevado a la categoría de familias. 

Ahora bien, forma parte de la esencia de las uniones de hecho la búsqueda de 

un mayor grado de autonomía privada y el reconocimiento de mayores libertades. 

Esta finalidad ha sido comprendida por el Tribunal Constitucional cuando las 

califica como: “[…] una institución que se fundamenta en la autonomía de la 

voluntad de quienes la integran […]”(Sala Primera, Sentencia recaída en el Exp. 

N.° 06572-2006-PA/TC Piura, 2007) 

Además, el derecho comparado apunta en igual dirección. 
 

Por ejemplo, en argentina la autora Pellegrini interpreta que la diferencia entre el 

matrimonio y las uniones de hecho se encuentra en que en las segundas existe 

un mayor grado de autonomía de la voluntad. Por un lado, los cónyuges buscan 

encausar sus relaciones dentro del marco jurídico del matrimonio, por el otro los 

convivientes buscan definir las reglas aplicables a su relación. 

La característica esencial de las uniones convivenciales es el mayor despliegue y presencia 

de la autonomía de la voluntad en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas propias 

de la unión, tanto durante su existencia como con posterioridad a ella. Y he aquí la principal 

y fundamental diferencia con el matrimonio: quienes opten por conformar su familia bajo la 

forma matrimonial eligen someter sus relaciones jurídicas familiares a la regulación propia 

del matrimonio, con todas sus ventajas y desventajas. En cambio, quienes pretendan 

mantenerse al margen del mismo contarán con la posibilidad de diseñar su propio estatuto 
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legal, con todas sus ventajas y desventajas, y con ciertas limitaciones impuestas por la 

legislación proyectada. (Pellegrini, 2012, p.71) 

Asimismo, en España se asocia a estas uniones al ejercicio de la libertad y la 

autonomía privada. El Tribunal Constitucional de dicho país estableció que el 

legislador se enfrenta al problema de la esencia de estas uniones. Menciona que 

este se tropieza con la libertad de la pareja y su autonomía privada. 

[…] El problema queda, por tanto, cifrado en los límites que la propia esencia de la unión 

de hecho impone al legislador cuando este decide supeditar su reconocimiento a ciertas 

condiciones o atribuir determinadas consecuencias jurídicas a tal unión. Obviamente, el 

límite principal con que se tropieza es la propia libertad de los integrantes de la pareja y su 

autonomía privada […] (Sentencia del Tribunal Constitucional de España N° 93/2013, 

Fundamento Jurídico 8). 

En consecuencia, la interpretación que entiende no es válido acordar la 

separación de patrimonios en las uniones de hecho lesiona el derecho a constituir 

(o fundar una familia) que está regulado en el artículo 17, inciso 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Las uniones de hecho son 

modalidades familiares protegidas y se fundamentan en la autonomía privada, 

pues son el resultado del ejercicio de una libertad. Sin embargo, la citada 

interpretación impide que estas desarrollen su esencia: les reconoce menores 

libertades que a las uniones matrimoniales, dado que no les permite acordar la 

separación de patrimonios. Obligar a las parejas a casarse para ejercitar su 

autonomía privada afecta la esencia propia de estas uniones familiares. 

Un tercer derecho supranacional que consideramos se afecta es el de no estar 

sujeto a injerencias arbitrarias o abusivas en la vida familiar. Este derecho se 

encuentra reconocido en el Artículo 11, inciso 2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos que señala lo siguiente: “2. Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

[énfasis nuestro] (Gaceta Oficial N° 9460, 1969, Art. 11, inciso 2). 

Esta vulneración se aprecia en que no se permite que las parejas de convivientes 

decidan libremente contraer uniones de hecho sin tener que casarse para 
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mantener sus patrimonios separados: ejercer una libertad propia de las uniones 

de hecho. Así, se irrumpe en el ámbito reservado de decisión de la pareja de 

optar por una u otra unión familiar (la unión de hecho o el matrimonio), pues sólo 

podrán ejercer estas libertades los segundos. En consecuencia, se genera una 

injerencia arbitraria que impide a la pareja una toma de decisión libre entre 

constituir una u otra unión familiar: nadie podrá conformar uniones de hecho para 

lograr mayor autonomía privada, sino estarán obligados a casarse. 

Como antecedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó en 

el Caso Atala Riffo contra Chile que imponer un modelo único de familia debe ser 

analizado como una posible injerencia en la vida privada (Serie C No. 239, 

considerando 175). Pese a que se analiza la imposición de un modelo de familia 

heterosexual, dicho caso permite interpretar que afectar la propia esencia de las 

uniones de hecho (autonomía privada) estableciendo una diferenciación arbitraria 

con el matrimonio constituye una imposición arbitraria en la vida familiar: en la 

decisión libre de elegir entre conformar una unión de hecho o un matrimonio. 

Como corolario, debe recordarse que conforme dispone el artículo 55 de la 

Constitución: “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional.”(Const. 1993). Por tanto, los derechos afectados forman parte 

de nuestro ordenamiento jurídico dado que el Perú es un país que ha suscrito la 

Convención Americana de los Derechos Humanos. 

A modo de síntesis, la interpretación que entiende que no es posible acordar la 

separación de patrimonios en las uniones de hecho vulnera los siguientes 

derechos supranacionales: i) el derecho a contraer un matrimonio en su faz 

negativa (el derecho a no contraer un matrimonio; ii) el derecho a fundar (o 

constituir) una familia, en la modalidad de una unión de hecho; iii) el derecho a 

no estar sujeto a injerencias arbitrarias en la vida familiar (en la decisión libre de 

decidir si se desea conformar una unión de hecho o un matrimonio). 
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Vulneración del marco normativo de derecho 

constitucional. 

La interpretación que entiende no es posible que los convivientes opten por el 

régimen de separación de patrimonios vulnera también derechos 

constitucionales. 

Como mencionamos en el primer capítulo de nuestra investigación, se debe a 

Vega un desarrollo de la afectación que tiene esta interpretación a los derechos 

fundamentales de las parejas que conforman estas uniones. 

A modo de repaso, este autor interpreta que existen principios opuestos en 

nuestra Constitución. 

a. El de protección integral e incondicionada de la familia (art. 4 de la 

Constitución) 

b. El principio de autonomía de las personas (inciso 14, art. 2 de la 

Constitución). 

c. El de tutela meramente patrimonial (art. 5 de la Constitución) 
 

Así, los primeros dos principios harían que el tercero ceda. Por tanto, se posibilita 

que las parejas que conforman uniones de hecho puedan optar por dicho régimen 

patrimonial (2010). No obstante, como mencionamos al tratar la discusión sobre 

la posibilidad de acordar la separación de patrimonios en el presente capítulo, se 

trata de una posición que también ha merecido críticas en la doctrina. 

Según el autor nacional Calderón, no existen principios opuestos, dado que 

aplica el principio de unidad de la Constitución (existe armonía en la 

Constitución). Por lo tanto, concluye que los actos jurídicos de sustitución de 

régimen patrimonial de quienes integran uniones de hecho son nulos, pues el 

artículo 5 de la Constitución y el 326 del Código Civil son normas de orden público 

(2016). 

Respecto de estas dos interpretaciones, la nuestra es que ambas normas son 

dispositivas y no imperativas (admiten pacto en contrario). Ello es coherente con 

el desarrollo de cada uno de los derechos constitucionales que se verían 
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afectados si se interpretara que no cabe que las parejas que componen uniones 

de hecho acuerden la separación de patrimonios. 

El primer derecho constitucional que vulnera la interpretación de la invalidez de 

estos acuerdos es el artículo 4 de la Constitución, que protege a la familia (que 

no se asocia exclusivamente a la protección patrimonial).22 

Recordemos que las uniones de hecho actualmente son consideradas 

modalidades familiares protegidas por nuestra Constitución. El artículo 4 de la 

Carta Magna protege una concepción amplia de familia que las incluye. Incluso 

el propio Tribunal Constitucional ha expresado que sin importar el tipo de familia 

estas deben ser protegida de injerencias del Estado y la sociedad. Además, las 

ha reconocido expresamente como estructuras familiares (Tribunal 

Constitucional. Sala Primera, Sentencia recaída en el expediente N° 09332-2006- 

PA/TC, 2007, Fundamentos 7 y 11). 

Entonces, queda claro que debe protegerse a estas uniones. Sin embargo, 

Coincidimos con Vega en que esta tutela no puede reducirse a lo patrimonial 

(2010). Si se desprotege la autonomía privada de la pareja no se está tutelando 

correctamente a la familia. Por el contrario, se está desprotegiendo derechos de 

sus miembros. 

Por su parte, como demostramos con anterioridad, la tutela patrimonial de las 

sociedades de bienes no siempre será tal. Quienes defienden la imperatividad 

del artículo 5 de la Constitución (y 326 del Código Civil) parten de la idea errónea 

de que este siempre irá a conferir una protección patrimonial en las relaciones de 

convivencia. Sin embargo, en ocasiones podrá resultar en la afectación 

económica de un miembro de la pareja. 

Como ejemplo, pensemos en un conviviente que no es responsable en sus 

gastos. Asume individualmente deudas sin la intervención de su pareja que 

pueden resultar afectando su patrimonio. Si se interpretara que la sociedad de 

bienes es imperativa, sin admitirse acuerdo en contrario, no se estaría tutelando 

 

22 Puede consultarse la sección 1.1.1. 
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a aquel que no contrajo tales deudas. Se le estaría condenando a asumirlas, o a 

abandonar a su pareja para no tener asumir las consecuencias de tales 

irresponsables manejos económicos (a no ser que su decisión fuera casarse para 

pactar la separación de patrimonios). 

Además, no consideramos válido sostener que el régimen de sociedad de bienes 

(que se rige por las reglas de la sociedad de gananciales) es de orden público. 

Si así fuera no se habría habilitado la posibilidad de que los cónyuges pacten la 

separación de patrimonios, como establecen los artículos 295 y 296 del Código 

Civil. 

Por su parte, el régimen de separación de patrimonio garantiza cierta protección 

económica, al menos ciertos estándares básicos de solidaridad familiar. Ambos 

miembros de la pareja tienen como obligación contribuir al sostenimiento del 

hogar (según establece el artículo 300 del Código Civil). Esto implica que todos 

los bienes y rentas de la pareja están sujetos al cumplimiento de esta obligación 

sin que pueda pactarse en contrario. Entonces, tampoco se podrá afirmar que 

estos acuerdos son nulos porque implican una plena desprotección económica. 

Por su parte, tampoco se podrá justificar la nulidad de los acuerdos de separación 

de patrimonios con el argumento de que el artículo 4 de la Constitución impone 

el deber estatal de promover el matrimonio. El cumplimiento de este no puede 

tener como resultado la afectación de los derechos de modalidades familiares 

también protegidas por dicho artículo de la Constitución. 

Recordemos que hubo un cambio de concepción sobre estas uniones. En el 

pasado se argumentaba la necesidad de la extirpación del concubinato y su 

sustitución por la unión matrimonial ajustada a la ley” (Cornejo, 1998, p. 75). En 

cambio, actualmente la valoración de estas uniones cambió. Coincidimos con 

Vega cuando señala: “Socialmente, el concubinato ha dejado de ser un 

matrimonio de segundo rango y su admisión por diversos ordenamientos no es 

considerada como un atentado contra las uniones conyugales, pues aquella no 

se regula desmontando los principios del matrimonio […]” (2003, p.37-38). 



146 
 

En este sentido, el mandato de promover el matrimonio debe reducirse a 

supuestos tales como: la reducción de costos de acceso al matrimonio, la 

simplificación de sus procedimientos, el fomento del matrimonio masivo, así 

como otras alternativas que hagan más fácil y atractivo optar por esta modalidad 

familiar. Así, de ninguna manera podrá justificar que se imponga a otras 

modalidades familiares condiciones gravosas para fomentar su celebración. 

En consecuencia, lejos de ser una medida necesaria para proteger a la familia, 

la imposibilidad de acordar la separación de patrimonios debe ser interpretada 

como una carga legal a estas formas de vida familiares: si las parejas en ejercicio 

de su autonomía desean constituirse en uniones de hecho, no podrán separar 

sus patrimonios como las parejas matrimoniales. Tendrán que casarse para 

lograr dicho propósito. 

En relación al concepto de cargas legales, citamos la definición del diccionario 

del español jurídico de la Real Academia de la Lengua Española que señala: “[…] 

Necesidad de realizar determinados actos para poder ejercitar un derecho o 

evitar un perjuicio” (Diccionario del español jurídico de la RAE, 2019). 

La imposición de cargas legales a las uniones de hecho con la idea de 

desincentivarlas no es una solución válida en el presente dado que se les tutela 

como formas familiares de vida. Coincidimos con Plácido, quien varió la 

concepción que tuvo hace unos años y actualmente reconoce que bajo el criterio 

vigente de la equiparación al matrimonio en la Constitución de 1993 no es 

admisible imponer cargas legales a estas uniones para desincentivarlas (2017, 

p.415). 

En resumen, la citada interpretación doctrinaria y jurisprudencial afecta el 

derecho constitucional de protección de la familia (artículo 4 de la Constitución). 

Este no puede limitarse a una protección patrimonial (que incluso no siempre será 

tal), sino también proteger la autonomía privada de la pareja. Esta tampoco se 

puede sostener con el argumento de que se debe promover el matrimonio, pues 

se debe también proteger a las uniones de hecho. Esta introduce una carga legal 
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a estas modalidades familiares protegidas: la necesidad de casarse para evitar 

el perjuicio de no poder acordar la separación de patrimonios. 

El segundo derecho constitucional que vulnera dicha interpretación es el libre 

desarrollo de la personalidad. Este se encuentra regulado en el artículo 2, inciso 

primero de la Constitución del modo siguiente: 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 
 
 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece […] (Const., 1993, art. 2, inciso 1) 

 

Sobre este derecho, sostiene Rubio que nuestra Constitución de 1993 hace 

referencia sólo a libre desarrollo, pero que la Constitución de 1979 lo denominaba 

libre desenvolvimiento de la personalidad. Sin embargo, en esencia se trata del 

mismo derecho, sólo que la pasada es más precisa (1999). Si bien nuestra 

Constitución no consigna textualmente el término, el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad es aquel que se encuentra protegido en el artículo 2, inciso 1 

de la Constitución. 

 

En realidad, la facultad que afecta esta interpretación es la autonomía privada, 

que según De Castro y Bravo consiste: en una concepción amplia, en un poder 

de autodeterminación y ámbito de libertad para: (i) ejercer derechos y facultades; 

(ii) conformar relaciones jurídicas. Por su parte, en un sentido estricto del término, 

se reduce a la esfera del negocio jurídico (1985). 

 
Sin embargo, esta carece de un desarrollo explícito en la Constitución de 1993. 

Nos explica Leyva que pese a su importancia en las relaciones jurídicas de 

carácter privado, la autonomía privada no ha sido incorporada expresamente en 

el texto de las constituciones de los diferentes Estados (Leyva, 2010). Este no es 

sólo en caso peruano, sino que es una característica de distintas Constituciones 

en el derecho comparado. 
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En consecuencia, el derecho fundamental que afecta la citada interpretación es 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este es aquel que eleva al rango 

constitucional el derecho a la autonomía privada. Según el jurista español De 

Castro y Bravo fueron los políticos quienes introdujeron en las constituciones el 

derecho natural al libre desarrollo de la personalidad, pues valoraron la necesidad 

de proteger a la autonomía privada (1985). 

 

Según el autor nacional Rubio Correa este derecho que comprende dos 

extremos: i) que la persona conserve sus potencialidades y las puertas abiertas 

de la sociedad; ii) se dirija hacia su propio desarrollo siempre y cuando cumpla 

con las leyes y sus deberes (1999). Es decir, el derecho constitucional que afecta 

la interpretación que impide a los convivientes que conforman uniones de hecho 

acordar la separación de patrimonios es el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. 

 
El tercer derecho fundamental que vulnera esta interpretación es el derecho a la 

libertad de contratar. Según Vega, con quien coincidimos, se estaría afectando 

el art. 2, inciso 14 de la Constitución, que consagra como derecho de toda 

persona el de: “[…] contratar con fines lícitos, siempre que no se contravenga 

leyes de orden público” (Const., 1993). Como señalamos en la sección 1.2 de la 

presente investigación, en que tratamos el estado actual de las propuestas 

doctrinarias de solución al problema, según este autor los convivientes pueden 

celebrar contratos atípicos y pactar la separación de patrimonios. Nos 

encontramos de acuerdo en que ello es posible en ejercicio de su libertad de 

contratar. 

En consecuencia, la interpretación que entiende no es válido que los convivientes 

opten por el régimen de separación de patrimonios afecta tres derechos 

constitucionales: i) el derecho a la protección de la familia (que no se reduce a la 

protección patrimonial); ii) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; iii) la 

libertad de contratar. 
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Vulneración del marco normativo legal. 

La interpretación que entiende no es posible que las parejas de convivientes 

opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios afecta también 

nuestro marco normativo legal. 

Como precisión preliminar mencionamos páginas atrás que debe ser reconocida 

la autonomía privada de las parejas como facultad que les permite celebrar estos 

acuerdos.23 No debe considerarse a ambas normas como imperativas sólo 

porque integran el derecho de familia. Hemos mencionado esto cuando 

argumentamos que la cuestionada interpretación desprotege libertades que 

deben ser tuteladas por el derecho familiar. Por tanto, coincidimos con Roca i 

Trías cuando señala que esta rama del derecho no es tan imperativa como la 

concibe un sector (2014). No desarrollaremos nuevamente dicha idea pues nos 

centraremos en el análisis de nuestro marco normativo legal. 

Un primer aspecto a destacar es que nuestra legislación no prohíbe de manera 

expresa a las parejas que conforman uniones de hecho opten por dicho régimen 

patrimonial. Al no ser una modalidad de acuerdo prohibido, podrá interpretarse 

que como permitido. 

