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RESUMEN 

 

En nuestra sociedad, un gran número de personas optan por la convivencia en vez del 

matrimonio; asumiendo obligaciones propias de este; sin embargo, la protección que se 

les viene otorgando genera desigualdad en ciertos aspectos, respecto al matrimonio. Así, 

el artículo 474 del Código Civil indica que se deben alimentos recíprocamente los 

cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos; no mencionando a los 

convivientes, lo que implicaría que no existen alimentos, como obligación legal, para los 

mismos. 

  

Asimismo el artículo 326 regula una pensión de alimentos solo para el conviviente 

abandonado por decisión unilateral del otro. El legislador no ha previsto situaciones como 

el caso de dos personas que después de varios años de convivencia por mutuo acuerdo 
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deciden separarse,  donde uno de ellos al dedicarse al hogar ha limitado su desarrollo 

profesional o laboral, y al encontrarse en un estado de necesidad merece asistencia 

alimentaria. 

  

Nuestra Constitución política señala  que “es deber del Estado y de la sociedad proteger 

a la familia, si bien la familia tradicional y más identificada con nuestra sociedad es la 

que nace del matrimonio, la realidad nos dice que también se genera a través de uniones 

de hecho, por ello en su tratamiento legal, se necesita el reconocimiento de un derecho 

esencial, el alimentario. 

 

ABSTRACT 

 

 

 

In our society, a large number of people opt for coexistence instead of marriage; assuming 

own obligations of this; nevertheless, the protection that is being granted to them 

generates inequality in certain aspects, regarding marriage. Thus, article 474 of the Civil 

Code indicates that spouses, ascendants, descendants and siblings should be recipients of 

food; not mentioning the cohabitants, which would imply that there is no food, as a legal 

obligation, for them. Likewise, article 326 regulates a maintenance pension only for the 

cohabiter abandoned by unilateral decision of the other. The legislator has not foreseen 

situations as the case of two people who after several years of coexistence by mutual 

agreement decide to separate, where one of them when dedicating himself to the home 

has limited his professional or work development, and when being in a state of need he 

deserves food assistance. Our Political Constitution states that "it is the duty of the State 

and society to protect the family, although the traditional family and more identified with 

our society is the one that is born of marriage, reality tells us that it is also generated 

through unions of fact, for that reason in its legal treatment, the recognition of an essential 

right, the alimentary one is needed. 
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INTRODUCCION 

 

 

Nuestra realidad ha demostrado que gran cantidad de personas, en merito a la libertad de 

la que gozan, optan por la convivencia en vez de la unión matrimonial, cumpliendo 

finalidades y obligaciones semejantes a las del matrimonio; en tal sentido, desde tiempos 

antiguos ha sido imperioso otorgarles un tratamiento jurídico, mediante el cual han ido 

ganando el reconocimiento de determinados derechos. 

 

Sin embargo, consideramos que aún se necesita ir más allá, en el reconocimiento de un 

derecho esencial como es, el alimentario; puesto que, nuestro Código Civil no brinda una 

protección alimentaria integra para convivientes de uniones de hecho de propias. Así, el 

artículo 474 del Código Civil indica que se deben alimentos recíprocamente los cónyuges, 

los ascendientes, descendientes y hermanos; no mencionando a los convivientes, lo que 

implicaría que no existen alimentos, como obligación legal, para los mismos. 

  

Así también, el artículo 326 del mismo cuerpo normativo prescribe “el juez puede 

conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o una pensión de alimentos”, puede apreciarse que se regula una pensión 

de alimentos solo para el conviviente abandonado por decisión unilateral del otro, mas no 

se constituye como una obligación legal para todos los casos en que exista un estado de 

necesidad. 

 

Es precisamente este aspecto el que buscamos compensar mediante la presente 

investigación, en la que se pretende el reconocimiento de un derecho alimentario integro, 

amplio y cierto para uniones de hecho propia, al igual que el otorgado a las uniones 

matrimoniales; para ello hemos divido nuestro trabajo en cuatro capítulos, el primer 

capítulo hace referencia al aspecto metodológico, describiendo centralmente la realidad 

problemática, la justificación e importancia, los objetivos, la hipótesis y las variables. 