Si bien la Directiva de los Registros Públicos N° 002-2011-SUNARP/SA, que 

aprueba la Resolución de Superintendente Adjunto de los Registros Públicos N° 

008-2011-SA y establece los criterios registrales para la inscripción de las 

uniones de hecho, su cese y otros actos inscribibles directamente vinculados, ha 

sido interpretada en el sentido que impide el registro de tales acuerdos,24 

consideramos que ellos sí son inscribibles en aplicación del artículo 2030° del 

Código Civil que dispone como acto inscribible: “7. El acuerdo de separación de 

patrimonios y su sustitución, la separación de patrimonios no convencionales 

[…]” (1984). 

 
23

 Puede revisarse la sección 1.1.3. 
24 Citamos la posición de Iván Gálvez en la sección 2.1.1. en que tratamos la discusión sobre la 

posibilidad de acordar la separación de patrimonios. 
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Se trata de una norma jerárquicamente superior a la citada Directiva. Por tanto, 

el extremo de dicha Directiva que prohíbe la inscripción de tales acuerdos es 

ilegal. En consecuencia, confirmamos que no existe norma alguna que sea 

aplicable y prohíba acordar la separación de patrimonios ni inscribirla en el 

registro personal. 

Como hemos indicado, tanto el artículo 5 de la Constitución como el artículo 326 

del Código Civil no deben ser interpretadas como normas imperativas sino sólo 

dispositivas (admiten el pacto en contrario). Por lo tanto, es posible que estas 

parejas opten voluntariamente por el régimen de separación de patrimonios, que 

es sólo supletorio a su voluntad. 

Explica Morales respecto de la diferencia entre las normas imperativas y las 

dispositivas: “Las normas imperativas de Derecho Privado son normas 

inderogables [….] La norma jurídica dispositiva se aplica solamente en el caso 

que los particulares no hayan regulado un hecho jurídico diferente previsto 

expresamente por la norma jurídica […]” (2010, p. 59-61). 

Según Torres las normas imperativas: “[…] son establecidas con carácter 

obligatorio, independientemente de la voluntad del sujeto, a quien no le está 

permitido dejarlas sin efecto, ni en forma total ni parcial, en sus actos privados 

[…]” (2015, p.272) 

Por su parte, expresa en relación a las normas dispositivas: 
 

[…] son aquellas que tienen eficacia solamente en tanto y en cuanto no exista una voluntad 

diversa del sujeto. Estas normas son renunciables, permiten al sujeto la posibilidad de que 

sus actos jurídicos particulares pueda apartarse de sus dispositivos, modificándolas o 

derogándolas total o parcialmente para sustituirlas por otras […] (2015, p.273) 

En consecuencia, las parejas que conforman uniones de hecho pueden ejercer 

su autonomía privada y acordar la separación de patrimonios. Estos acuerdos no 

están prohibidos y pueden interpretarse como permitidos. Sólo existe una 

Directiva registral (citada párrafos atrás) que no puede ser utilizada para negar 

este derecho, pues existe una norma jerárquicamente superior que permite 

registrar estos pactos. El régimen de sociedad de bienes es supletorio a la 
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Interpretación 

literal 

Interpretación 
histórico 

evolutiva 

Interpretación 
conforme a los 

tratados 

Interpretación 

sistemática 

voluntad de las partes y dispositivo (permite el acuerdo de en contrario), pero no 

imperativo. 

Distintos métodos de interpretación de la norma permiten sostener esta posición. 

Trataremos los siguientes: i) la interpretación literal; ii) la interpretación conforme 

a los tratados; iii) la interpretación conforme a la constitución; iv) la interpretación 

sistemática; v) la interpretación histórico evolutiva. 

La siguiente imagen refleja de una manera gráfica los distintos métodos que 

permitirán comprobar que nuestro marco normativo legal permite que los 

convivientes pacten la separación de patrimonios. 

 
 
 

 
Cuadro 2 

 
Distintos métodos de interpretación del marco normativo legal 

 

 
 

Interpretación 

conforme a la 

constitución 
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Un primer método que permite argumentar que nuestro marco normativo legal 

permite la celebración de estos acuerdos es el de interpretación literal. 

Como ejemplo, el artículo 318 del Código Civil indica que la sociedad de 

gananciales fenece por el cambio de régimen patrimonial. En este sentido, dado 

que se contempla el supuesto de modificación de régimen patrimonial en la 

sociedad de gananciales (cuyas reglas son de aplicación a las sociedades de 

bienes por una remisión normativa expresa), una simple lectura del propio texto 

de la norma permite interpretar que las comunidades de bienes (o sociedades de 

bienes) que conforman las uniones de hecho concluyen del mismo modo. En 

consecuencia, pueden también optar por dicho régimen patrimonial. 

Un segundo método de interpretación de la norma que permite argumentar que 

son acuerdos permitidos es el de: interpretación conforme a los tratados 

ratificados por nuestro país. 

Como explicamos, la Convención Americana de los Derechos Humanos regula 

el derecho a contraer un matrimonio en su faz negativa (a no contraerlo), a 

constituir (o fundar una familia), a no estar sujetos a imposiciones arbitrarias del 

Estado en la vida familia. Estos son derechos que como mencionamos son 

vulnerados por la interpretación que considera inválido pactar la separación de 

patrimonios. En este sentido, debe preferirse la interpretación de la norma dentro 

de los límites del derecho supranacional aplicable en nuestro país. 

Un tercer método de interpretación de la norma que permite argumentar que son 

acuerdos válidos es el que se conoce como: interpretación normativa conforme 

a la Constitución. 

Como mencionamos párrafos atrás, si se entendiera que el artículo 5 de la 

Constitución y 326 del Código Civil prohíben optar por el régimen patrimonial de 

sociedad de bienes se estaría afectando el derecho a la protección de la familia 

(artículo 4 de la Constitución), el libre desarrollo de la personalidad (artículo 2, 

inciso 1 de la Constitución) y la libertad de contratar (artículo 2, inciso 14 de la 

Constitución). 
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En este sentido, deberá preferirse la interpretación favorable a su 

constitucionalidad (la admisión de estos acuerdos) frente a la que interpreta su 

inconstitucionalidad (los rechaza). Por tanto, se entenderá como válidos los 

acuerdos de convivientes que optan por la separación de patrimonios. 

Según Torres, este método de interpretación se explica del modo siguiente: “Si 

una norma jurídica está redactada en términos generales que admitan una 

interpretación constitucional y otra inconstitucional, habrá que optar por el sentido 

que permita mantener la ley dentro de los límites constitucionales […]” (2015, 

p.640). 

Un cuarto método de interpretación de la norma que permite sostener que dicha 

posición afecta el marco normativo legal es el de interpretación sistemática. Al 

respecto, puede apreciarse que distintas normas del Código Civil tratan el origen 

de la separación de patrimonios por diversas vías. 

i) La decisión judicial 
 

El artículo 297 del Código Civil faculta a cualquiera de los cónyuges a requerir al 

juez que modifique el régimen de sociedad de gananciales si se presenta alguno 

de los supuestos del artículo 329 del Código Civil. Este último contempla dos 

situaciones: el abuso de facultades y los actos con dolo o culpa. 

a) La aplicación de la ley 
 

El artículo 330 del Código Civil dispone que iniciado el procedimiento concursal 

ordinario de uno de los cónyuges el régimen patrimonial de sociedad de bienes 

sea modificado de pleno derecho por el de separación de patrimonios. 

b) La vía convencional 
 

La modalidad convencional se encuentra dispuesta en los artículos 295 y 296 del 

Código Civil. En estos se regula el derecho a optar por el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios. Además, como mencionamos, el artículo 318 del 

Código Civil señala que la sociedad de gananciales fenece por el cambio de 

régimen patrimonial. 
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Según Torres, este método de interpretación consiste en que: “[…] las normas 

que integran el ordenamiento son partes conectadas que se apoyan mutuamente, 

de suerte que las unas se explican por medio de las otras […]” (2015, p.628). 

Por lo tanto, si se interpreta las normas de manera conectada, unas por medio 

de las otras, se debe concluir que las reglas que rigen el funcionamiento de la 

sociedad de gananciales autorizan la sustitución del régimen de sociedad de 

gananciales por el de separación de patrimonios en distintos supuestos. 

Entonces, no tendrá sentido negar la posibilidad de que voluntariamente se opte 

por la separación de patrimonios, pues igual podrá originarse por otras vías. 

Un quinto método de interpretación de la norma que permite sostener que dicha 

posición afecta el marco normativo legal es la interpretación histórica evolutiva. 

Según este método no sólo interesa la voluntad del legislador en la época en que 

promulgó la norma, sino que su interpretación debe adecuarse a las nuevas 

circunstancias. 

Nos explica Torres que, dicho método implica no sólo investigar la voluntad de 

quien promulgó la norma, sino desentrañar su voluntad objetiva para que su 

aplicación sea justa (2015, p.630). Agrega que el intérprete debe “desarrollar el 

sentido de la ley para adecuarla a las nuevas circunstancias, atribuyéndole el 

significado que debe tener en el lugar y momento de ser aplicada, sin necesitarse 

su significado originario […]” (2015, p.632). 

Si se busca desentrañar la intención del Constituyente de 1993 al incorporar el 

artículo 5 para verificar si es posible o no que los convivientes opten por el 

régimen patrimonial de separación de patrimonios, se apreciará que este fue 

prácticamente una reproducción literal del artículo 9 de la Constitución de 1979, 

que por primera vez incorporó a las comunidades (o sociedades) en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

No obstante, opinamos que la posición de los constituyentes que dieron mérito a 

la redacción final de la Constitución de 1979 no contribuye a resolver si las 
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parejas que conforman uniones de hecho se encuentran impedidas o no de optar 

por la separación de patrimonios. 

En primer lugar, los miembros de la Comisión de Constitución de los años 1978- 

1979 no tenían como comprender la importancia de admitir que los convivientes 

pudieran acordar que rija entre ambos el régimen de separación de patrimonios. 

Esto parece lógico si se aprecia que recién el Código Civil de 1984 reguló la 

posibilidad de que los cónyuges celebren acuerdos formales de separación de 

patrimonios. 

Nos explica Avendaño que uno de los principales cambios del Código Civil de 

1984 en lo relativo al régimen patrimonial es que procede la separación sea 

mediante una sentencia judicial o por un acuerdo formal (1990). Entonces, 

cuando fue promulgada la Constitución de 1979 la libertad de optar por la 

separación de patrimonios aun no era un problema que inquietara a nuestra 

Constituyente y probablemente esa haya sido una razón por la cual no se 

pronunciaron a favor de la sustitución de régimen patrimonial. 

Como bien señala Torres, el método de interpretación histórico- evolutiva, 

comprende dos factores: En primer lugar, el estático, que corresponde a la 

literalidad de la norma. En segundo, el dinámico, que implica considerar la 

realidad social. Sostiene que el texto de la ley debe considerar los fines 

económicos, políticos y sociales y corresponde su adaptación a la nueva realidad 

social (2015, pp. 635-636). 

Precisamente el trascurso del tiempo ha generado una nueva visión de las 

uniones de hecho que impide hurgar en los motivos del constituyente de 1978- 

1979 para resolver si los convivientes se encuentran facultados para o no para 

optar por la separación de patrimonios. Si bien se identifican distintas referencias 

al temor al abandono de la concubina abandonada en una situación de 

desamparo económico,25 ello no debe dirigir a la interpretación de que se trata 

una norma imperativa por la siguiente razón. 

 
 

25 Tratamos este tema en la sección 1.1.1. 
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Cuando por primera vez se reguló esta institución en el país las uniones de hecho 

aún no eran reconocidas como modalidades familiares: la Constitución de 1979 

entendía como familia sólo al matrimonio y la de 1993 recién paso a proteger 

otras modalidades familiares, incluida la unión de hecho. 

Según Plácido, bajo la Constitución pasada existía una vinculación entre la 

familia y el matrimonio (2013b). En cambio, bajo la Constitución vigente se 

desarticuló el concepto del matrimonio y la familia (2013b, pp. 95-96). Según el 

autor, bajo la Constitución vigente se supera la idea de que debe imponerse 

mayores cargas a estas uniones para desincentivarlas (2017, p.415). 

En este sentido, queda claro que actualmente existe una nueva necesidad de 

proteger la autonomía privada de estas parejas, aspecto que antes no captó el 

interés de nuestra Constituyente de 1978-1979. 

En resumen, una interpretación histórica evolutiva del artículo 5 de la 

Constitución de 1993 sugiere no interpretarla como una reproducción casi literal 

del artículo 9 de la Constitución de 1979 (su antecedente), que originalmente 

posiblemente se pensó como una norma imperativa, sino adaptar la norma a la 

nueva realidad social. 

Por más que la institución haya sido incorporada en nuestro ordenamiento 

jurídico para proteger el patrimonio de la concubina abandonada por su pareja, 

debe repararse en que el Constituyente de 1979 no tenía como entender la 

importancia de reconocer la autonomía de los convivientes de acordar la 

separación de patrimonios, pues recién se reconoció la posibilidad de celebrar 

estos acuerdos formales en el Código Civil de 1984. Además, la concepción de 

las uniones de hecho varió en el tiempo pues en aquel entonces no eran 

consideradas modalidades familiares protegidas. 

En consecuencia, el método de interpretación histórico evolutiva aconseja 

entender que sí es posible que la pareja de convivientes celebre estos acuerdos 

por más que posiblemente la institución haya ingresado a nuestro ordenamiento 

jurídico con la finalidad de no ser sustituida por el acuerdo de las partes. 
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Finalmente, debe complementarse los distintos métodos de interpretación de 

acuerdo a la concepción que uno tenga del Derecho: 

“[…] la mejor opción para lograr que se realice la justicia consiste en complementar los 

diferentes métodos, o criterios, o reglas de interpretación, de acuerdo con el grado de 

ponderación que de ellos haga el intérprete conforme a la concepción que tenga sobre el 

Derecho […] (Torres, 2015, p.643) 

Expliquemos la nuestra: el Derecho debe buscar proteger las libertades en la 

sociedad. El maestro Fernández Sessarego explicaba: “ […] el hombre es libertad 

que se proyecta […]” (2017, p.117). “ El objeto del Derecho es la vida humana, 

siendo esta ontológicamente libertad […]”(2017, p.171). 

La posición que niega la posibilidad de optar por el régimen de separación de 

patrimonios afecta el marco normativo legal por las distintas razones que hemos 

explicado, sumado a que el Derecho debe tener por objeto el de proteger al ser 

humano que no es sino libertad proyectada. 

Nuestras normas deben ser interpretadas partiendo de su respeto a la autonomía 

privada. Según el español de Castro y Bravo esta tiene dos acepciones: una 

amplia que se vincula al poder general de autodeterminación y una estricta que 

la limita a la creación, modificación y extinción de relaciones jurídicas (1985). 

Nos parece claro que también la autonomía privada puede ser ejercida en el 

ámbito familiar. Esta ha sido la posición del también español Diez Picazo, quien 

ha sostenido que existen los denominados negocios jurídicos familiares, cuyo 

límite es el orden público (citado por Roca i Trías, 2014, p.80). 26 

Asimismo, hemos tratado en otro pasaje de la presente investigación que no toda 

norma del derecho de familia debe ser interpretada como imperativa como 

sugiere una concepción moderna del derecho de familia. Sobre todo, aquellas 

que no tienen como objeto directo la tutela directa de menores e incapaces, 

siendo ese el caso del artículo 5 de la Constitución y 326 del Código Civil.27 

 

 
26 Desarrollamos este tema en la sección 1.1.3. 
27 Tratamos esto en la sección 1.1.3. 
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Ahora bien, hemos explicado las razones por las que consideramos que ni el 

artículo 326 del Código Civil ni el artículo 5 de la Constitución deben ser 

consideradas normas imperativas. Asimismo, el ordenamiento jurídico tomó una 

posición respecto de lo que puede afectar o no sensiblemente a la familia en esta 

materia cuando reguló los artículos 295 y 296 del Código Civil que permitieron se 

acuerde voluntariamente que las relaciones de matrimonio se rijan bajo las reglas 

de la separación de patrimonio en lugar de la sociedad de gananciales. 

Esa decisión legislativa implica que haya sido reconocido que estos acuerdos no 

exponen considerablemente la posición de las parejas que acuerdan regirse bajo 

tales normas en lugar de las dispuestas para la sociedad de gananciales. Esto 

nos parece lógico dado que este régimen patrimonial no implica una absoluta 

desprotección, pues les es aplicable el artículo 300 del Código Civil que obliga a 

los cónyuges a sostener el hogar según sus posibilidades y rentas. En cambio, 

por este medio se respeta el ejercicio de la autonomía privada en el ámbito 

familiar para regular este aspecto patrimonial de la vida de las parejas. 

Respecto del concepto de orden público Espinoza sostiene: “El orden público es 

un conjunto de principios de diversa naturaleza (económicos, sociales, jurídicos, 

éticos, entre otros) que constituyen el pilar fundamental de la estructura y 

funcionamiento de la sociedad” (2011, p.345). 

Opinamos que sería un acuerdo contrario al orden público aquel en que sólo un 

miembro de la pareja quede obligado a sostener el hogar según sus posibilidades 

y rentas. Eso implicaría suprimir voluntariamente la aplicación de una norma que 

se consideró de protección básica o elemental cualquiera que sea el régimen 

patrimonial familiar acordado. 

En consecuencia, la interpretación de nuestras normas legales vigentes nos 

permite afirmar que la interpretación jurisprudencial y doctrinaria que entiende no 

es válido que los convivientes opten por el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios afecta el marco normativo legal. Por tanto, las parejas que componen 

uniones de hecho pueden optar válidamente por el régimen de separación de 

patrimonios. 
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La sustitución del régimen patrimonial en el 

derecho comparado. 

La interpretación que entiende no es posible que las parejas de convivientes 

opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios no es respaldada 

por la mayoría de países en el derecho comparado. 

En una investigación anterior, en que uno de nuestros objetivos fue categorizar 

describir y comparar las distintas políticas de regulación de estas uniones, 

pudimos concluir que la posición mayoritaria en los países de nuestra tradición 

jurídica reconoce la posibilidad de modificar el régimen patrimonial legal de las 

uniones de hecho. 