 

El segundo capítulo se titula: la unión de hecho como un tipo de familia, en el cual 

partimos por la evolución de esta institución jurídica para luego estudiar sus diferentes 

definiciones, llegando a describir  en tercer título las nuevas tendencias que 

conceptualizan la familia, en cuyo título podremos visualizar que esta institución ha sido 

objeto de diversos cambios, y que a la actualidad existen diversas formas de constituir 

una familia, siendo la unión de hecho una de ellas. 

 

En el cuarto título de este capítulo se desarrolla un enfoque constitucional de la unión de 

hecho como un tipo de familia, en el cual veremos el papel trascendental que ha cumplido 

nuestro Tribunal Constitucional al haber dejado sentado que la unión de hecho es un tipo 
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de familia, merecedora de protección por parte del Estado, frente a lo cual conforme a 

nuestra postulación consideramos que parte de esta protección seria otorgarle el derecho 

alimentario en mención. 

 

En el tercer capítulo se realiza un desarrollo del derecho alimentario desde la perspectiva 

constitucional, el cual consta de dos títulos, en el primero se describe el contenido esencial 

y fundamento del derecho alimentario, en el cual podremos apreciar que este derecho se 

sustenta en la solidaridad que en toda familia debe existir, además de guardar relación 

directa con otros derechos fundamentales como el derecho a la vida y la dignidad humana; 

asimismo, en el segundo título se hace un estudio de los principios constitucionales, en 

merito a los cuales resulta amparable un derecho alimentario para uniones de hecho 

propias; los cuales son: principio de protección de la familia, la dignidad del ser humano, 

igualdad ante la ley y amparo de las uniones de hecho. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un estudio del conviviente alimentista en la legislación 

peruana y su tratamiento en la legislación extranjera, en el cual se indaga respecto al 

tratamiento que nuestro legislación civil brinda a los convivientes de uniones de hecho 

propia, centrando nuestra investigación en el derecho alimentario regulado a su favor; 

este capítulo consta de seis títulos, el primero estudia la configuración del derecho 

alimentario en nuestro Código Civil, en el cual se logra establecer que conforme a esta 

configuración, no existiría un derecho alimentario reciproco, como obligación legal para 

convivientes de uniones de hecho propia, ello dado lo prescrito en el artículo 474 de 

nuestro Código Civil. 

 

El siguiente título de este capítulo describe la desprotección del conviviente alimentista, 

como primer punto se realiza una comparación del tratamiento alimentario otorgado a los 

cónyuges en relación a los convivientes, es en este título donde se ubicara la desprotección 

del conviviente alimentista. Asimismo en el tercer título se hace un repaso de las teorías 

que se aplican a la regulación jurídica de las uniones de hecho, verificando que nuestra 

legislación se adhiere a la teoría de la apariencia de estado matrimonial. 

 

En el cuarto título se desarrolla el tratamiento que la unión de hecho  ha recibido conforme 

al desarrollo de la  legislación peruana; y así en el título quinto se verifica el 

reconocimiento de ciertos derechos que han ido logrando los convivientes de uniones de 

hecho propia, quedando claro que aún queda un derecho esencial por regular, el 

alimentario, y finalmente se hace un repaso del derecho alimentario de las uniones de 

hecho en la legislación comparada, como es el caso de Bolivia, Argentina, México,  

Ecuador , Alemania y Colombia. 
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Finalmente este trabajo de investigación busca equiparar el derecho alimentario de los 

convivientes de uniones de hecho propias a lo de los casados formalmente; en amparo de 

principios constitucionales y la categorización actual de la unión de hecho como un tipo 

de familia, la cual es merecedora de protección jurídica, para lo cual se propone la 

modificación de determinados artículos de nuestro Código Civil.  

 

 

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

En nuestra sociedad es innegable que un gran número de personas 

haciendo uso de su libertad y derecho a elegir optan por la convivencia en vez del 

matrimonio; dado que, toda persona como sujeto de derecho tiene la facultad de decidir 

casarse o no.  

 

En tal sentido, los convivientes asumen obligaciones propias del 

matrimonio y conforme a nuestro ordenamiento jurídico para el reconocimiento de esta 

institución, se requiere de una comunidad de vida de dos años continuos, y que no exista 

impedimento matrimonial entre ellos, por lo que, al cumplirse estas exigencias, el Estado 

garantiza la adquisición de ciertos derechos similares al matrimonio. 

 

En ese nivel de importancia otorgada a los convivientes; desde tiempos 

antiguos ha sido imperioso darles un tratamiento legal; sin embargo, aún se necesita ir 

más allá, en el reconocimiento de un derecho esencial como el alimentario; puesto que, 

respecto a los convivientes nuestro Código Civil regula un derecho alimentario de manera 

restringida, dejando así mucha incertidumbre. 

 

Así tenemos que conforme al artículo 474 de nuestro Código Civil se 

deben alimentos recíprocamente los cónyuges, los ascendientes y descendientes y los 

hermanos; no haciendo mención a los convivientes, lo que implicaría que no existen 

alimentos, como obligación legal, para los mismos. 

 

De igual manera  el artículo 326 del mismo cuerpo normativo (en la parte 

final de su segundo párrafo) prescribe “el juez puede conceder, a elección del 

abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de 

alimentos”, puede apreciarse que se regula una pensión de alimentos solo para el 

conviviente abandonado por decisión unilateral del otro, mas no se constituye como una 
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obligación legal para todos los casos en que exista un estado de necesidad. 

 

De este modo, el legislador no ha previsto situaciones como por ejemplo, 

el caso de dos personas que después de varios años de convivencia por mutuo acuerdo 

deciden separarse, ya sea por incompatibilidad de caracteres u otros motivos, donde 

generalmente uno de los convivientes, por dedicarse exclusivamente al hogar, ha limitado 

su desarrollo ya sea profesional o laboral, y al encontrarse en un estado de necesidad 

merece una asistencia alimentaria 

 

En este sentido, se puede apreciar la regulación de una pensión de 

alimentos limitada, aplicada como un castigo a quien abandono a su conviviente, y que 

como consecuencia tiene que resarcir ese acto; pero claro, ¿cómo será posible regular un 

derecho alimentario ante la ruptura convivencial?, si de la modesta interpretación del 

artículo 474 antes mencionado, se entiende que durante la relación convivencial no existe 

deber de asistencia alimentaria reciproca; lo cual dejaría una sensación de inseguridad y 

desprotección en los mismos. 

 

Es precisamente este aspecto el que busca compensar mediante la presente 

investigación, por ello, nos ocuparemos de analizar las posibilidades que circundan a la 

propuesta de un reconocimiento íntegro del derecho alimentario en mención. 

 

Cabe destacar que la Constitución política actual en su artículo 4 señala  

“es deber del Estado y de la sociedad proteger a la familia”, al respecto sabemos que hay 

diversas formas de constituir una familia, logrando evidenciar que del texto constitucional 

no se desprende un solo modelo de esta figura jurídica, es decir, se otorga tutela amplia a 

la familia aun cuando no medie una unión matrimonial. 

 

                         Ahora bien, el hecho que la familia tradicional y más identificada con 

nuestra sociedad sea la que nace del matrimonio, no es motivo para que la emanada de 

una unión de hecho, no cuente con una protección alimentaria integra; así encontramos la 

opinión de Benjamín Aguilar Llanos (2015) quien haciendo un análisis de las sentencias 

del Tribunal Constitucional, en su artículo jurídico titulado: las uniones de hecho: 

implicancias jurídicas y las resoluciones del tribunal constitucional, señala “(…) la 

realidad nos dice de que la familia, no sólo se genera a propósito de un matrimonio, sino 

también a través de uniones de hecho (…)” (pág. 19), en este sentido consideramos que 

a los convivientes de uniones de hecho propias les corresponderia un derecho alimentario 

en equiparacion al otorgado a los conyuges. 

 

El criterio constitucional referente a la unión de hecho como generadora 

de familia coadyuva a la configuración de un derecho alimentario regulado de manera 
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íntegra, que garantice su satisfacción, y de esta manera el conviviente alimentista no 

quede desprotegido respecto a este derecho. 