Señalamos lo siguiente: 
 

En la mayoría de países de Sudamérica se reconoce como posible modificar el régimen 

legal de comunidad de bienes aplicable a las uniones estables. En cambio, en Bolivia, 

Venezuela y Perú se suele rechazar esta opción. Además, los países de Europa que hemos 

tratado muestran flexibilidad en la elección del régimen patrimonial de estas uniones. 

(Gálvez, 2018, p.134) 

Enseguida, citaremos ejemplos de países que admiten estos acuerdos: 
 

Para empezar, debe descartarse el caso de Argentina y Chile, dado que no 

reconocen la constitución fáctica, de pleno derecho, de comunidades de bienes 

como en el resto de países de Sudamérica (Gálvez, 2018). Entonces no existe la 

necesidad de elegir el régimen patrimonial de separación de patrimonios para no 

estar sujeto a un régimen patrimonial comunitario de bienes. 

En Paraguay, se entiende que es posible elegir la separación de patrimonios. Si 

bien se sustituyó la Ley N° 1/92 que permitía acordar ventajas económicas en 

dichas relaciones y sus normas vigentes no lo contemplan de manera expresa 

(Argeri & De la Torre, 2016), la tradición jurídica de dicho país lo consideró 

posible. 

En Colombia, la Ley N° 979 del año 2005 habilitó una vía para que mediante una 

escritura pública o un acta de conciliación sea posible manifestar la voluntad en 
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relación a estas uniones. Además, se les aproximó a su concepción de negocios 

jurídicos (Gálvez, 2018, p.58-59). En consecuencia, sí es posible que los 

convivientes acuerden la separación de patrimonios en lugar del régimen legal 

de comunidad de bienes. 

En Uruguay, también se ha reconocido la posibilidad de acordar un régimen 

patrimonial distinto al supletorio para la convivencia. Sostienen Culaciati & 

Rodríguez: “[…] ninguna norma jurídica impide admitir que en este proceso de 

reconocimiento judicial, los concubinos opten por establecer hacia el futuro un 

régimen de bienes distinto del que regirá por remisión que es el de participación 

de gananciales” (2016, p. 527). 

En Ecuador, la propia Constitución de 1978 señaló respecto del régimen 

patrimonial de la convivencia: “[…] salvo que hubieren estipulado otro régimen 

económico o constituido en beneficio de sus hijos comunes patrimonio familiar” 

(Ortiz, 2016, p.302). Se aprecia entonces que se reconoce la opción de estipular 

un régimen distinto para estas uniones. 

En Brasil, también existe el reconocimiento de esa libertad. Según Muñoz & 

Zavalía el artículo 1725 del Código Civil dispone se genere una comunidad parcial 

de bienes, salvo pacto en contrario (2016). 

Por su parte, en Europa la mayoría de países que estudiamos protegen a la 

convivencia a partir del cumplimiento de la formalidad de su inscripción en un 

registro (Francia, Bélgica, Alemania). La excepción es España que omite toda 

mención dado que no se encuentra regulado un marco normativo estatal general 

que proteja a la convivencia. 

En diversos países de dicho continente se reconoce una importante 

discrecionalidad para establecer las reglas patrimoniales aplicables a la unión al 

momento de cumplir con la formalidad que busca conferirle protección a la 

convivencia. 

En Francia, a manera de ejemplo, según Julienne, en el 2006 se sustituyó la 

presunción general de indivisión de los bienes dado que originaba problemas en 
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la gestión. Entonces hoy cada conviviente mantiene la propiedad exclusiva de 

sus bienes (citada por Gálvez, 2018, p.35). 

En Bélgica, se reconoce que los convivientes pueden establecer su modalidad 

de cohabitación, pero sin afectar el orden público (Gálvez, 2018). 

En Alemania, el régimen supletorio es el de separación de bienes. Según Nava 

se puede pactar el régimen de participación o fijar un contrato adhoc previo a la 

inscripción de la convivencia (citada por Gálvez, 2018, p.48). 

Por lo tanto, como mencionamos en una anterior investigación, la mayoría de 

países de nuestra tradición jurídica entiende como posible que se opte por el 

régimen patrimonial de separación de patrimonios en las relaciones de 

convivencia (Gálvez, 2018). Esto es particularmente notorio en diversos países 

de Europa. Además, la mayoría de países de Sudamérica interpretan como 

posible optar por el régimen de separación de patrimonios. Opinamos que en la 

mayoría de estos se entiende mejor que en el nuestro la necesidad de proteger 

la autonomía privada en las relaciones de convivencia. 

Todo lo expuesto hasta esta parte de nuestra investigación ha permitido que 

confirmemos nuestra primera hipótesis de investigación: En la jurisprudencia y 

en la doctrina se ha interpretado que no es válido que las parejas que componen 

uniones de hecho opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios, 

lo cual puede generar los efectos de una integración patrimonial no deseada que 

afecte el patrimonio de uno de los convivientes, desprotege libertades que deben 

ser tuteladas en el derecho familiar y vulnera derechos supranacionales, 

constitucionales y legales de la pareja. 

Como precisión en relación a la jurisprudencia, nos referimos a la judicial, pues 

hace pocos meses se varió el precedente registral que entendía al régimen 

patrimonial de las uniones de hecho como único y forzoso. 
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2.1.2 Segunda hipótesis enunciada: la necesidad de regular un mecanismo 

de protección patrimonial para la parte perjudicada de la relación concluida 

la unión de hecho 

A manera de repaso, se ha demostrado que existe una interpretación doctrinaria 

y jurisprudencial que entiende no es posible que las parejas que componen 

uniones de hecho opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios, 

que puede generar los efectos de una integración patrimonial no deseada que 

afecte el patrimonio de uno de los convivientes, desprotege libertades que deben 

ser tuteladas en el derecho familiar y vulnera derechos específicos de la pareja. 

En este sentido, dadas tales afectaciones, se ha propuesto interpretar el artículo 

5 de la Constitución y el artículo 326 del Código Civil, normas que regulan a la 

comunidad de bienes (o sociedad de bienes), como dispositivas y supletorias a 

la voluntad de la pareja. Por tanto, admiten acuerdo en contrario en ejercicio de 

la autonomía privada, siempre y cuando no se pacte contra el deber de sostener 

el hogar según las posibilidades y rentas (artículo 300 del Código Civil). 

En consecuencia, corresponde contrastar ahora nuestra segunda hipótesis de 

investigación: si en caso se permita elegir el régimen patrimonial de separación 

de patrimonios (supuesto confirmado) debe regularse un mecanismo de 

protección patrimonial para la parte perjudicada luego del cese de la unión de 

hecho. Esta labor implica la necesidad de un desarrollo de sus posibles 

consecuencias, tomándose en cuenta un estudio social de la familia peruana y 

del marco normativo vigente que podría proteger patrimonialmente a los 

convivientes luego del cese de la unión de hecho. 

Breve repaso de la importancia de las sociedades 

de bienes. 

Como mencionamos en una sección anterior del presente trabajo, las sociedades 

de bienes se pensaron para la tutela de la parte débil de la relación: la mujer. 

Como señalamos cuando tratamos la finalidad de esta institución, los miembros 

de la Comisión de Constitución en los años 1978-1979 sustentaron la necesidad 
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de regularla en el temor que generaba que el conviviente varón abandonara a su 

mujer si bienes suficientes.28 

Entonces, se buscó con estas comunidades incorporar un medio de protección 

patrimonial. La conformación de una masa patrimonial de bienes comunes se 

alimenta del grueso de los ingresos obtenidos durante la unión (no por todos) por 

el efecto que se conoce como la comunicación. Así, concluida la unión podrá 

producirse un reparto equitativo de los gananciales. 

En este sentido, esta institución permite proteger patrimonialmente a la parte 

débil de la relación (sea mujer o hombre). Si uno de ellos no trabaja, lo hace 

menos que su pareja, o sencillamente no tiene similar éxito laboral, se beneficiará 

de un futuro reparto de gananciales cuando concluya la unión. 

Análisis de la parte débil en las relaciones de 

convivencia. 

Las condiciones sociales que existieron en la época en que por primera vez se 

incorporaron las sociedades de bienes en nuestro ordenamiento jurídico (año 

1979) han cambiado. Nos encontramos ante una sociedad mucho más paritaria 

en que la mujer ha ido ganando espacios de autonomía. Por tanto, su posición 

no es tan débil como lo era en aquella época. 

La presente sección busca analizar cuál es la situación social de la mujer en la 

actualidad y compararla con la que existió en la década de 1970 para corroborar 

si esta sigue siendo la parte débil o vulnerable en las relaciones de convivencia 

y si ello aún la hace merecedora una forma especial de protección patrimonial 

concluida la unión de hecho, o si por el contrario la reducción en la disparidad de 

géneros ha sido tal que sería innecesaria una forma de tutela especial de la 

conviviente luego del cese de la unión. 

La supresión de la desigualdad en la educación. 
 
 
 
 
 

28 Desarrollamos este tema en la sección 1.1.1 de esta investigación. 
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Un primer indicador de que la mujer dejó de ser necesariamente la parte débil en 

las relaciones de convivencia es que se revirtieron las diferencias en el acceso a 

la educación. 

Estadística de la década de 1970 muestra que cuando se incorporó la sociedad 

de bienes existió gran disparidad en la educación de hombres y mujeres en 

distintos niveles: educación primaria, secundaria y superior. 

Cuadro 3 
 

Acceso a la educación de hombres y mujeres en el año 1973. 

 
Nivel educativo 1973 

Primario Hombres: 53.5% 
 

Mujeres: 44.6% 

Secundario Hombres: 19% 
 

Mujeres: 15.1% 

Superior Hombres: 4.7% 
 

Mujeres: 2.7% 

Fuente. Informe elaborado por la Comisión Nacional de la Mujer Peruana (citado por Barboza, 

2013, p. 83). 

 
 

En cambio, actualmente se revirtió dicha desigualdad al punto de que las mujeres 

superan a los hombres en distintos indicadores educativos. 

Señala el Informe Perú Brechas de Géneros 2017, elaborado en el mismo año: 

“En la asistencia a educación inicial, primaria y secundaria, las mujeres igualan o 

superan a los hombres desde hace varios años” (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, p.75). 

Incluso, por muy sorprendente que parezca, más mujeres que hombres hoy 

obtienen un título profesional universitario. Los resultados de la Encuesta 

Nacional de Egresados Universitarios y Universidades muestran que las mujeres 
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(49.7%) superan en 13.3 puntos porcentuales a los varones (36.4%) como 

egresadas que han obtenido el título profesional (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, Nota de Prensa N° 041, 2016, p.2). 

En consecuencia, un primer indicador de que las mujeres han dejado de ser 

necesariamente la parte débil en las relaciones de pareja es que hoy gozan de 

mucha mayor autonomía. Logran educarse y eso facilita que puedan participar 

en el mercado de trabajo. Incluso la situación de la educación se revirtió: hoy las 

mujeres iguales o superan a los hombres en distintos niveles educativos. 

La inserción de las mujeres en las actividades 

económicas. 

 
 

Un segundo indicador de que las mujeres dejaron de ser necesariamente la parte 

débil en las relaciones de convivencia es su masiva inclusión en la población 

económicamente activa (PEA) 29 entre las décadas de 1970 y 2010. 

Veamos el comparativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 “La condición de actividad de la población en edad de trabajar suele clasificar a ésta en dos 
grandes grupos: la población económicamente activa (PEA), que incluye tanto a los que se 
encuentran ocupados y reciben una remuneración por su trabajo como los que se encuentran 
buscando un empleo o desocupados, que pueden ser a su vez, cesantes (han trabajado antes) o 
aspirantes (buscando trabajo por primera vez). 

 
La segunda conformada por la población económicamente no activa, a la que pertenecen las 
personas que no están buscando trabajo remunerado y que no reciben remuneración por la 
actividad que realizan” (concepto del indicador población económicamente activa (PEA), descrito 
en el Informe Perú Brechas de Género, 2017, p.87). 
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Cuadro 4. 

 
Cuadro comparativo de la población económicamente activa por género en los años 1972 

y 2016. 

 
Año 1972 (*) 2016 (**) 

Tasa de población 

económicamente 

activa de hombres 

45.38% 81.2% 

Tasa de población 

económicamente 

activa de mujeres 

11.87% 63.3% 

Población total 

segmentada por 

género 

Hombres: 6’ 784,530 
 

Mujeres: 6’ 753,678 

Hombres: 14’ 450,757 (se utilizó 

información del año 2017) 

Mujeres: 14’ 931,127 (se utilizó 

información del año 2017) 

Población 

económicamente 

activa por género (***) 

Hombres: 3,078,819 
 

Mujeres: 801,661 

Hombres: 11, 734,014 
 

Mujeres: 9’436,472 

Fuente: Elaboración propia. La información mostrada se obtuvo de distintas fuentes. (*) La 

información del año 1972 proviene de un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Mujer 

Peruana: CONAMUP (citado por Barboza, 2013, p. 84). (**) La PEA del año 2016 fue obtenida 

del informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Perú Brechas 

de Género 2017 (2017, p. 88). El dato de la población por cada género del año 2017 se obtuvo 

de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

(2018, p.37). (***) Este dato se obtuvo sacando el porcentaje de la PEA sobre la población total 

de cada género en dicha época. 



167 
 

La información del cuadro anterior permite apreciar la magnitud del cambio en la 

población económicamente activa en las décadas contrastadas (1970- 2010). 

Esta información se observa de manera más ilustrativa en la siguiente figura: 
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Año 1972 

 

 
20.7 

 

 

 

 

 

79.3 

 

 

 
 

Hombres Mujeres 

Año 2016 

 

 

 

 

44.5 

 

55.5 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres 

Cuadro 5. 

 
Gráficos comparativos que muestran el porcentaje de la población económicamente 

activa por género en los años 1972 y 2016. 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Obtenida del contraste de los resultados que figuran en el cuadro 4. 
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En este sentido, el comparativo de las citadas décadas de la población 

económicamente activa muestra que si bien no existe actualmente una absoluta 

paridad en las actividades económicas, se aprecia un cambio drástico en los 

períodos contrastados que revela el hecho de que la mujer se ha volcado 

masivamente a laborar. 

Una segunda referencia que corrobora su inclusión en las actividades 

económicas es la estadística de ocupación del cónyuge, donde el Perú destaca 

como uno de los países con mejores índices en la región. Esto se aprecia en las 

cifras proporcionadas por el Informe Panorama Social de la CEPAL30: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 En familias nucleares biparentales. 
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Cuadro 6. 

 
Comparativo de la ocupación del cónyuge en la región. 

 

 
Fuente. Obtenida del informe Panorama Social 2004, CEPAL. Sobre la base de las tabulaciones 

especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países (citado por Sunkel, 2006, p.11) 
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Asimismo, se ha señalado que la inserción de la mujer en el mercado de trabajo 

en América Latina ha sido tal que modificó el modelo familiar. Según Sunkel, 

consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), se ha pasado en la región del modelo 

familiar en que padres e hijos viven juntos, el padre obtiene los ingresos y la mujer 

dedica todo su tiempo a la casa, en que el hombre es el proveedor, a uno segundo 

de doble ingresos familiares (2006, p.10).31 

Se corrobora que un segundo indicador de que las mujeres dejaron de ser 

necesariamente la parte débil en las relaciones de convivencia es su inclusión en 

las actividades económicas. 

Esto se ha corroborado con: i) el comparativo de la cantidad de mujeres 

trabajando o buscando trabajo en el período contrastado que acredita estas se 

volcaron masivamente al mercado de trabajo; ii) la ocupación femenina (en 

familias nucleares biparentales) en que el Perú destaca a comparación de otros 

países de la región; iii) la afirmación de Sunkel, quien afirma se ha producido un 

cambio de modelo económico- familiar en la región: el hombre dejó de ser el único 

proveedor económico de la familia y esta cuenta ahora con una doble fuente de 

ingresos. 

Sin embargo, como se observa en el cuadro 5 aún existe una brecha de géneros 

en el mercado de trabajo. 

La tendencia a que se reduzca la brecha de 

géneros. 

Las mujeres posiblemente irán a ser siendo consideradas cada vez menos la 

parte débil o vulnerable en las relaciones de pareja. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática desarrolla un indicador 

denominado el Índice de Desigualdad de Géneros que contempla tres factores 

(salud reproductiva, empoderamiento y participación en la fuerza laboral), y 

 
 
 

31
 Su afirmación se sustentó en el análisis del cuadro comparativo que acaba de citarse. 
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muestra una reducción progresiva dirigida a una perfecta (vale decir, ideal) 

igualdad de géneros. 

 
 
 

 
Cuadro 7. 

 
Evolución del Índice de desigualdad de géneros. 

 

 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática (Informe Perú Brechas de Género 2017, 

2017, p.19). 

 
 

Por lo tanto, se corrobora progresivos avances en la reducción de la brecha de 

géneros en los indicadores de salud reproductiva, empoderamiento y 

participación en la fuerza laboral. Esto acredita que las mujeres posiblemente 

sean consideradas cada vez menos la parte débil o vulnerable en las relaciones 

de pareja. 
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La brecha salarial de géneros. 

 
Pese a que las mujeres dejaron de ser necesariamente la parte débil en las 

relaciones de convivencia puesto se han incorporado masivamente al mercado 

de trabajo32 se encuentran en una posición menos favorable que los hombres. 

No sólo los últimos participan más del mercado del trabajo, sino existe aún una 

importante brecha salarial de géneros. 

Señala un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

que hasta el año 2016 estas percibían 29.2% menos ingresos que los varones. 