 

Conforme a la realidad expuesta, consideramos que nuestro Código Civil 

ostenta un vacío legal al configurar una asistencia alimentaria insuficiente para 

convivientes de uniones de hecho propias; por lo que, mediante el trabajo de investigación 

a desarrollar pretenderemos cambiar esta situación, proponiendo una modificación del 

mismo, a efecto de regular de manera cabal el derecho en mención. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera la configuración del derecho alimentario en el Código Civil genera 

desprotección al conviviente alimentista? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 

1.2.1. Justificación del estudio. 

  

                   La presente investigación es conveniente  jurídicamente, pues permitirá 

determinar si la configuración del derecho alimentario en el Código Civil genera 

desprotección al conviviente alimentista; asimismo, su desarrollo se justifica, al 

constituirse los alimentos en un derecho fundamental, que también alcanzaría a los 

convivientes de uniones de hecho propias, postulación que encuentra amparo en 

principios constitucionales como: la igualdad ante la ley, la solidaridad, la dignidad del 

ser humano, la protección de la familia, y el amparo de uniones de hecho. 

 

                 Más aun cuando el derecho alimentario tiene como fundamento la solidaridad 

humana, es decir, como lo señala el Dr. Plácido Vilcachagua (2011) en su artículo jurídico 

titulado: Avances y Desafíos en la legislación sobre el derecho al alimento, donde indica: 

“(…)la solidaridad humana impone el deber de ayudar a quien sufre necesidades, tanto 

más si es pariente(…)” (pág. 20),  principio que en toda familia debe existir, reflejándose 

también en las uniones de hecho propias,  que constituyen un modo de aquella. 

 

                 En este orden de ideas, al margen de la voz imperativa de una ley, resulta 

inaceptable  desde el punto de vista moral, que  ante una ruptura convivencial, uno quede 

en la pobreza, posiblemente quien limitándose de alcances profesionales y laborales 

dedico su tiempo, cuidado y atención al hogar, mientras el otro viva en la riqueza, lleno 

de posibilidades económicas.  

 

               En función a ello, además se justifica legislativamente la investigación, dado 
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que la estructura del artículo 326 del Código Civil, usa un verbo rector que circunscribe 

el derecho alimentario a un evento denominado “abandono”, ergo sin esta característica 

desaparece la protección, lo que estaría restringiendo el derecho alimentario para 

convivientes, en tanto este derecho no debe condicionarse únicamente a un abandono, 

sino establecerse como una obligación legal para todos los casos en que exista estado de 

necesidad 

 

1.2.2. Importancia del estudio. 

 

Se ha ubicado la importancia de la investigación en razón que nos permitirá 

determinar si la configuración del derecho alimentario en el Código Civil genera 

desprotección al conviviente alimentista, en ese caso estaremos en la obligación de 

proponer un mecanismo adecuado para insertar cambios en nuestro ordenamiento 

jurídico, de tal manera que se pueda configurar el derecho alimentario entre convivientes 

de uniones de hecho propias; llenándose así el presunto vacío legal que ostentaría nuestro 

Código Civil, respecto a la prestación de alimentos en esta figura. 

 

De esta manera se brindaría protección jurídica respecto a un derecho 

alimentario, a un sector de la sociedad constituido por uniones de hecho, derecho que 

debería asistirles, sin restricciones, salvo el cumplimiento de los presupuestos que la ley 

exige para el reconocimiento de su derecho, sumado a un estado de necesidad. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

 Determinar si la configuración del derecho alimentario en el Código Civil genera 

desprotección al conviviente alimentista 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Si, se demuestra que la configuración del derecho alimentario en el Código 

Civil peruano no refleja el contenido exacto de los principios constitucionales; entonces, 

la norma tendrá un efecto desproteccionista en el conviviente alimentista. 

   

 

1.4.1. Objetivos Específicos. 

 

 Estudiar doctrinariamente la unión de hecho como un tipo de familia. 

 Analizar el derecho alimentario desde la perspectiva constitucional. 
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 Describir la protección del conviviente alimentista en la legislación peruana y 

extranjera.  