Según este, una de las principales razones es que laboran menos horas por 

ocuparse de la familia. Generan sus propios empleos (35,7%) o laboran en 

familias sin ser remuneradas (17,0%). En consecuencia, sus ingresos no se 

encuentran a la par o simplemente carecen de estos. Además, se menciona dos 

grandes problemas a los que se encuentra expuesta la mujer: i) la crianza de 

hijos determina su menor experiencia en el trabajo, aspecto que incide 

negativamente en su remuneración; ii) aquellas que laboral como dependientes 

cuentan con menor facilidad en la negociación de sus remuneraciones (Informe 

Perú Brechas de Género 2017, 2017, p.97). 

Asimismo, dicha brecha remunerativa no ha venido reduciéndose en los últimos 

años como se hubiera esperado. Esto se aprecia en el comparativo de diez años 

que se aprecia en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32

 Se puede apreciar en el cuadro 5. 
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Cuadro 8. 

 
Comparativo de ingreso promedio por cada género en el período 2007-2016 

 

 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática (Informe Perú Brechas de Género 2017, 

2017, p.98). 

 
 
 

Por lo tanto, si bien la mujer ha dejado de ser necesariamente la parte débil o 

vulnerable en las relaciones de convivencia en comparación a cuando por 

primera vez se incorporó la sociedad de bienes para proteger su patrimonio 

(década de 1970), como se ha corroborado: i) en el estudio de los cambios en la 

educación; ii) en su inclusión en las actividades económicas; iii) en la tendencia 

a la obtención de mayores niveles de igualdad en distintos aspectos, participan 

menos en el mercado de trabajo y perciben en promedio significativos menores 

ingresos que los hombres. 

En consecuencia, la mujer sigue siendo la parte potencialmente la parte débil en 

las relaciones de convivencia y sería conveniente que se regule una forma de 
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protección patrimonial concluida la unión de hecho por las razones que más 

adelante iremos a tratar. 

Sin embargo, esta no debe ser regulada exclusivamente como un medio para 

proteger a la mujer, pues podría darse el caso inverso en que el hombre sea 

quien perciba menos y que sea este quien se dedique al hogar o a los hijos y 

acabe el perjudicado cuando concluya la relación. 

Análisis sobre si el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios ofrece suficiente 

protección al conviviente débil de la relación. 

En consecuencia, dado que hemos corroborado que la mujer aún es 

potencialmente la parte débil en las relaciones de convivencia (con la precisión 

de que en ocasiones podrá serlo el hombre), debemos analizar nuestro marco 

normativo para corroborar si este protege lo suficiente a aquel conviviente que se 

dedica al cuidado del hogar o de los hijos y por esa razón puede verse 

perjudicado cuando cesa la unión de hecho bajo el régimen patrimonial de 

separación de patrimonios. 

Estudio del marco normativo que protege el 

patrimonio de los convivientes luego del cese de 

la unión de hecho. 

 

 
La separación de patrimonios. 

 
Una vez que las parejas que componen uniones de hecho han optado por el 

régimen de separación de patrimonios cada uno obtiene sus propios ingresos por 

separado sin que quede conformada una masa patrimonial de bienes sociales 

(bienes comunes) que se alimente del grueso de los ingresos obtenidos por 

cualquiera durante la convivencia. Tampoco corresponde una liquidación ni un 

reparto de gananciales concluida la unión de hecho. En consecuencia, se origina 

un riesgo para aquella pareja que no pudo generar ingresos suficientes durante 
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la relación de pareja, dado que no habrá dicha distribución paritaria concluida la 

unión. 

Estos riesgos son explicados por Aguilar del modo siguiente: 
 

[…] el régimen de separación de patrimonios, puede desfavorecer al cónyuge que se 

dedica al cuidado del hogar y de los hijos [….] lo cierto del caso es que su patrimonio no 

se incrementará, y todo aquello que adquiera el otro cónyuge, no le corresponderá pues 

en este régimen nada se comparte, sino que todo está dividido […] (2016, pp. 229- 230) 

En este sentido, podrá existir un conviviente débil o más vulnerable, por lo general 

la mujer como se ha apreciado, que se dedique al cuidado del hogar o de los 

hijos y que por esa razón no acabe beneficiándose de las actividades económicas 

realizadas durante la unión, generándose una situación injusta al momento del 

reparto de los bienes. 

Además, el hecho de haber dedicado su tiempo al hogar o a los hijos origina 

dificultades para que luego del cese de la unión pueda generar sus propios 

ingresos en el mercado de trabajo. Luego de años fuera de este no será siempre 

valorada por su poca experiencia y su falta de capacitación. Muchas veces le irá 

a esperar una remuneración inadecuada. Esto puede dificultar que mantenga el 

estándar de vida que disfrutó durante la relación de pareja. 

Sin embargo, tampoco puede afirmarse que no exista estándar alguno de 

solidaridad familiar protegidos bajo el régimen de separación de patrimonios. 

Cada conviviente se encuentra obligado a contribuir al sostenimiento del hogar 

según las posibilidades y rentas conforme se aprecia en el artículo 300 del Código 

Civil. Se trata de un mínimo de solidaridad familiar aplicable cualquiera que sea 

el régimen patrimonial. 

En suma, el régimen de separación de bienes ofrece cierta protección patrimonial 

durante la relación de pareja. Obliga a ambos miembros de la pareja a contribuir 

al sostenimiento del hogar. Sin embargo, bajo dicho régimen cuando cesa la 

unión de hecho no habrá gananciales que repartir por igual. Esto puede dejar sin 

protección al miembro de la pareja que dedicó la mayor parte de su tiempo al 

cuidado del hogar o de los hijos y que por esa razón no generó ingresos propios 



177 
 

durante la unión, tampoco se capacitó ni adquirió experiencia suficiente para 

insertarse luego (o reinsertarse) en el mercado de trabajo. 

El derecho de alimentos. 

 
El derecho de alimentos en alguna medida puede servir para atenuar la difícil 

situación económica a la que se encuentra expuesto un conviviente que se dedicó 

al cuidado de los hijos o del hogar, en la medida en que, o bien no trabajó, o lo 

hizo menos lo deseado o esperado por tener que dedicarse a dichas 

responsabilidades. 

Los alimentos que se deben los convivientes que integran uniones de hecho se 

encuentran regulados en el artículo 326 del Código Civil: 

[…] La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. 

En este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de 

dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los 

derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales 

(1984) 

Un primer comentario es que su aporte es reducido: se encuentran destinados 

solamente a cubrir un estado de necesidad (Aguilar, 2016, p.9). Su objeto no 

abarca la compensación del conviviente débil, vulnerable o más perjudicado de 

la relación luego del cese de la unión de hecho. 

En este sentido, los conceptos por los cuales se puede otorgar una pensión de 

alimentos para cubrir dicho estado de necesidad son bastante limitados. Sostiene 

Aguilar que estos incluyen el sustento, además del vestido, habitación (vivienda), 

asistencia médica. Además, cuando se destinan a un menor de edad 

comprenden: recreo, educación. Incluyéndose las necesidades psicológicas 

(2016, p.9). 

Si bien hace pocos años se incorporó a nuestro Código Civil algunos supuestos 

tales como: la instrucción, capacitación para el trabajo, y la recreación de la 

madre (Ley N° 30292. Ley que modifica el artículo 92 del Código de los niños y 

adolescentes y el artículo 472 del Código Civil sobre noción de alimentos, 2014), 
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se ha sostenido que la modificación fue innecesaria, dado que tales conceptos 

se destinan a los menores y se encontraban ya regulados en el Código de Niños 

y Adolescentes (Aguilar, 2016, p.26). Es decir, según la citada interpretación los 

alimentos de las parejas que ponen fin a su relación no cubren el concepto de la 

instrucción ni la capacitación para el trabajo, lo que contribuye a sostener que el 

derecho de alimentos no aporta lo suficiente para proteger al conviviente débil 

que resulta perjudicado concluida una unión de hecho. 

Por su parte, un principio del derecho de alimentos es que concluida la relación 

de pareja en principio cesa la obligación de alimentar (con supuestos de 

excepción). Basta observar que el artículo 350 del Código Civil33 señala: “Por el 

divorcio cesa la obligación alimenticia entre el marido y mujer […]”(1984). Sin 

embargo, sólo excepcionalmente esta continúa. En el caso del matrimonio ello 

ocurre cuando culmina por culpa de uno y el otro carece de bienes o gananciales 

suficiente, o está en imposibilidad de trabajar o subvenir sus necesidades. Con 

la precisión de que el indigente siempre debe ser socorrido (Código Civil, art. 350, 

1984). 

Asimismo, cabe resaltar la excepcionalidad de este derecho cuando se trata de 

mayores de edad, supuesto que en nuestra opinión es de aplicación para las 

uniones de hecho. El artículo 473 del Código Civil señala que los mayores de 

dieciocho años sólo tienen derecho de alimentos cuando no se encuentren en 

aptitud de atender su subsistencia por incapacidad mental o física que fueran 

debidamente comprobadas (1984). Así, la concesión del derecho de alimentos 

concluida la unión de hecho deberá responder a la misma lógica de 

excepcionalidad. 

Respecto de la regulación específica del otorgamiento de una pensión de 

alimentos cuando cesa la unión de hecho, debe apreciarse que esta se 

condiciona a la causa por la que en que termina la unión. El artículo 326 del 

Código Civil dispone que estos pueden concederse cuando se presenta un 

 
33 Que contribuye a interpretar el derecho de alimentos entre quienes conforman uniones de 
hecho. 
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abandono unilateral. Por lo tanto, quedan entonces excluidos los otros supuestos 

por los que puede cesar una unión. Por ejemplo, los convivientes que de común 

acuerdo dan por concluida su relación no podrían demandarse alimentos (al 

menos de acuerdo al texto del artículo citado). 

Es importante destacar que una excepción que permite demandar alimentos 

cesada la unión de hecho es el estado de indigencia. Sostiene Torres Maldonado 

que procede una pensión de alimentos en tales casos por más que quien 

demanda alimentos hubiera generado la ruptura, pero sólo respecto de lo 

indispensable para la vida (2015, p.100). 

En consecuencia, si bien la pensión de alimentos en ocasiones podrá atenuar la 

difícil situación económica a la que se encuentra expuesto el conviviente débil o 

más vulnerable que se dedicó a los hijos y al cuidado del hogar (implica recibir 

periódicamente una suma económica), será insuficiente para compensar a quien 

se dedicó al cuidado de los hijos o del hogar, en la medida en que o bien no 

trabajó o lo hizo menos lo deseado o esperado, por las siguientes razones: 

i) Su objeto no es la compensación del conviviente débil, vulnerable o 

más perjudicado luego del cese de la relación, sino sólo cubrir un 

estado de necesidad. 

 
ii) Este derecho se rige por el principio de que concluida la relación de 

pareja cesa la obligación de alimentar (con excepciones puntuales). 

 
iii) Existe un principio de excepcionalidad cuando se trata de mayores de 

edad (sólo tienen derecho de alimentos quienes no se encuentren en 

aptitud de atender su subsistencia por incapacidad mental o física que 

fueran debidamente comprobadas). 

 
iv) El otorgamiento de alimentos depende de la causa por la que terminó 

la unión: quien los solicita deberá acreditar que fue abandonado por su 

pareja (con excepción del estado de indigencia). Esto excluye los 
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supuestos en que la unión termina por otras causas. Por ejemplo: el 

acuerdo común de los convivientes. 

 

 
La indemnización por daños y perjuicios. 

 
La indemnización por daños y perjuicios también en alguna medida puede servir 

para atenuar la difícil situación económica a la que se encuentra expuesto un 

conviviente que se dedicó al cuidado de los hijos, del hogar y que no trabajó o lo 

hizo en menor medida a lo que hubiera deseado o esperado por tener que 

dedicarse a dichas responsabilidades. Sin embargo, esta institución presenta las 

siguientes dificultades: 

Podrá demandarse esta forma de indemnización cuando se presentes los 

distintos elementos de la responsabilidad civil. Torres Maldonado analiza los 

siguientes: la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad, el factor de 

atribución (2016, pp. 205- 210). 

Un primer comentario es que para obtener una indemnización por daños y 

perjuicios se requiere que exista una conducta que califique como antijurídica. 

Así, el simple abandono de una pareja, mencionado en el artículo 326 del Código 

Civil, es insuficiente por si solo para poder obtenerla. 

Según Maldonado, la ruptura de la relación de convivencia representa un 

ejercicio de libertad. Las personas pueden ejercer su derecho al libre desarrollo 

de la personalidad y optar entre la soltería y el matrimonio (2016, p.205). En 

consecuencia, no podrá considerarse que todo abandonante debe 

necesariamente indemnizar a su pareja, pues para tal efecto dicha conducta 

deberá calificar necesariamente como antijurídica. 

Explica Maldonado que la disolución per se no es un acto antijurídico. Sin 

embargo, si lo sería una ruptura en que medie el engaño sobre el estado civil, 

una infidelidad, lesiones, entre otros ejemplos posibles (2016, p.206). 
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Por su parte, el acuerdo de distribución de roles en la familia, en que por ejemplo 

la mujer se dedique a las actividades económicas y el marido al cuidado del 

hogar, no es un concepto a ser indemnizado. 

Según la argentina Molina, esta clase de acuerdos de carácter interno se 

entienden como manifestación del ejercicio regular de distribución de funciones 

en la familia, pudiendo estos organizar su vida conjunta e incluso renunciar al 

desarrollo personal por el proyecto conjunto (2017, p.10). Estos acuerdos no 

califican estrictamente como actos antijurídicos. 

Basta observar que nuestro Código Civil permite la distribución de roles en la 

familia: 

Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los 

hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y 

colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo […] (Código Civil, art. 

291, 1984) 

Asimismo, la indemnización por responsabilidad civil extracontractual requiere 

que se pruebe el dolo o la culpa. Señala el artículo 1969 del Código Civil: “Aquel 

que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo […]” 

(1984). Como mencionamos, el abandono de la pareja no representa un actuar 

necesariamente culposo, sino el ejercicio de la libertad a no conformar una unión 

de hecho. 

En consecuencia, si bien la obtención de una indemnización por daños y 

perjuicios puede también contribuir en cierta medida a atenuar las consecuencias 

de un acuerdo de distribución de roles en la familia (permite obtener una suma 

económica), será insuficiente para compensar a quien se dedicó al cuidado de 

los hijos o del hogar, en la medida en que o bien no trabajó o lo hizo menos lo 

deseado o esperado por los siguientes motivos: 

a) El artículo 326 del Código Civil dispone el derecho a la indemnización 

en caso de abandono por decisión unilateral del conviviente con quien 

se conforma una unión de hecho. Sin embargo, esto no siempre 

calificará como conducta antijurídica a ser indemnizada. 
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Así como existe una libertad de conformar una unión de hecho, existe 

otra a no conformarla. Por lo tanto, el cese de la unión de hecho 

(incluido el abandono unilateral) no necesariamente califica como tal ni 

genera una indemnización por daños y perjuicios. 

 

b) Los acuerdos de distribución de roles en la familia tampoco son 

antijurídicos. El Código Civil los permite. En este sentido, la mera 

celebración de estos acuerdos no genera el derecho a obtener una 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

c) La indemnización por responsabilidad civil extracontractual requiere 

que se pruebe la culpa o el dolo (según el artículo 1969 del Código 

Civil). El mero abandono o fin consensuado de la unión de hecho 

tampoco califica como un actuar doloso ni culposo, sino es el ejercicio 

de la libertad protegida de no conformar una unión de hecho. 

 
d) El artículo 326 da a entender que se podrá demandar una pensión de 

alimentos o una indemnización por daños y perjuicios (siendo una 

excluyente de la otra). En ese sentido, de acuerdo al texto de la norma, 

si se demandará lo primero no podría demandarse lo segundo. Esto 

último limita la opción de obtener una suma por concepto de daños y 

perjuicios concluida la unión de hecho. 

El enriquecimiento sin causa. 

 
El enriquecimiento sin causa puede ser útil en alguna medida para atenuar la 

complicada situación económica del conviviente que se dedicó al cuidado de los 

hijos y del hogar en la medida en que no trabajó o lo hizo en menor medida a lo 

que hubiera deseado o esperado por tener que dedicarse a estas 

responsabilidades. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones: 
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En primer lugar, se trata sólo de una figura subsidiaria que no procede cuando 

quien sufre un perjuicio puede ejercitar otra acción a través de la cual se pueda 

obtener una indemnización. Es esta una exigencia del artículo 1955 del Código 

Civil que se ha justificado en nuestra doctrina en la necesidad de evitar fraudes 

a la ley, confusiones y perturbaciones al ordenamiento jurídico (Palacios, 2010, 

p. 644) 

En segundo lugar, es una institución cuya aplicación genera incertidumbre y 

dificultades. Nos explica García de Enterría que no se conoce su real función en 

el ordenamiento jurídico, lo que ha generado su prácticamente total inaplicación 

en nuestra jurisprudencia (citado por Palacios, 2010a, p.637). 

En consecuencia, opinamos que si bien el enriquecimiento sin causa puede 

contribuir a evitar que quien se dedicó a labores de hogar o al cuidado de los 

hijos y no trabajo (o lo hizo en menor grado a lo deseado o esperado) reciba una 

suma económica, no es la figura idónea para lograr este propósito por lo 

siguiente: 

a) Se trata sólo de una figura residual a la que se recurre cuando se 

demuestra que no existe una vía para ser indemnizado. 

 
b) La jurisprudencia no se encuentra adecuada a esta institución jurídica, lo 

que puede generar dudas y problemas en la praxis. 

 
c) Podrá quizás haber quienes interpreten que no existe un enriquecimiento 

indebido cuando se celebra un acuerdo de distribución de roles en la 

familia en tanto estos se admiten en nuestro Código Civil (art. 291). En 

todo caso se tendría que demostrar que un miembro de la pareja no 

contribuyó al sostenimiento del hogar como se exige en la celebración de 

estos acuerdos (tarea no siempre sencilla). 