 Analizar la viabilidad de una propuesta que modifique los artículos 326° y  474° del 

Código Civil 

 

1.5. VARIABLES. 

 

1.5.1. Variable independiente. 

La configuración del derecho alimentario en el Código Civil 

 

1.5.2. Variable dependiente. 

El derecho alimentario del conviviente alimentista 

 

1.6  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

1.6.1. MÉTODOS 

 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos permitirán 

desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos: 

 

 Método exegético jurídico.- Este método será aplicado para interpretar el  sentido  

de las normas recopiladas respecto al derecho alimentario para convivientes en uniones 

de hecho propias; detalle que se confrontara con la realidad nacional y regional, 

permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la 

hipótesis planteada. 

 

 Método sistemático jurídico.- Este método podrá ser empleado para realizar un 

análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico Civil en torno al 

derecho alimentario en uniones de hecho propias, lo cual nos permitirá arribar a la mejor 

conclusión del informe de investigación. 

 

 Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético deductivo 

podremos verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, 

y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado 

desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos 

concretos. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método nos permitirá analizar el material 

de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así 
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como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

1.6.2. TÉCNICAS 

 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la 

información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá nuestra 

propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los resultados. 

 

 Análisis Documental.- Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de investigación 

documental, fichas bibliográficas, etc., con lo cual se van a obtener datos de los archivos 

de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho Civil, 

específicamente respecto al derecho alimentario en las uniones de hecho propias. 

 

 Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a observar la 

realidad socio jurídica que engloba el tratamiento legislativo del derecho alimentario en 

las uniones de hecho con especial énfasis en del distrito judicial de Lambayeque. 

 

 Encuesta.- Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a personas que 

conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como jueces 

y especialistas, quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática sobre la 

regulación del derecho alimentario para uniones de hecho propias en el Código Civil 

Peruano. 

 

1.6.3. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a 

través de las técnicas. 

 

 La Ficha.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y servirá para 

localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo 

durante la investigación.  

 

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de la 

observación, y servirá para realizar una observación directa del objeto materia de 

investigación. 

 

 La Guía de Encuesta.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica de la 

encuesta, y consistirá en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de 

orientación en el dialogo que se debe tener con los encuestados que son los conocedores 

del tema. 
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1.6.4. Análisis estadísticos de los datos 

 

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información. 

 

1.6.4.1. Presentación de Datos 

 

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera: 

a. Los datos cualitativos, serán presentados en fichas. 

b. Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos 

 

 

1.6.4.2. Procesamiento de Datos 

 

A. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se encuentran 

presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, serán evaluados por el 

investigador, para ver si estos se encuentran completos, si han sido correctamente 

obtenidos y si son auténticos, de tal manera que solamente nos quedaremos con 

aquellos datos que son confiables, mientras que no lo son, serán descartados. 

 

B. Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento de crítica y 

discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, 

gráficos y otros, se les asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el 

cual se hará teniéndose en cuenta el esquema de investigación que se anexa al 

final del presente  investigación. 

 

C. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán ordenados de 

acuerdo al código que se les haya asignado, para su correspondiente análisis, 

conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente. 
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CAPITULO II 

LA UNIÓN DE HECHO COMO UN TIPO DE FAMILIA. 

 

 

En base al contenido que conforma nuestra formulación del problema se ha 

esquematizado este capítulo, que se ocupará de ubicar en la doctrina tanto la evolución, 

definiciones y acepciones que permitan generar una concepción adecuada de la categoría 

jurídica unión de hecho como un tipo de familia; asimismo, se hará la revisión 

correspondiente de jurisprudencia constitucional con la intención de observar la forma en 

que categoriza a esta institución.  

 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA UNION DE HECHO 

 

Resulta apropiado empezar el presente capitulo haciendo una recopilación  del origen y 

evolución de la unión de hecho, así como del  diferente tratamiento que se le ha otorgado 

en el devenir del tiempo. 

 

En este contexto, se debe iniciar acotando que efectivamente el concepto de unión de 

hecho tiene un origen muy antiguo, tal como señala el Doctor Peralta Andia (2008), quien 

en su libro titulado: Derecho de familia en el Código Civil,  indica: “La unión de hecho o 

el concubinato es un fenómeno social que tiene vigencia ancestral, histórica y universal 

(…)” (pág. 129), lo cual nos da la pauta para revisar las acepciones que reflejen tal 

carácter ancestral, que asumimos se encontrará en el devenir del desarrollo histórico, así 

tenemos en primer término a los doctrinarios Mallqui y Momethiano (2001), quienes en 

su obra titulada: Derecho de Familia, sostienen lo siguiente: 

 

El concubinato, es un fenómeno social que puede decirse aparece con el 

hombre, y así lo demuestra el que lo encontramos institucionalizado en el 

primer Código de que se tiene conocimiento existió y que fue el 

promulgado por el fundador del imperio babilónico, Hammurabi, dos mil 

años antes de cristo. (pág. 76). 