En consecuencia, nuestro análisis del marco normativo vigente que podría ser 

útil para proteger el patrimonio de aquel conviviente que bajo el régimen de 

separación de patrimonios (en que existe la situación problemática de que no 
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habrá gananciales futuros que repartir cuando cese la unión de hecho) se dedicó 

al cuidado de los hijos o del hogar y que por esa razón no trabajó o lo hizo en 

menor grado a lo que hubiera deseado o esperado es el siguiente: no existe en 

nuestro ordenamiento jurídico una vía idónea que permita compensar la 

afectación patrimonial que puede generar una separación de patrimonios a los 

convivientes débiles o vulnerables de la relación que producto de acuerdos de 

división de roles familiares resulten siendo perjudicados al momento del cese de 

la unión de hecho. 

Se apreció que el derecho de alimentos y la indemnización por daños y perjuicios 

pueden servir en parte para atenuar tales consecuencias (permiten en ciertos 

casos obtener una suma económica concluida la unión de pareja). Sin embargo, 

su propósito no es compensar al conviviente perjudicado luego con el término de 

la unión de hecho y sólo excepcionalmente podrán ser concedidos cuando 

culminen estas uniones. 

Por su parte, el enriquecimiento indebido tampoco es una figura idónea para 

proteger a tales convivientes. Es de aplicación residual, existe incertidumbre 

respecto de su aplicación práctica, podrá interpretarse que los acuerdos de 

distribución de roles son admitidos en el Código Civil y por esa razón no generan 

un enriquecimiento indebido (siendo difícil la labor de acreditar que uno de los 

convivientes no contribuyó a sostener el hogar durante la relación). 

 

 
La compensación económica en el Anteproyecto 

de Propuestas de Mejora al Código Civil. 

Comprobado que no existe un medio idóneo para proteger al miembro de unión 

de hecho que se dedicó a lo largo de la relación al cuidado del hogar o de los 

hijos cuando cesa la unión, es importante mencionar que el Anteproyecto de 

Propuestas de Mejoras al Código Civil peruano actualmente pretende introducir 

en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la compensación económica como 
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aplicable tanto a las relaciones de matrimonio como a las uniones de hecho, 

cualquiera que sea el régimen patrimonial elegido por la pareja. 

Como mencionamos en la sección 1.1.4.2 de la presente investigación, el 

derecho a la compensación económica ha sido ampliamente regulado en el 

derecho comparado: hemos desarrollado su normativa en: 

a) El Código Civil de España 

b) En Cataluña 

c) En Chile 

d) En Argentina 
 

Así, si se aprecia el cuadro 9 de la presente investigación se podrá notar que el 

Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil peruano basa su 

propuesta en el desarrollo que se le ha dado a la institución en Argentina: país 

que regula un derecho a la compensación económica aplicable al matrimonio y a 

las uniones convivenciales, cualquiera que sea el régimen patrimonial. 
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Cuadro 9. 

Comparativo del derecho a la compensación económica en el Anteproyecto de 
Propuestas de Mejora al Código Civil y en el Código Civil & Comercial de Argentina. 

 
Compensación económica en el Código 
Civil & Comercial de Argentina 

Compensación económica en el Perú 
(Anteproyecto de Propuestas de 
Mejora al Código Civil) 

En el matrimonio: En el matrimonio: 

Artículo 441. Compensación económica Artículo 351.- Reparación del cónyuge 
inocente 

El cónyuge a quien el divorcio produce un 
desequilibrio manifiesto que signifique un 
empeoramiento de su situación y que tiene por 
causa adecuada el vínculo matrimonial y su 
ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta 
puede consistir en una prestación única, en una 
renta por tiempo determinado o, 
excepcionalmente, por plazo indeterminado. 
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de 
determinados bienes o de cualquier otro modo que 
acuerden las partes o decida el juez (Código Civil 
& Comercial argentino, 2014). 

 
1. El cónyuge a quien el divorcio produce un 

desequilibrio manifiesto que signifique el 
empeoramiento de su situación económica y 
que tiene por causa el vínculo matrimonial y 
su ruptura, tiene derecho a una 
compensación. Esta puede consistir en una 
prestación única o en una renta por tiempo 
determinado o, excepcionalmente, por plazo 
indeterminado. 

 
2. Puede pagarse con dinero, con el usufructo 

de determinados bienes o de cualquier otro 
modo que acuerden las partes o el juez 
(Código Civil & Comercial argentino, 2014). 

En las uniones convivenciales: En las uniones de hecho: 
 

Art. 326- B. Extinción de la unión de hecho 
 
[…] 2. En caso de la decisión unilateral, el juez 
puede conceder, a elección del abandonado, 
una cantidad de dinero por concepto de 
compensación o una pensión de alimentos, 
además de los derechos que le correspondan 
de conformidad con el régimen de sociedad de 
gananciales, salvo que se hubiere adoptado el 
régimen de separación de patrimonios [énfasis 
añadido]. (Anteproyecto de propuestas de 
mejora al Código Civil peruano, 2020) 

Artículo 524. Compensación económica 

Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un 
desequilibrio manifiesto que signifique un 
empeoramiento de su situación económica con 
causa adecuada en la convivencia y su ruptura, 
tiene derecho a una compensación. Ésta puede 
consistir en una prestación única o en una renta 
por un tiempo determinado que no puede ser 
mayor a la duración de la unión convivencial. 
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de 
determinados bienes o de cualquier otro modo que 
acuerden las partes o en su defecto decida el juez. 
(Código Civil & Comercial Argentino, 2014) 

Fuente: elaboración propia. 
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En este sentido, el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil basa 

sus aportes en el derecho argentino. Sin embargo, no regula con el mismo detalle 

esta institución en lo que respecta a las uniones de hecho: sólo modifica el 

término “indemnización” por el de “compensación”. Esto se podrá observar en el 

siguiente cuadro que compara el texto actual de la parte pertinente del artículo 

326 del Código Civil con su propuesta de modificación. 

 

 
Cuadro 10. 

Propuesta de Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil que busca modificar 
del artículo 326 del Código Civil e introducir el derecho a la compensación económica 
como aplicable a las uniones de hecho. 

 

 
Redacción actual del artículo 326 del 
Código Civil 

Anteproyecto de Propuestas de 
Mejora al Código Civil 

 
En las uniones de hecho: 

 
En las uniones de hecho: 

Artículo 326.- Artículo 326- B.- Extinción de la unión de 
hecho 

[…] La unión de hecho termina por muerte, 
ausencia, mutuo acuerdo o decisión 
unilateral. En este último caso, el juez puede 
conceder, a elección del abandonado, una 
cantidad de dinero por concepto de 
indemnización o una pensión de alimentos, 
además de los derechos que le correspondan 
de conformidad con el régimen de sociedad 
de gananciales […]. [énfasis nuestro]. 

 

[…] 2. En el caso de la decisión unilateral, el 
juez puede conceder, a elección del 
abandonado, una cantidad de dinero por 
concepto de compensación o una pensión de 
alimentos, además de los derechos que le 
correspondan de conformidad con el régimen 
de sociedad de gananciales, salvo que se 
hubiera adoptado el régimen de separación de 
patrimonios [énfasis nuestro]. 

Fuente: elaboración propia. 
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De este modo, nuestra interpretación es que los integrantes de la Comisión a 

cargo de la elaboración de dicho Anteproyecto han buscado regular a la 

compensación económica no sólo como aplicable a las relaciones de matrimonio 

sino también a las uniones de hecho, siguiendo lo dispuesto en el Código Civil & 

Comercial de Argentina que les ha servido de modelo para elaborar la propuesta. 

En este sentido, la modificación del término “indemnización” por el de 

“compensación” no es meramente casual, o parte de una preferencia por aquel 

término, sino que busca incorporar también como aplicable a las uniones de 

hecho el derecho a la compensación económica que ha sido ampliamente 

regulado en Argentina, pero también en otros países del derecho comparado.34 

Por su parte, si bien el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil se 

sustenta en la propuesta argentina, existe una diferencia sustancial: se 

condiciona el otorgamiento de la compensación económica a la causa que dio 

mérito al cese de la relación, tema que trataremos con más detalle posteriormente 

en nuestra investigación 

Respecto de esta propuesta, nuestra opinión es favorable a que se regule el 

derecho a la compensación económica como un medio de protección para las 

parejas que conforman uniones de hecho. Esto podrá permitir que se disponga 

de una vía idónea para corregir el problema que hemos demostrado: no existe 

en nuestra legislación una vía adecuada para proteger al conviviente débil o más 

vulnerable de la relación que dedicó la mayor parte de su tiempo a las actividades 

del hogar o de los hijos sin acumular su propio patrimonio y por esa razón se 

encuentra sujeto a una situación injusta al cese de la unión (acaba siendo 

perjudicado). Esto puede ser particularmente perjudicial cuando se pacta el 

régimen de separación de patrimonios: cuando llegue ese momento no habrá 

gananciales que distribuir. 

Explica Varsi, integrante del Grupo de Trabajo que elaboró el Anteproyecto en 

mención y responsable de las propuestas que pretenden ser incorporadas en el 

 
 

34 Como ha sido tratado en la sección 1.1.4.2 de la presente investigación. 
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libro de derecho de familia, sobre la regulación de este derecho en las relaciones 

de matrimonio: 

[…] Busca ser un sostén para el futuro económico del cónyuge [….] En el caso de que un 

marido haya dejado de trabajar 15 años para apoyar a su esposa más existosa que él […] 

la cónyuge deberá realizar un pago a su esposo quien, con 15 años fuera del mercado 

laboral, no tendrá las mismas oportunidades que tenía anteriormente (2020, p.20) 

De este modo, su regulación permitirá que se compense el desequilibrio 

económico manifiesto que signifique un empeoramiento de la situación 

económica con causa en la relación familiar y su ruptura. Esto no afectará la 

autonomía privada de la pareja pues no llega al extremo de igualar los 

patrimonios.35 Por el contrario, se pretende sólo compensar desequilibrios 

manifiestos que se originan a partir de que uno toma provecho del otro, con la 

idea de facilitar el desarrollo futuro del perjudicado. Así, esta podrá contribuir a 

equiparar las posibilidades futuras de ambos miembros de la pareja. 

En consecuencia, se dispondrá de un medio para asegurar mejor la equidad y la 

solidaridad familiar concluida la unión de pareja. El conviviente débil o vulnerable 

que se dedicó prioritariamente al hogar o a los hijos podrá obtener una suma que 

le permita incorporarse (o reincorporarse) al mercado laboral, capacitarse (en 

caso no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo). 

Sin embargo, pese a los beneficios expuestos, debemos formular la siguiente 

crítica al Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil. Si bien, como 

expresamos, la compensación económica puede ser útil para proteger al 

conviviente más perjudicado de la relación luego del cese de la unión de hecho, 

opinamos que la propuesta hace mal en alejarse de las distintas regulaciones de 

esta institución en el derecho comparado (las que hemos tratado) al condicionar 

su otorgamiento a la causa por la que cesó la unión de hecho. Esta situación 

hace que muchas parejas pueden quedar excluidas de la protección que se 

pretende conferir. 

 
 

35 Se ha tratado este tema en la sección 1.1.4.2.4, en que abordamos el derecho a la 
compensación económica en Argentina. 
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Coloquemos un ejemplo: si una pareja concluyó su relación de mutuo acuerdo, 

pero uno de ellos resulta claramente perjudicado patrimonialmente por la 

convivencia y su cese (se dedicó al hogar o a los hijos), no encontraría una 

protección en la compensación económica que se pretende incorporar. Basta 

apreciar que el texto tutela sólo a la pareja que ha sido víctima del término de la 

relación por decisión unilateral. 

Sin embargo, podrán existir personas que terminan unilateralmente el vínculo con 

sus parejas porque dejaron de amarlas (en ejercicio de su libertad no seguir 

conviviendo) que no podrán demandarles una compensación económica pese a 

que durante su relación sólo se dedicaron al cuidado del hogar o de los hijos y 

concluida esta carecen de experiencia profesional, valoración en el mercado de 

trabajo, debida capacitación, además de un profundo desequilibrio patrimonial en 

comparación a sus convivientes. 

En consecuencia, la propuesta del Anteproyecto de Propuestas de Mejora al 

Código Civil es positiva, en tanto permitiría contar con una vía idónea para 

corregir el problema que demostramos: no existe en nuestra legislación una vía 

adecuada para proteger al conviviente débil o más vulnerable de la relación. 

Busca restablecer el equilibrio patrimonial aplicable en ciertos casos sin llegar a 

igualar el patrimonio de las parejas. 

Sin embargo, no tutela a aquel conviviente que concluyó su vínculo de común 

acuerdo con su pareja, pese a resultar siendo el más perjudicado. Además, 

tampoco a aquel que decidió el cese de la convivencia unilateralmente en 

ejercicio de su libertad de dar por concluida la unión. 

En suma, el Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora incorpora una propuesta 

interesante cuya implementación solucionaría en parte lo comprobado en nuestra 

segunda hipótesis de investigación: que debe regularse un mecanismo de 

protección patrimonial para la parte perjudicada luego del cese de la relación. 

Sin embargo, se enfoca en la causa de término de la unión de hecho, pero no en 

proteger a quien realmente lo necesita cuando se presente un acuerdo en que 
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un miembro de la pareja se dedica a los hijos o a la familia y por esa razón acaba 

siendo el más perjudicado concluida la unión de hecho (cualquiera que sea la 

causa de término de la unión). 

Respecto de lo positivo de la propuesta, podemos señalar que busca proteger la 

solidaridad familiar, la equidad, que un conviviente no se enriquezca a costa de 

otro. Permite que aquel conviviente perjudicado disponga de una suma para 

incorporarse (o reincorporarse) al mercado laboral, capacitarse (en caso no 

hubiera tenido la oportunidad de hacerlo). 

No obstante, se aleja de lo dispuesto en las distintas regulaciones de la institución 

en el derecho comparado36 dado que sólo protege a aquellos convivientes cuya 

relación a concluido por decisión unilateral de su pareja. Esta condición excluye 

de la tutela a diversas personas que pueden necesitar de dicha compensación al 

cese de la unión de hecho, pero cuyas relaciones no terminaron precisamente 

por dicha causal. 

 

 
Análisis de las compensaciones económicas en el 

derecho comparado. 

Como mencionamos, el derecho a la compensación económica se encuentra 

regulado en diversos países del derecho comparado como un mecanismo de 

protección patrimonial luego del divorcio y del cese de las uniones de hecho.37 

Así, se le entiende como una obligación contemplada en la ley que sirve para 

recomponer un desequilibrio económico en la pareja, sin llegar al extremo de 

igualar el patrimonio de uno y otro. En algunas legislaciones se interpreta que 

surge un derecho de crédito concluida la unión (España y Cataluña). 

 
 
 
 
 

 
36

 Las que hemos tratado en la sección 1.1.4.2. 
37

 Se desarrolló este tema en la sección 1.1.4.2 



192 
 

Asimismo, se ha marcado una diferencia entre esta y la clásica indemnización 

por daños y perjuicios, pues no aplican las reglas de la responsabilidad civil. Por 

ejemplo, no se requiere acreditar el dolo ni la culpa.38 

De este modo, la compensación económica es una herramienta útil para 

compensar un reparto de roles en la familia, donde uno genera las rentas 

familiares y el otro se dedica absoluta o mayoritariamente al cuidado de los hijos 

o del hogar. Algunas legislaciones ponen énfasis en que lo que se compensa es 

ese reparto de roles en las relaciones de pareja (es el caso de Chile y de 

Cataluña), mientras que en otras lo que se compensa es el desequilibrio 

económico resultante de la vida en pareja y su posterior ruptura (es el caso de 

Argentina y España). 

 

 
La protección del cónyuge perjudicado en el 

divorcio por separación de hecho. 

A diferencia del cese de las uniones de hecho, en que hemos corroborado que 

no existe un medio idóneo para proteger el patrimonio del miembro de la pareja 

que se dedicó prioritariamente al cuidado del hogar o de los hijos, en el divorcio 

por causal de separación de hecho este sí existe: el juez debe asignar una 

indemnización al cónyuge más perjudicado (que ha sido interpretada como una 

compensación económica) o adjudicarle preferentemente bienes de la sociedad 

conyugal.39 

En consecuencia, a diferencia del cese de las uniones de hecho, en que como 

comprobamos no existe un medio idóneo para proteger al miembro de la pareja 

que se dedicó prioritariamente al cuidado del hogar o de los hijos y por eso perdió 

la oportunidad de generar sus propios ingresos, en el divorcio por separación de 

hecho el juez confiere una indemnización (que ha sido interpretada como una 

compensación económica) o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

 
 

38
 Puede revisarse la sección 1.1.4. 

39
 Se ha desarrollado este tema en la sección 1.1.4.1. 
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conyugal como un medio para proteger la solidaridad familiar, la equidad y así 

evitar que un cónyuge se enriquezca indebidamente a costa del otro. Esto permite 

proteger al cónyuge que resulte afectado por una distribución de roles en la 

familia. 

La necesidad de regular la compensación 

económica como mecanismo de protección 

patrimonial de la parte perjudicada luego del cese 

de la unión de hecho. 

Nuestro análisis permite confirmar la segunda hipótesis de investigación: en caso 

sea considerado válido optar por el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios, debe regularse un mecanismo de protección patrimonial que 

beneficie a la parte perjudicada de la relación luego del cese de la unión de 

hecho. 

En primer lugar, un argumento a favor es que la mujer sigue siendo 

potencialmente la parte débil en las relaciones de convivencia (aunque esto 

siempre puede ser al revés). Si bien en las últimas décadas se evidencia mayores 

niveles de igualdad en la sociedad, estas aun perciben considerablemente 

menores ingresos (en promedio) que los hombres y tienen una participación 

menor en el mercado de trabajo. Laboran menos horas por ocuparse de sus 

familias, adquieren menor experiencia en el mercado de trabajo, tienen menor 

capacidad de negociar sus remuneraciones.40 

Sin embargo, este mecanismo debe ser regulado independientemente del 

género: en ocasiones el hombre podrá ser quien se dedica a dichas actividades 

y no genera suficientes ingresos. 

Así, existe la necesidad de regular un mecanismo idóneo debido a que el 

problema de distribución de roles en familia puede ser particularmente 

preocupante cuando las parejas acuerdan regir sus relaciones por el régimen 

patrimonial de separación de patrimonios. Una vez concluida la unión no habrá 

 
40 En términos generales, de acuerdo a nuestro análisis anterior. 
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gananciales que repartir que puedan proteger al conviviente que dedicó la mayor 

parte de su tiempo al cuidado de los hijos o del hogar. En este, cada uno mantiene 

una independencia patrimonial y aquel que no labora no sólo no genera su propio 

patrimonio, sino que no obtiene un futuro reparto de gananciales cuando cese la 

unión de pareja. Además, frecuentemente no se capacita ni adquiere experiencia 

suficiente para afrontar su futuro. Así, podrá tener dificultades para insertarse (o 

reinsertarse) en el mercado laboral. 

Frente a este problema, se corroboró que el marco normativo vigente no dispone 

de una vía idónea para tutelar al conviviente más perjudicado por dicho reparto 

de funciones: ni el derecho de alimentos, ni la indemnización por daños y 

perjuicios, ni el enriquecimiento indebido, son vías idóneas para proteger al 

conviviente perjudicado cuando cesa la relación. 

Por su parte, se desarrolló una institución jurídica que cumple los fines de 

proteger a las parejas que celebren acuerdos de distribución de funciones en la 

familia. La compensación económica existe en la legislación nacional (en el 

divorcio por causal de separación de hecho) y en el derecho comparado (en unos 

casos dispuesta para proteger a las parejas matrimoniales y en otros a las 

uniones de hecho). Más aun, se ha contemplado como medio para proteger 

patrimonialmente a las parejas que conforman matrimonios y uniones de hecho 

concluida la unión, cualquiera que sea su régimen patrimonial.41 

La compensación económica en el derecho de familia permite proteger al 

conviviente perjudicado cuando existe un desequilibrio económico en la pareja 

generada por la relación y su ruptura en el momento del cese de la relación. 

Sus beneficios son los siguientes: permite disponer de un medio para asegurar 

mejor la equidad y la solidaridad familiar concluida la unión de pareja. El 

conviviente débil o vulnerable que se dedicó prioritariamente al hogar o a los hijos 

podrá obtener una suma que le permita incorporarse (o reincorporarse) al 

mercado laboral, capacitarse (en caso no hubiera tenido  la oportunidad de 

 
 

41 Hemos desarrollado el derecho a la compensación económica en la sección 1.1.4. 
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hacerlo). No verá tampoco perjudicado considerablemente el estándar de vida 

que disfruto durante su relación. 

Da mayor sustento a nuestra propuesta de incorporar a la legislación el derecho 

a la compensación económica el hecho que el Anteproyecto de Propuestas de 

Mejora al Código Civil pretenda incorporar esta institución como aplicable no sólo 

para las relaciones matrimoniales, sino también a las uniones de hecho 

(cualquiera que sea el régimen patrimonial elegido por la pareja). Esta será una 

solución positiva al problema que venimos tratando, pues se habilita una vía 

idónea para la protección de los convivientes perjudicados por tal distribución de 

roles concluida la unión. 

Sin embargo, dicha propuesta es mejorable: sólo tutela al conviviente cuando el 

término se ha producido por decisión unilateral del otro. Es decir, se pone 

excesiva atención a la causa que originó el fin de la unión, pero no a quien resultó 

más afectado finalizada la relación. Es decir, desprotege al miembro de la pareja 

que necesitan de dicha tutela patrimonial pero que le puso fin a su relación por 

decisión propia en ejercicio de su libertad y en los casos en que ello ocurre por 

mutuo acuerdo. 

En este sentido, comprobado que debe regularse una forma de protección 

patrimonial que beneficie a la parte perjudicada luego del cese de la unión de 

hecho, consideramos que debe incorporarse a nuestra legislación el derecho a 

la compensación económica que propone el Grupo de Trabajo a cargo de la 

Revisión y Mejora del Código Civil con algunas mejoras. Las uniones de hecho, 

en tanto modalidades familiares, merecen un medio de protección patrimonial 

similar al que se encuentra previsto para el divorcio por causal de separación de 

hecho. 

Como mencionamos, dicha protección no debe condicionarse a la causa que dio 

mérito al fin de la relación, sino debe buscar proteger el elemento humano: las 

necesidades de quienes realmente lo necesitan: aquellos que sufre un 

desequilibrio económico con causa en la convivencia y su ruptura que se origina 
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por el reparto de roles en la familia (con independencia de los motivos por los 

cuales finalizó la unión). 

En consecuencia, como mencionamos, queda confirmada la segunda hipótesis 

de investigación: en caso sea considerado válido optar por el régimen patrimonial 

de separación de patrimonios, debe regularse un mecanismo de protección 

patrimonial que beneficie a la parte perjudicada de la relación luego del cese de 

la unión de hecho. 

 
 

2.2 Presentación de la propuesta de solución al problema 
 

2.2.1 Primera propuesta de solución: debe regularse el derecho a la 

separación de patrimonios 

 

Se ha logrado confirmar la primera hipótesis de investigación. En este sentido, 

se corroboró lo siguiente: 

En la jurisprudencia y en la doctrina se ha interpretado que no es válido que las parejas que 

componen uniones de hecho opten por el régimen patrimonial de separación de patrimonios, 

lo cual puede generar los efectos de una integración patrimonial no deseada que afecte el 

patrimonio de uno de los convivientes, desprotege libertades que deben ser tuteladas en el 

derecho familiar y vulnera derechos supranacionales, constitucionales y legales de la 

pareja.42 

Como precisión, nos referimos a la jurisprudencia judicial, pues hace pocos 

meses varió el precedente registral que interpretaba al régimen patrimonial de las 

uniones de hecho como único y forzoso. 

En consecuencia, se debe analizar las siguientes opciones: 
 

i) Exhortar a la jurisprudencia y a un sector de la doctrina a que varíen 

sus posiciones, sin necesidad de regular expresamente el derecho de 

 
 
 
 

42
 Hipótesis primera de investigación. 
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las parejas que conforman uniones de hecho a acordar la separación 

de patrimonios. 

 
ii) Regular expresamente el derecho de las parejas que conforman 

uniones de hecho a acordar la separación de patrimonios. 

En este sentido, la primera opción podría ser sustentada en que actualmente es 

posible que los convivientes celebren válidamente estos acuerdos sin necesidad 

de que exista una norma que reconozca expresamente su derecho. De hecho, el 

análisis de nuestro marco normativo supranacional, constitucional y legal permite 

arribar a esa conclusión. El ejercicio de dicha libertad no depende 

necesariamente de su reconocimiento en una ley. 

No obstante, se demostró que existen posiciones divergentes en nuestra doctrina 

y que la jurisprudencia rechaza estos acuerdos, situación que genera inseguridad 

jurídica. Así, de asumir esta opción, las parejas que conforman uniones de hecho 

no podrán tener la confianza suficiente de estar pactando válidamente. Muchos 

convivientes podrán preferir no celebrar estos acuerdos debido al riesgo de que 

en un futuro se les sancione con una nulidad. Además, notarios y registradores 

podrán negarse a contribuir con su formalización e inscripción dado este peligro. 

Cabe agregar que quedarían dudas sobre la formalidad necesaria para su 

celebración: si es necesario que se otorgue una escritura pública bajo sanción de 

nulidad o si no existe una formalidad constitutiva para acordar la separación de 

patrimonios. 

La segunda posición, en cambio, nos parece la más adecuada dado que existe 

la necesidad inmediata de conferir seguridad jurídica a la celebración de estos 

acuerdos. Así, se acabará toda discrepancia en la doctrina. Además, se superará 

la interpretación jurisprudencial que como mencionamos puede resultar 

afectando el patrimonio de uno de los convivientes y compromete las libertades 

y derechos de las parejas en el ámbito familiar. En consecuencia: convivientes, 

notarios, registradores y terceros en general, podrán tener la plena seguridad de 
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que tales acuerdos son válidos. Además, se disipará toda duda respecto de la 

formalidad que requiere la celebración de estos acuerdos. 

Esta segunda posición es la asumida por el Anteproyecto de Propuestas de 

Mejora al Código Civil que regula expresamente en su artículo 326-A el derecho 

de las parejas que conforman uniones de hecho a acordar la separación de 

patrimonios. 

Asimismo, existe un Proyecto de Ley en congreso presentado en el año 2017 por 

el congresista Richard Acuña Nuñez que se encuentra en la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos del Congreso de la República que también busca regular 

el derecho de quienes integran uniones de hecho a elegir su régimen patrimonial 

o sustituirlo mediante el otorgamiento de una escritura pública. 

Este señala expresamente lo siguiente: 
 
 

Artículo 2°.- Modificatoria del artículo 326 del Código Civil 

Modifíquese el artículo 326° del Código Civil, en los términos siguientes: 

[….] Mediante escritura pública inscrita en el registro personal, los convivientes pueden 

optar por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, 

así como pueden sustituir libremente durante la unión de hecho un régimen patrimonial por 

el otro. El régimen al que se adhieren tiene vigencia desde la fecha de su inscripción. (P.L. 

N° 02077/2017-CR, 2017) 

 
Lo posición favorable a la regulación expresa de este derecho recientemente 

recibió el apoyo de Castillo Freyre, quien en una obra reciente señaló: 

[…] en un trabajo del año 2017, sostuvimos que ello estaba perfectamente permitido en el 

derecho peruano, sin necesidad de precepto legal específico. No obstante, concordamos 

en que no existe unanimidad de criterio sobre el particular y que una norma como la 

propuesta, podría resultar oportuna. (2020, p.111) 

En este sentido, si bien nos encontramos de acuerdo con el texto propuesto en 

el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil proponemos agregar lo 

siguiente: 
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Debe precisarse que es válido que aquellas parejas que conviven pero que aún 

no ven constituida su unión, hecho que en nuestra opinión ocurre a los dos años 

de convivencia en que se reúne cada uno de los elementos constitutivos descritos 

en los primeros párrafos del artículo 326 del Código Civil, pueden optar 

anticipadamente por el régimen de separación de patrimonios, de modo que una 

vez que se cumplan los elementos constitutivos de su unión, no tengan que 

preocuparse por que se origine ipso iure una sociedad de bienes, pues en ese 

caso el régimen patrimonial que quedará constituido de pleno derecho será el de 

separación de patrimonios.43 

Como ejemplo, pensemos en una pareja de convivientes que cumplido el año y 

once meses de convivencia (reúnen todos los elementos constitutivos de estas 

uniones a excepción del plazo requerido) no desean tener que esperar a que se 

cumplan los dos años de convivencia para pactar la separación de patrimonios y 

así evitar que se constituya de pleno derecho una sociedad de bienes entre 

ambos. En estos casos sería adecuado que se les permita anticipadamente 

acordar la separación de patrimonios para que empiece a regir una vez 

constituida su unión de hecho. 

En este sentido, sería adecuado que el Código Civil les reconozca el derecho a 

acercarse a una notaría a optar por el régimen de separación de patrimonios. Sin 

embargo, esto no debe implicar su reconocimiento legal como uniones de hecho 

propias ni les debe facilitar el acceso a los registros públicos. 

 

 
En este sentido, si bien proponemos que se tome una posición expresa favorable 

a la validez de estos acuerdos, debe también especificarse que esto de ningún 

modo implica su reconocimiento legal ni permite su acceso al registro personal. 

Como es evidente, este debe estar reservado a las uniones de hecho propias que 

 
43 En la página 28 y siguientes de la presente investigación hemos manifestado que estas 

uniones quedan constituidas de ipso iure (de pleno derecho) y que su reconocimiento es 
declarativo y no constitutivo de derechos. Esta es la posición del Tribunal Constitucional y de 
la doctrina que hemos citado. 
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han sido debidamente reconocidas como tales.44 Sólo podrán reconocerse por la 

vía judicial o notarial aquellas que reúnan determinadas características. Es decir, 

que carezcan de impedimentos matrimoniales, que hayan tenido una duración 

mínima de dos años, entre otros requisitos dispuestos en los primeros párrafos 

del artículo 326 del Código Civil. 

De este modo, nuestra propuesta se sustenta en el mejor respeto de la autonomía 

privada de la pareja, que debe poder ejercer libertades análogas a las 

reconocidas a los cónyuges que se encuentran reguladas en los artículos 295 y 

296 del Código Civil, sin que esto implique que se les reconozca como uniones 

de hecho propias ni se permita que accedan a los registros públicos. 

En el siguiente cuadro se podrá contrastar la propuesta del Anteproyecto de 

Propuestas de Mejora al Código Civil con la nuestra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Tratamos en la página 34 y siguientes de la presente investigación que la Directiva N° 002- 
2011-SUNARP/SA impide la inscripción de bienes o derechos de las uniones de hecho si estas 
no han sido previamente reconocidas. 

 
En una sección anterior mencionamos que el reconocimiento de las uniones de hecho puede 
darse por dos vías: la judicial y la notarial. 
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Cuadro 11: 
 

Comparativo de nuestra propuesta de regulación del derecho a la separación de 

patrimonios con la del Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil 

 
 
 

Propuesta del Anteproyecto de Propuestas de 

Mejora al Código Civil 

Nuestra propuesta de implementación 

 
 

326- A.- Separación de patrimonios 

 
 

326- A.- Separación de patrimonios 

1. Constituida la unión de hecho, cabe 

acordar la separación de patrimonios 

formalizada ante notario e inscrita en 

el registro personal. 

1. Constituida la unión de hecho, cabe 

acordar la separación de patrimonios 

formalizada ante notario e inscrita en el 

registro personal. 

 
2. Procede la sustitución del régimen 

patrimonial de la unión de hecho. 

Para que surta efecto ante terceros se 

debe inscribir en el registro personal 

 
Es válida la elección de la separación de 

patrimonios antes de que esta quede 

constituida. Sin embargo, estos acuerdos 

no implican un reconocimiento legal a 

estas uniones ni les confieren el carácter 

de inscribibles. 

  
2. Procede la sustitución del régimen 

patrimonial de la unión de hecho. Para que 

surta efecto ante terceros se debe inscribir 

en el registro personal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por su parte, debe derogarse expresamente el artículo 5.4, inciso c) de la 

Directiva N° 002-2011-SUNARP/SA que “establece los criterios registrales para 

la inscripción de las uniones de hecho, su cese y otros actos inscribibles 

directamente vinculados45, en tanto rechaza la inscripción de dichos acuerdos. 

En resumen, opinamos que el primer problema que venimos tratando requiere 

como solución que sea regulado el derecho de quienes conforman uniones de 

hecho a acordar la separación de patrimonios formalizando dicha unión ante un 

notario e inscribiéndola en el registro personal. Nos encontramos de acuerdo con 

la propuesta del Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil, pero 

opinamos que es conveniente que se aclare en el texto propuesto en el sentido 

que indicamos. Además, debe derogarse la Directiva N° 002-2011-SUNARP/SA 

en tanto rechaza la inscripción de los acuerdos de separación de patrimonios. 

 
 

2.2.2 Segunda propuesta de solución: debe regularse el derecho a la 

compensación económica 

 
 

Se ha logrado confirmar también la segunda hipótesis de investigación. 

Recordemos que se corroboró lo siguiente: 

En caso sea considerado válido optar por el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios, debe regularse un mecanismo de protección patrimonial que beneficie a la parte 

perjudicada de la relación luego del cese de la unión de hecho.46 

En este sentido, señalamos que debe incorporarse expresamente un derecho a 

la compensación económica, similar a la que existe en los procesos de divorcio 

por causal de separación de hecho en nuestro país y que ha merecido un extenso 

desarrollo en la legislación comparada. 

 
 
 
 
 

45 Aprobada mediante Resolución de Superintendente Adjunto de los Registros Públicos N° 
008-2011-SA 

46 Hipótesis segunda de investigación. 
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Como mencionamos, celebrado un acuerdo de separación de patrimonios se 

genera una independencia económica que puede ser particularmente peligrosa 

para aquel conviviente que dedicó la mayor parte de su tiempo al cuidado del 

hogar o de los hijos. Así, al momento del cese de la unión de hecho no habrá 

gananciales que repartir y este podrá quedar expuesto a un manifiesto 

desequilibrio patrimonial, de capacidades, de experiencia, y originarse 

dificultades en la inserción o reinserción laboral (de quien se dedicó 

principalmente al cuidado del hogar o de los hijos). 

En este sentido, este problema sugiere analizar las siguientes opciones: 
 

i) Que el Derecho prohíba la celebración de acuerdos de separación de 

patrimonios. 

 
ii) Que el Derecho permita la celebración de acuerdos de separación de 

patrimonios. Sin embargo, que se regule un mecanismo idóneo para 

proteger al conviviente que resulte perjudicado en el momento del cese 

de la unión de hecho (aquel que no pudo generar sus propios ingresos 

debido a que se dedicó principalmente al cuidado del hogar o de los 

hijos). 

La primera opción no sería del todo respetuosa de la autonomía privada, de las 

libertades y derechos que se debe proteger en el derecho de familia. Quienes 

desean regir sus relaciones bajo las reglas de la separación de patrimonios deben 

poder ser libres de pactar de dicho régimen patrimonial. Sin embargo, no debe 

implicar que se tolere poner en peligro a los convivientes débiles o vulnerables 

de la relación que pueden verse perjudicados al momento en que cesa la unión 

de hecho. 

En cambio, la segunda opción protege las libertades y derechos de la pareja. 

Además, propone una forma de tutela que beneficia al conviviente débil o 

vulnerable que resulta perjudicado al término de la unión de hecho. En este 

sentido, incorpora a nuestra legislación un derecho a la compensación 

económica que podrá contribuir a que la distribución de roles en la familia no 
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materialice un desequilibrio patrimonial manifiesto (situación contraria a la 

equidad y a la solidaridad familiar), de capacidades, de experiencia, dificultades 

en la inserción o reinserción laboral, de quien se dedicó principalmente al hogar 

o a los hijos durante la relación. 