 

Teniendo en cuenta, que el Código de Hammurabi es uno de los primeros intentos 

legislativos del ser humano, por no decirlo, el más antiguo del que tenemos  conocimiento, 

la cita anterior nos muestra que el concubinato no es una figura contemporánea sino por 

el contrario, aparece con la existencia misma del ser humano, dada su necesidad de fundar 

una familia, lo cual empieza con la unión de dos personas con sentimientos de amor y 

expectativas de constituir un hogar; en este sentido, esta relación originaria nos lleva a la 

idea de pensar en el surgimiento del derecho natural, cuya concepción nace con el dogma 
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de la creación misma, Dios instituyo hombre y mujer con la finalidad de que ambos se 

unieran, donde no existió formalidad alguna, sin más que la de unirse y multiplicarse. 

 

Por otro lado, tal como lo señala la tesista Gaby Janet Curasma Trucios (2016), en su tesis 

titulada: Fundamentos doctrinarios constitucionales para una innovación legal que 

regule la prestación de alimentos a la conclusión de la unión de hecho; “en el incanato 

se conoció una especie de unión de hecho bajo el nombre de servinacuy, en realidad el 

servinacuy era una institución prematrimonial, si quiere llamarse un "matrimonio de 

prueba” (…)" (pág. 47) acotando además, la autora en mención, en qué consistía esta 

unión y cuál era su alcance:  

 

(…) "un compromiso entre el padre y el pretendiente de la futura novia"  

este ultimo contrae el compromiso de recibir a su hija  como parte de su 

prole, el padre por su parte adquiere la obligación de devolver al 

pretendiente los obsequios o su equivalente en dinero o en trabajo en caso 

de que no llegara a formalizarse la relación, socialmente se basa en  la 

necesidad de un previo conocimiento íntimo y completo, sin reserva 

alguna, aun de índole biológico, para construir después de esta convivencia 

y siempre que la misma tuviera éxito, un hogar estable y feliz(…) (pág. 

47) 

 

Pude apreciarse, que en aquella época  previamente al matrimonio, se iniciaba una especie 

de unión de hecho llamada “servinacuy”, la cual consideramos es uno de los antecedentes 

más influyente de la unión de hecho, puesto que, es una realidad que actualmente esta 

costumbre aún persiste en muchos lugares alejados de las ciudades de nuestro país, como 

por ejemplo en diversas comunidades campesinas, donde son los padres quienes deciden 

entregar a sus hijas, a quien sería su futuro esposo, y en caso esta relación no prospere, la 

mujer regresa a su casa, tal como sucedía en el periodo incaico, ello en atención a que las 

comunidades campesinas y nativas se siguen rigiendo  por sus propias creencias y 

costumbres, tal como lo señala Varsi Rospigliosi ( 2011) en su libro:  Tratado de derecho 

de familia. Matrimonio y uniones estables: 

Las comunidades campesinas y nativas, en la mayoría de casos, no se rigen 

por la ley, sino de acuerdo a sus propias costumbres (incluso contra legem, 

caso del reconocimiento de la bigamia, el servinacuy), entre las cuales 

pueden presentarse casos de matrimonios que a la luz de nuestro Código 

serían nulos o anulables (pág. 169) 

 

Entonces, según lo reseñado, al existir la práctica del servinacuy es posible que 

actualmente se aplique con todas sus consecuencias, así como lo indica Curasma Trucios 

(2016) “ si el servinacuy no funcionaba, la joven sometida a tratos sexuales por parte de 
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su eventual pareja  regresaba a su hogar, esto  no suponía  ninguna clase de perjuicio 

moral (…)” (pág. 47) podemos ver una clara desprotección hacia la mujer, quien era 

tomada por un periodo, y en caso de no ser aceptada, como si se tratara de un objeto era 

devuelta, sin prever alguna situación de riesgo para la misma, por ejemplo no garantizarle 

un derecho alimentario, después de haber estado al servido de su conviviente, lo cual 

refleja que la mujer mantenía una situación de inferioridad, demostrando la prevalencia 

del  machismo. 