En consecuencia, en paralelo a la regulación expresa del derecho de quienes 

conforman uniones de hecho de acordar la separación de patrimonios, debe ser 

incorporado el derecho a obtener una compensación económica en los términos 

que propondremos. 

Esta segunda opción es la asumida por el Anteproyecto de Propuestas de Mejora 

al Código Civil que con bastante sutileza pretende reemplazar el término 

indemnización del vigente artículo 326 del Código Civil por: compensación. En 

este sentido, se busca no sólo regular la compensación económica cuando media 

el divorcio, sino también cuando cesa la unión de hecho (cualquiera que sea el 

régimen patrimonial de la pareja). 

Sin embargo, pese a que hemos reconocido ciertas virtudes de dicha propuesta, 

la nuestra busca corregir algunos de sus problemas: 

a) La compensación económica no debe reducirse a los casos de cese 

unilateral. No debe protegerse en función a la causa de cese de la 

unión, sino al elemento humano: a aquel conviviente que resulta 

perjudicado al momento en que cesa la unión de hecho. 

 
b) De ningún modo debe excluirse la aplicación del derecho a la 

compensación económica cuando se acuerde la separación de 

patrimonios. 

La redacción de la propuesta del artículo 326- B parece dar a entender que la 

compensación económica, la pensión de alimentos y los derechos que 

corresponden al régimen de sociedad de gananciales no son de aplicación 

cuando se hubiere pactado la separación de patrimonio, aspecto que debe ser 

aclarado en la redacción final. 
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Esto quizás se debe a un problema de redacción. No obstante, cualquiera que 

sea la causa, opinamos que debe aclararse que la compensación económica 

(además del derecho de alimentos) podrán otorgarse cualquiera que sea el 

régimen patrimonial (no sólo bajo el régimen de sociedad de gananciales). Por 

esa razón, proponemos que se suprima la expresión: “salvo que se hubiera 

adoptado el régimen de separación de patrimonios” para aclarar este punto. 

El siguiente cuadro compara la propuesta del Anteproyecto que busca 

implementar la compensación económica como aplicable a las uniones de hecho 

con la nuestra: 
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Cuadro 12 
 

Comparativo de nuestra propuesta de regulación de la compensación económica con la 

del Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil 

 

Propuesta del Anteproyecto de Propuestas de 

Mejora al Código Civil 

Nuestra propuesta de implementación 

 
 

326- B.- Extinción de la unión de hecho 
 

1. La unión de hecho termina por: 
 
 

a) Muerte, 

b) Ausencia, 

c) Mutuo acuerdo, 

d) Decisión unilateral, y 

e) Matrimonio civil celebrado por alguno 

de sus miembros en fecha posterior a 

la inscripción registral de la unión de 

hecho. 

 
2. En el caso de la decisión unilateral, 

el juez puede conceder, a elección del 

abandonado, una cantidad de dinero 

por concepto de compensación o una 

pensión de alimentos, además de los 

derechos que le corresponden de 

conformidad con el régimen de 

sociedad de gananciales, salvo que 

se hubiera adoptado el régimen de 

separación de patrimonios. 

 
 

326- B.- Extinción de la unión de hecho 
 

1. La unión de hecho termina por: 
 
 

a) Muerte, 

b) Ausencia, 

c) Mutuo acuerdo, 

d) Decisión unilateral, y 

e) Matrimonio civil celebrado por 

alguno de sus miembros en fecha 

posterior a la inscripción registral 

de la unión de hecho. 

 
2. El juez puede conceder, a elección 

del demandante, una cantidad de 

dinero por concepto de compensación 

económica o una pensión de 

alimentos. Además, los derechos que 

le corresponden de conformidad con 

el régimen de sociedad de 

gananciales. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Finalmente, deseamos hacer una reflexión final respecto de la protección de la 

pareja cesada la unión familiar que se propone en el Anteproyecto de Propuestas 

de Mejora al Código Civil. Diera la impresión que tanto en el divorcio (relaciones 

matrimoniales) como en el cese de la convivencia (relaciones de uniones de 

hecho) se condiciona el efecto patrimonial de la concesión de una compensación 

económica a la causa que generó el término de la respectiva unión. 

Basta observar que, en las relaciones matrimoniales, según dispone la sumilla 

del artículo 351 del Código Civil, se protege al cónyuge inocente. Es decir, se da 

a entender que el cónyuge que califique como culpable (aquel que no califique 

como inocente), se encuentran excluido de la protección de la compensación 

económica concluido el vínculo matrimonial. 

Dicho artículo señala textualmente lo siguiente: 
 

Artículo 351.- Reparación del cónyuge inocente. 1. El cónyuge a quien el divorcio produce 

un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica y 

que tiene por causa el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. 

Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, 

excepcionalmente, por plazo indeterminado […] [énfasis nuestro] (Anteproyecto de 

Propuestas de Mejora al Código Civil, 2019). 

Por su parte, hemos demostrado que el proyecto de artículo 326- B condiciona la 

protección de la compensación económica a los casos de cese de la convivencia 

por decisión unilateral. Es decir, si la relación concluye por otra causa no se 

protegería a través de esta institución jurídica. 

Sin embargo, no encontramos mucha coherencia en que la sumilla del artículo 

351 del Código Civil condicione los efectos jurídicos de la compensación 

económica a la causa por la que termina el matrimonio. Basta observar que la 

Exposición de Motivos del Anteproyecto sustenta varias de sus modificaciones 

en la necesidad de dar primacía al divorcio remedio. Sin embargo, en lo que 

respecta a las compensaciones económicas matrimoniales da a impresión de una 

contramarcha condicionando su otorgamiento a la causa por la que finaliza el 

vínculo. 
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Por ejemplo, se pretende derogar el artículo 352 del Código Civil que establece 

que el cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de 

los bienes del otro. Se explica en la Exposición de Motivos que ello ocurre “[…] 

en la línea de las consecuencias del divorcio remedio” (Exposición de Motivos del 

Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código Civil, 2019, art. 352). 

Otro ejemplo es que se propone una eliminación de las causales del divorcio para 

“fortalecer el divorcio remedio, excluyendo el divorcio sanción [….] y establece un 

régimen objetivo acorde con las nuevas tendencias del derecho comparado” 

(Exposición de Motivos del Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código 

Civil, 2019, art. 333). 

En este sentido, si lo que el grupo de trabajo ha buscado es fortalecer el divorcio 

remedio y excluir el divorcio sanción. Por ejemplo, buscando suprimir la sanción 

que constituye la pérdida de gananciales que procedan de los bienes del otro, no 

parece del todo coherente con dicha política que la sumilla del artículo 351 del 

Código Civil condicione el otorgamiento de compensaciones económicas a la 

causa del cese de la unión familiar. Más aun, debe considerarse que la 

compensación económica es una institución jurídica que busca una protección 

patrimonial más elemental que la sociedad de gananciales (cuyas consecuencias 

no se alteran por la causa que da término a la relación). 

Sin embargo, esta crítica general excede los alcances de la presente 

investigación que se limita al análisis de si debe regularse o no un mecanismo de 

protección patrimonial para la parte perjudicada cuando cesa la unión de hecho. 
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CAPÍTULO 3. CONSECUENCIAS 
 

3.1 Consecuencias de la implementación de la propuesta 
 

3.1.1 Primera propuesta de solución: debe regularse el derecho a la 

separación de patrimonios 

Nuestra primera solución pretende se regule expresamente el derecho de los 

convivientes que conforman uniones de hecho a optar por el régimen de 

separación de patrimonios. 

Así, se superará el criterio judicial que interpreta que no es válido que se celebren 

esta clase de acuerdos. También la discusión doctrinaria en torno a este 

problema (se reconocerá el derecho a celebrar dichos acuerdos). 

En este sentido, los notarios formalizarán escrituras públicas de separación de 

patrimonios. No rechazarán estas solicitudes con el pretexto de que existe 

jurisprudencia judicial que interpreta al régimen de sociedad de bienes como 

único y forzoso (que entiende inválido el pacto en contrario). 

En igual sentido, los registradores inscribirán estos acuerdos en el registro 

personal sin mayores dudas. Quedará superado el criterio dispuesto en la citada 

Directiva Registral N° 002-2011-SUNARP/SA. Asimismo, los jueces no podrán 

declarar la nulidad de los acuerdos de separación de patrimonios. 

En consecuencia, estimamos que podrá aumentar considerablemente la 

celebración de estos acuerdos, dada la certeza que existirá respecto de este 

derecho. Las parejas de convivientes podrán otorgar escrituras públicas de 

separación de patrimonios sin el temor a que sean observadas en los registros 

públicos, o sujetas a una eventual declaración de nulidad. 

Asimismo, se respetará la voluntad de ciertos convivientes de no asumir las 

deudas contraídas individualmente por su pareja (incluso por esa razón 

exponerse al riesgo de una eventual quiebra), de no estar sujetos a una posible 

confusión de su patrimonio personal, de no tener que distribuir por mitad los 
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gananciales en caso lo acuerde la pareja, de no estar obligados a gestionar 

conjuntamente los bienes que son adquiridos durante la unión de pareja. 

Se reconocerá expresamente el derecho de las parejas de convivientes a 

rechazar la constitución de pleno derecho (ipso iure) del régimen de sociedad de 

bienes, cuya conformación muchas veces no es deseada (frecuentemente las 

parejas conviven en la búsqueda de mayor autonomía y no para conformar 

comunidades de bienes). A diferencia del matrimonio, en las uniones de hecho 

no se consiente expresamente su conformación (no existe una manifestación de 

voluntad favorable que origine su constitución). En consecuencia, la propuesta 

habilita una opción a estas parejas de expresarse en contra de la conformación 

de dichas comunidades y de los efectos jurídicos que originan. 

Por su parte, opinamos que esto generará una menor carga procesal. Quienes 

contraten con personas naturales que hubieren pactado la separación de 

patrimonios podrán tener mayor seguridad de no ser demandados por sus 

parejas por la disposición arbitraria de bienes sociales (sea nulidad o ineficacia 

del acto jurídico). De hecho, la jurisprudencia muestra cuan frecuentes son estos 

procesos (en que aparecen no intervinientes en el acto jurídico de disposición o 

gravamen que demandan una nulidad o ineficacia del acto jurídico alegando la 

aplicación del artículo 315 del Código Civil). Algunos ejemplos se encuentran en 

la Casación N° 426-2016- Piura, la Casación N° 2289- 2017- Lima Sur, la 

Casación N° 1562-2011- Cusco, que no desarrollaremos en la presente 

investigación por exceder sus alcances. 

 
 

3.1.2 Segunda propuesta de solución: debe regularse el derecho a la 

compensación económica 

Nuestra segunda propuesta de solución pretende que se regule expresamente 

un derecho de compensación económica, que confiera una protección 

patrimonial para el conviviente que durante la unión de hecho se dedicó 

mayoritariamente al cuidado del hogar o de los hijos sin generar sus propios 
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ingresos. El pacto de separación de patrimonios lo coloca en una situación 

riesgosa: no habrá una futura repartición de gananciales que lo pueda proteger. 

Asimismo, las demás instituciones que tratamos (el derecho de alimentos, la 

indemnización por daños y perjuicios, el enriquecimiento sin causa) no son las 

idóneas para dicha finalidad. 

En consecuencia, su implementación habitará un medio adecuado de protección 

patrimonial para los convivientes que se dedicaron mayoritariamente a tales 

labores y por esa razón sufren un desequilibrio económico manifiesto en 

comparación a sus parejas, sin que dicha búsqueda de equilibrio implique igualar 

el patrimonio de los convivientes. 

Asimismo, siguiendo la idea que se tiene de la compensación económica en el 

derecho comparado, será regulado este derecho cualquiera que sea el régimen 

patrimonial elegido por la pareja: la sociedad de gananciales o la separación de 

patrimonios. 

 

 
3.2 Beneficios que aporta la propuesta 

 
3.2.1 Primera propuesta de solución: debe regularse el derecho a la 

separación de patrimonios 

Nuestra primera propuesta de solución, que propone se regule expresamente el 

derecho a los convivientes de formalizar acuerdos de separación de patrimonios 

ante notarios, genera una serie de beneficios: 

Se protegerá la seguridad jurídica de los convivientes, quienes podrán tener 

certeza que tienen el derecho a acordar la separación de patrimonios. Sabrán 

que pueden pactar dicho régimen patrimonial antes de que sus uniones queden 

constituidas o una vez que ello haya ocurrido. Podrán ejercer un derecho análogo 

a los cónyuges, quienes pueden pactar este régimen antes de casarse (artículo 

295 del Código Civil) o a través de la sustitución de régimen patrimonial (artículo 

296 del Código Civil) una vez casados. 
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Se protegerá la seguridad jurídica de distintos operadores jurídicos: notarios, 

registradores, jueces, quienes sabrán que requieren reconocer y respetar el 

derecho de las parejas a optar por este régimen patrimonial. 

Se protegerá la seguridad jurídica de terceros que contratan con personas 

naturales. Podrán conocer mejor, cuando exista de por medio una separación de 

patrimonios, que ambos miembros de la pareja no requieren disponer o gravar 

conjuntamente sus bienes (conforme dispone el artículo 315 del Código Civil). Se 

tendrá mejor información acerca de si un bien califica como propio o social. 

Se resolverá la controversia que existe en torno a la validez de acordar la 

separación de patrimonios en favor de la posición que respeta el marco normativo 

supranacional, constitucional y legal, que hemos tratado a lo largo de la presente 

investigación y las libertades que deben ser reconocidas en el derecho de familia. 

Finalmente, nuestra propuesta mejora aquella del Anteproyecto de Propuestas 

de Mejora al Código Civil en tanto busca un reconocimiento expreso del derecho 

de los convivientes a optar por la separación de patrimonios antes de que las 

uniones de hecho queden constituidas (antes del período de los dos años que 

establece el artículo 326 del Código Civil). 

 
 

3.2.2 Segunda propuesta de solución: debe regularse el derecho a la 

compensación económica 

Nuestra segunda propuesta de solución, que propone se regule expresamente el 

derecho a la compensación económica, genera una serie de beneficios: 

El hecho de que se incorpore este derecho permitirá que los acuerdos de 

separación de patrimonios no desprotejan al conviviente más débil de la relación 

(en una sociedad en que aún existe una importante desigualdad de géneros). Se 

protegerá al conviviente que durante la unión de hecho se dedicó 

mayoritariamente al cuidado del hogar o de los hijos sin generar sus propios 

ingresos y que no estará protegido en un eventual reparto de gananciales 

concluida la unión (que sólo aplica al régimen de sociedad de gananciales). 
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Se permitirá a aquel conviviente una más fácil inserción o reinserción en el 

mercado de trabajo. Se evitará además el enriquecimiento indebido, el 

empobrecimiento injusto, se tutelará la solidaridad familiar y la equidad que debe 

existir entre la pareja de convivientes, sin que ello implique la búsqueda de una 

igualdad absoluta en el patrimonio de las parejas que afecte la autonomía 

privada, sino una búsqueda por recomponer el equilibrio perdido cuando este sea 

manifiesto y originado por la convivencia y su ruptura. 

Asimismo, se facilitará la eficacia probatoria, pues la compensación económica 

sólo requerirá probar un desequilibrio económico manifiesto con causa en la 

convivencia y su ruptura, sin necesidad de acreditar el enriquecimiento indebido. 

Lo último supone grandes dificultades en el presente (una prueba diabólica). Así, 

se facilitará la labor probatoria y así se ofrecerá una protección más efectiva a 

quienes resultan perjudicados por la convivencia y su ruptura. 

Además, cesará la distinción en la protección que se ofrece concluido un 

matrimonio (a los cónyuges) y una unión de hecho (a los convivientes). El 

derecho a la compensación económica se reconoce en los divorcios por causal 

de separación de hecho, pero no cuando cesa la unión de hecho. Nos parece 

que no existe mayor fundamento para esta distinción, pues estas últimas son 

también uniones familias que requieren ser protegidas. 

Finalmente, nuestra propuesta mejora aquella del Anteproyecto de Propuestas 

de Mejora al Código Civil que busca implementar la compensación económica 

como medio de protección concluida las uniones de hecho, pero la condiciona al 

modo en que concluye la unión de pareja y no en que se busque proteger a aquel 

miembro de la pareja que realmente necesite dicha protección (cualquiera 

hubiera sido la causa de la ruptura). Además, reconoce con claridad la aplicación 

de este régimen patrimonial cuando se pacten acuerdos de separación de 

patrimonios. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. En la jurisprudencia judicial y en la doctrina se ha interpretado que no es 

válido que las parejas que componen uniones de hecho opten por el régimen 

patrimonial de separación de patrimonios. Además, la Directiva Registral N° 

002-2011-SUNARP/SA que “establece los criterios registrales para la 

inscripción de las uniones de hecho, su cese y otros actos inscribibles 

directamente vinculados” rechaza la posibilidad de inscribir estos acuerdos. 

 
2. La conformación de comunidades (o sociedades de bienes) pueden afectar 

el patrimonio personal de la pareja del modo siguiente: 

 
a. Se conforma una masa patrimonial de bienes sociales que se compone 

del grueso de ingresos futuros de la pareja. 

b. Puede producirse una confusión de los bienes propios, dada la 

presunción general de que todos los bienes de la convivencia son 

sociales. 

c. Obliga al reparto por mitad de los gananciales concluida la unión. 

d. Existen diversos supuestos en que un conviviente puede contraer 

individualmente deudas en que acaban respondiendo los bienes sociales 

y también los propios de la pareja que no intervino al momento de 

contraer la obligación. 

 
3. La interpretación que entiende que no es válido acordar la separación de 

patrimonios expone a los convivientes a los efectos de una integración 

patrimonial posiblemente no deseada, respecto de la cual no podría pactarse 

en contrario y por esa razón puede resultar afectando el patrimonio de un 

miembro de la pareja. 

 
4. La aceptación de la cuestionada interpretación doctrinaria y jurisprudencial 

origina una diferenciación paradójica y arbitraria entre las parejas que 



215 
 

conforman matrimonios y uniones de hecho: las primeras pueden pactar la 

separación de patrimonios en aplicación de los artículos 295 y 296 del Código 

Civil. En cambio, las segundas se encuentran impedidas. Ello, pese a que 

quienes conforman uniones de hecho frecuentemente buscan ejercer mayor 

autonomía privada en la regulación de sus relaciones (forma parte de su 

naturaleza jurídica) y son también familias protegidas por el Derecho (en el 

artículo 4 de la Constitución). En este sentido, si quienes conforman uniones 

de hecho desean separar sus patrimonios se verán obligadas a casarse (para 

así poder acordar la separación de patrimonios). 

 
5. En consecuencia, se desprotegen libertades que deben ser tuteladas en el 

derecho familiar: una concepción moderna de esta rama del derecho sugiere 

centrar la protección en el individuo y en sus derechos fundamentales. Por lo 

tanto, es necesario que se tutele la autonomía privada, de modo que se le 

permita: constituir, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas, sin que 

ello pueda ser negado arbitrariamente por el Derecho. 

 
6. La citada interpretación vulnera derechos reconocidos en normas: a) 

supranacionales; b) constitucionales; c) legales. 

 
a. Se afecta los siguientes derechos supranacionales: 

 
 

i) El derecho a contraer un matrimonio en su faz negativa (el derecho 

a no contraer un matrimonio); 

ii) El derecho a fundar (o constituir) una familia, en la modalidad de 

una unión de hecho; 

iii) El derecho a no estar sujeto a injerencias arbitrarias en la vida 

familiar (en la decisión libre de decidir si se desea conformar una 

unión de hecho o un matrimonio). 

 
b. Se afecta los siguientes derechos constitucionales: 
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i) El derecho a la protección de la familia (que no se reduce a la protección 

patrimonial); 

ii) El derecho al libre desarrollo de la personalidad; 

iii) La libertad de contratar. 
 
 

Así, se debe destacar que la protección de la familia (artículo 4 de la 

Constitución) no se limita sólo a una protección patrimonial (que incluso 

no siempre será tal por bajo el régimen de sociedad de bienes), pues debe 

protegerse la autonomía privada de la pareja para celebrar estos 

acuerdos. 

 
Asimismo, que no debe negarse este derecho bajo el argumento que ello 

promueve el matrimonio, pues por mandato constitucional se debe 

también proteger a las uniones de hecho. 

 
En este sentido, la imposibilidad de celebrar estos acuerdos implica que 

sea impuesta una carga legal a estas modalidades familiares protegidas: 

deben casarse para obtener una separación de patrimonios y así evitar 

posibles perjuicios patrimoniales. 

 
c. Se afecta nuestro marco normativo legal: 

 
 

Las parejas que conforman uniones de hecho no podrán ejercer su 

autonomía privada, en tanto se rechaza que puedan acordar la separación 

de patrimonios. 

 
Basta observar que estos acuerdos no están prohibidos y deben 

interpretarse como permitidos. Así, tanto el artículo 5 de la Constitución 

como el artículo 326 del Código Civil, normas que regulan a la comunidad 

de bienes (o sociedad de bienes), son normas dispositivas y no 

imperativas, de aplicación supletoria a la voluntad de las partes. 
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Asimismo, distintos métodos de interpretación permiten sostener que esta 

restricción afecta nuestro marco normativo legal: 

 
i) La interpretación literal; 

ii) La interpretación conforme a los tratados; 

iii) La interpretación conforme a la constitución; 

iv) La interpretación sistemática; 

v) La interpretación histórico evolutiva. 
 
 

Sin embargo, cabe advertir que sería un exceso admitir que las parejas 

vayan más allá y supriman convencionalmente su obligación de sostener 

el hogar según las posibilidades y rentas (artículo 300 del Código Civil). 

 
7. Adicionalmente, como argumento de apoyo a la interpretación que 

proponemos, debe observarse que los acuerdos de separación de 

patrimonios en las relaciones de convivencia son ampliamente aceptados en 

el derecho comparado: esto es particularmente notorio en los países 

europeos y en la mayoría de países de Sudamérica se admiten. 

 
8. Pese a que hemos interpretado como válido que quienes integran uniones de 

hecho opten convencionalmente por el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios, hemos propuesto en la sección 2.2.1 de la presente 

investigación que se regule expresamente este derecho en nuestro Código 

Civil, de modo similar a como lo ha hecho el Grupo de Trabajo a cargo de la 

Revisión y Mejoras al Código Civil, pues ello acabaría definitivamente con la 

incertidumbre que actualmente existe sobre este tema. 

 
9. Sin embargo, debe agregarse a la propuesta del Anteproyecto de propuestas 

de Mejora al Código Civil un reconocimiento expreso del derecho a optar por 

este régimen patrimonial no sólo constituida la unión de hecho, sino también 

antes de que ello ocurra: de manera análoga a los derechos previstos en los 
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artículos 295 y 296 para las relaciones de matrimonio. No obstante, dado que 

es necesario evitar que sean inscritas uniones de hecho impropias, aquellas 

que no reúnen los elementos dispuestos en los primeros párrafos del artículo 

326 del Código Civil, es conveniente que se especifique que los acuerdos de 

separación de patrimonios previos a su constitución no implican su 

reconocimiento legal (entiéndase notarial ni judicial) y no constituyen actos 

inscribibles. 

 
10. Asimismo, debe derogarse expresamente el artículo 5.4 inciso c) de la 

Directiva N° 002-2011-SUNARP/SA que “establece los criterios registrales 

para la inscripción de las uniones de hecho, su cese y otros actos inscribibles 

directamente vinculados (aprobada mediante Resolución de Superintendente 

Adjunto de los Registros Públicos N° 008-2011-SA), dado que rechaza la 

inscripción registral de los acuerdos de separación de patrimonios de quienes 

conforman uniones de hecho. 

 
11. En segundo lugar, en paralelo a la regulación expresa del derecho de quienes 

conforman uniones de hecho a optar por la separación de patrimonios, es 

esencial cuestionarnos si su aceptación puede abrir las puertas al abuso 

económico de un conviviente en perjuicio del otro. 

 
Así, en las familias en que un conviviente acumula riqueza y el otro se dedica 

al hogar o a los hijos se manifiesta un riesgo considerable: concluida la unión 

de hecho no hay gananciales que repartir en favor de quien sólo contribuyó 

a la familia con su dedicación al hogar o a los hijos. 

 
De este modo, este último podrá haber renunciado durante la unión de hecho: 

a trabajar y generar sus propios ingresos, a adquirir la experiencia suficiente 

que haga sostenible su futuro, a capacitarse para poder enfrentar su futuro. 

Asimismo, podrá tener considerables dificultades para: insertarse (o 

reinsertarse) en el mercado de trabajo y así mantener el estándar de vida del 

que disfrutó durante la relación de convivencia. 



219 
 

 
 

12. En este sentido, consideramos necesario que se regule, en paralelo y de 

forma complementaria al derecho a la separación de patrimonios, el derecho 

a la compensación económica. De este modo, se podrá proteger el elemento 

humano cuando medien acuerdos de separación de patrimonios y así evitar 

las consecuencias que hemos descrito en el párrafo anterior. 

 
13. Sustentamos nuestra propuesta de regulación del derecho a la 

compensación económica en lo siguiente: 

 
a) Pretende ser regulado en el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al 

Código Civil peruano con el propósito de contribuir a sostener el futuro 

económico de un miembro de la pareja cuando se produce un reparto de 

roles en la familia, en que se presenta una participación dispar en el 

mercado laboral durante la relación. 

 
b) Se trata de una institución jurídica que ha sido ampliamente regulada en 

el derecho comparado (tema que tratamos en la sección 1.1.4.2) que 

busca restituir la equidad y el equilibrio patrimonial una vez concluida la 

unión familiar, sin que ello implique igualar los patrimonios de la pareja. 

Tiene una especial importancia en que contribuye a evitar que una 

distribución de roles en la familia acabe perjudicando el patrimonio de un 

miembro de la pareja finalizada la relación. En consecuencia, se trata de 

una institución jurídica que sustenta en el cumplimiento de deberes de 

solidaridad familiar. 

 
c) Es una institución que ha contribuido a explicar el modo en que operan 

las indemnizaciones en los procesos de divorcio por causal de separación 

de hecho (en el Tercer Pleno Casatorio Civil). En este sentido, 

entendemos que sería razonable que se extienda una forma análoga de 

protección patrimonial a las parejas que conforman uniones de hecho 

concluida su unión. 



220 
 

 
 

14. El derecho a la compensación económica ha sido regulado en el artículo 

524 del Código Civil & Comercial de Argentina, cuyos términos 

prácticamente replica el Anteproyecto de Propuestas de Mejora al Código 

Civil Peruano cuando trata su aplicación en las relaciones de matrimonio. 

 
Según este, aquel conviviente que fuera victima de un desequilibrio 

manifiesto que empeore su situación económica que tenga por causa 

adecuada la convivencia y su ruptura, tiene derecho a dicha 

compensación que debe ser pagada con una renta a plazo o en una sola 

prestación, con dinero, usufructo de bienes, o según decida el juez. 

 
 

15. Por otro lado, como sustento social de nuestra propuesta de regular el 

derecho a la compensación económica, señalamos lo siguiente: en el Perú 

pueden ser bastante frecuentes los acuerdos familiares en que el hombre 

se dedica principalmente a las actividades económicas y la mujer al hogar 

como se aprecia en las citadas estadísticas de desigualdad de género. 

 
Basta observar que si bien en décadas pasadas la mujer ha ido logrando 

mejores niveles de igualdad, como se ha acreditado en su masiva 

incorporación al mercado de trabajo, aun existen importantes brechas de 

género: los hombres continúan participando más en el mercado de trabajo 

y existe todavía una considerable diferencia en los salarios entre hombres 

y mujeres. En este sentido, concluimos que puede ser frecuente que en 

las familias peruanas exista una parte económicamente débil (la mujer) y 

una económicamente fuerte (el hombre). 

 
16. No obstante, el derecho a la compensación económica debe proteger a la 

parte económicamente débil de relación, que en ocasiones podrá ser el 

hombre. Nada obsta a que sea este quien por haberse encargado del 
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hogar o de los hijos acabe perjudicado económicamente en el momento 

en que cesa la relación. En consecuencia, este derecho debe regularse en 

beneficio de aquel perjudicado patrimonialmente al momento del cese de 

la unión de hecho, independientemente de si se trata de un hombre o de 

una mujer. 

 
17. Asimismo, se sustenta esta propuesta en que otras instituciones jurídicas 

que se encuentran reguladas en el Código Civil no son idóneas para 

solucionar los problemas expuestos del conviviente que bajo el régimen 

de separación de patrimonios no laboró lo suficiente: el derecho de 

alimentos, la indemnización por daños y perjuicios y el enriquecimiento 

indebido son insuficientes, en tanto cumplen finalidades propias y 

funciones diferentes a la de compensar a aquel conviviente que no accede 

a una distribución de gananciales por haber pactado la separación de 

patrimonios sin haber trabajado los suficiente por haberse dedicado 

principalmente al cuidado del hogar o de los hijos. 

 
18. Seguidamente, es importante destacar que nuestra propuesta de que se 

regule el derecho a la compensación económica no vulnera la autonomía 

privada pues no busca igualar el patrimonio de la pareja, sino sólo 

incorporar un medio que permita recomponer el equilibrio patrimonial 

cuando concluye la unión de hecho para así proteger el elemento humano. 

 
19. Finalmente, consideramos que la propuesta de regulación del derecho a 

la compensación económica dispuesta en el Anteproyecto de Propuestas 

de Mejora al Código Civil peruano es positiva, pero debe ser mejorada por 

las siguientes razones: 

 
a) No se debe condicionar la protección patrimonial a la causa por la cual 

finaliza la unión de hecho: al cese por decisión unilateral. 
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De este modo, se podrá proteger mejor al ser humano, 

independientemente de la razón por la cual terminó la relación. Hemos 

criticado la propuesta del Anteproyecto en tanto no protege al 

conviviente cuando decide unilateralmente dar por terminada su 

relación, así tenga una necesidad real de obtener una compensación 

económica. Tampoco a aquel que con igual necesidad puso fin a la 

relación de común acuerdo con su pareja. 

 
b) La redacción debe ser mejorada: genera dudas respecto de si la 

compensación económica es de aplicación cuando media un acuerdo 

de separación de patrimonios. Por lo tanto, hemos propuesto una 

modificación en la sección 2.2.2 de la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Deben ser aprobadas nuestras dos propuestas de solución a los problemas de 

investigación de acuerdo a como han sido tratadas en el capítulo II del presente 

trabajo. 

El Grupo de Trabajo a cargo de la Revisión y Mejora del Código Civil debe revisar 

la coherencia de haber expresado la necesidad de introducir el divorcio remedio 

en nuestro país, pero condicionar el derecho a la compensación económica, en 

la sumilla del proyectado artículo 351 del Código Civil, a la inocencia del cónyuge 

en las relaciones de matrimonio.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Se explicó este tema en la sección 2.2.2, en que también se indicó que su desarrollo excede 
los alcances de la presente investigación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 
 

Matriz de consistencia para elaboración del proyecto de investigación 
 

Título del trabajo de 

investigación 

El régimen patrimonial aplicable a las uniones de 

hecho: necesidad de una reforma. 

Problema principal ¿Pueden las parejas que conforman uniones de hecho optar 

válidamente por el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios? 

Problemas específicos  
Primer problema secundario: En el supuesto que no se pueda ¿se 

puede generar una integración patrimonial no deseada que origine 

una afectación patrimonial a uno de los convivientes? 

 
Segundo problema secundario: En el supuesto que no se pueda 

¿se vulneran derechos supranacionales, constitucionales o 

legales? 

 
Tercer problema secundario: En el supuesto que sí se pueda ¿se 

desprotege a la parte débil de la relación de convivencia? 

 
Cuarto problema secundario: ¿Debe regularse alguna forma de 

protección patrimonial para la parte perjudicada de la relación 

luego del cese de la unión de hecho? 

 
El tercer problema secundario será tratado dependiendo de la 

respuesta al primer problema secundario y al segundo problema 

secundario. 

 
El cuarto problema secundario será tratado dependiendo de la 

respuesta obtenida luego del análisis del tercer problema 

secundario 
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Hipótesis primera En la jurisprudencia y en la doctrina se ha interpretado que no es 

válido que las parejas que componen uniones de hecho opten por 

el régimen patrimonial de separación de patrimonios, lo cual puede 

generar los efectos de una integración patrimonial no deseada que 

afecte el patrimonio de uno de los convivientes, desprotege 

libertades que deben ser tuteladas en el derecho familiar y vulnera 

derechos supranacionales, constitucionales y legales de la pareja 

Hipótesis segunda En caso sea considerado válido optar por el régimen patrimonial 

de separación de patrimonios, debe regularse un mecanismo de 

protección patrimonial que beneficie a la parte perjudicada de la 

relación luego del cese de la unión de hecho. 

Objetivo general Establecer si es válido o no que las parejas que componen uniones 

de hecho opten por el régimen patrimonial de separación de 

patrimonios. 

Objetivos específicos Objetivo específico primero 

Analizar si de aceptarse que ello es inválido se puede generar una 

integración patrimonial no deseada que origine una afectación 

patrimonial al conviviente que nunca deseo regirse  bajo dicho 

régimen patrimonial. 

 
Objetivo específico segundo 

Analizar si se de aceptarse que ello es inválido se desprotege 

libertades que deben protegerse en el derecho de familia. 

 
Objetivo específico tercero 

Analizar si dicha prohibición vulnera derechos supranacionales, 

constitucionales y legales de la pareja. 

 
Objetivo específico cuarto 

Analizar si la elección del régimen de separación de patrimonios 

puede desproteger a la parte débil de la relación de convivencia 

que se dedicó principalmente al cuidado del hogar y de los hijos en 

el momento del cese de la unión de hecho. 

 
Objetivo específico quinto 
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 Analizar si debe regularse una forma de protección patrimonial que 

beneficie a la parte perjudicada de la relación luego del cese de la 

unión de hecho. 

Diseño del estudio Método dogmático jurídico. Aplicado. Excede el ámbito jurídico 

cuando trata indicadores de desigualdad de género en el Perú para 

cumplir con los objetivos de la investigación. 

Técnica e instrumentos de 

recolección de datos 

Análisis documental 

Análisis jurisprudencial 

Análisis estadístico de indicadores de la desigualdad de géneros 

en el Perú 

Variables Régimen patrimonial aplicable a las uniones de hecho 

Métodos de análisis de datos Análisis de contenido, estadística, hermenéutica 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 2 

Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Hipótesis I:  

-Invalidez de optar por la separación de 

patrimonios en la jurisprudencia y en la 

doctrina 

- Estado actual de las propuestas doctrinarias 

de solución al problema 

- Orientación jurisprudencial en torno a la 

aplicación normativa 

- Las uniones de hecho 

-Integración patrimonial no deseada -Los regímenes patrimoniales del matrimonio: 

i) La sociedad de gananciales; 

ii) la separación de patrimonios 

-Desprotección de libertades que deben ser 

tuteladas en el derecho familiar 

-Una moderna concepción del derecho de 

familia 

-Vulneración de derechos supranacionales, 

constitucionales y legales de la pareja 

-Marco normativo supranacional aplicable al 

problema 

-Marco normativo constitucional aplicable al 

problema 

-Marco normativo legal aplicable al problema 

  

Hipótesis II:  

-Validez de la separación de patrimonios. - Marco normativo supranacional aplicable al 

problema 

- Marco normativo constitucional aplicable al 

problema 

- Marco normativo legal aplicable al problema 

Regulación de algún mecanismo de 

protección patrimonial para la parte 

perjudicada de la relación luego del cese de la 

unión de hecho 

- Posibles efectos de los acuerdos de la 

separación de patrimonios 

- Estudio del marco normativo vigente que 

protege el patrimonio de los convivientes 

luego del cese de la unión de hecho 

-El derecho a la compensación económica 

Fuente. Elaboración propia. 