 

Caemos en la tentación de creer que esta situación donde la mujer ha tenido un rango 

inferior, de manera implícita se ha extendido hasta la actualidad, lo cual ha incidido en la 

deficiente regulación de derechos para los convivientes,  haciendo un hincapié  que por 

lo general después de una ruptura convivencial, es la mujer  la más perjudicada; ahora, si 

bien poco a poco los convivientes  han ido ganando espacio en nuestra legislación, aún 

queda vacíos por suplir, como la regulación de un derecho alimentario, el cual sería 

reciproco.  

 

Asimismo, en el decurso de la historia encontramos a la unión de hecho reflejada en el 

Derecho romano, tal como lo señala el investigador Peralta Andia (2008), quien detalla 

la regulación de este tipo de uniones, indicando: 

 

(…) estuvo regulado en el Ius Gentium, por las leyes de julia  Papia 

Poppea, y no fue una práctica ilícita ni arbitraria sino una suerte de 

cohabitación sin affectio maritalis de un ciudadano con una mujer de 

inferior condición social. De ese modo ha sido considerado  como un 

matrimonio de segundo orden, donde el parentesco en determinados 

grados producía impedimento y la infidelidad de la mujer una sanción por 

adulterio (pág. 129). 

 

Regulación que nos permite comprobar su existencia como figura social, donde la 

condición inferior de la mujer determinaba impedimento para contraer matrimonio, en tal 

razón,  la unión de hecho era la única opción a fin de entablar una relación. Se puede 

deducir que en la época romana el concubinato se  justificaba debido a la existencia de 

diferentes condiciones sociales de la mujer, ahora, trasladándonos a la actualidad ¿será 

también esta una justificación de la actual unión de hecho? pregunta que responderemos 

en el extracto de la presente tesis. 

 

Asimismo, puede verse que el  tratamiento que se le otorgaba a los convivientes tenía 

similitudes al otorgado al matrimonio, ello respecto a la fidelidad que se debían y al 

impedimento por parentesco, tal como Elizabeth del Pilar Amado Ramírez (2013) en su 

artículo: La unión de hecho y el reconocimiento de derechos sucesorios según el derecho 
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civil peruano, lo indica “(…) Se exigía para reconocer esta unión lícita que los concubinos 

no fueran parientes en el grado prohibido por la ley para contraer matrimonio (…)” (pág. 

124), al respecto puede apreciarse que pese al tratamiento desigual otorgado a los 

convivientes a nivel social, para el reconocimiento de su unión tenían las mismas 

prohibiciones de quienes  decidían contraer matrimonio, consideramos que ello es debido 

a que la unión de hecho persigue el mismo fin que el matrimonio. 

 

Aunando un poco más en el tratamiento de la unión de hecho en el Derecho romano, 

conforme lo señala el bachiller  Francisco José Pedro Cáceres Gallegos (2016) en su tesis 

de pregrado titulada: Criterios para el marco objetivo de reconocimiento y protección 

jurídica de las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, 

notarial y registral 

Los romanos conocieron al concubinato y lo toleraron para facilitar la 

unión de un hombre y de una mujer, cuando estos estuvieran impedidos de 

celebrar justas nupcias por razones sociales o jurídicas, por ejemplo se 

estableció el concubinato entre el patrón y su manumitida, entre un 

ciudadano romano y una extranjera (págs. 7-8) 

 

Queda claro, que en lo que respecta a Roma, el concubinato surge frente a la imperiosa  

necesidad de mujeres que por ostentar un estatus social inferior, no podían constituir una 

relación con cualquier ciudadano, quedando a la vista la desigualdad con la que era tratada 

la mujer en aquella época, pues conforme lo indica la Doctora Castro Avilés Evelia 

Fátima Rosalina (2014) en su libro: Análisis legal y jurisprudencial de la unión de hecho  

“(…) Solo se podía tomar como concubina a una mujer de bajo rango como actrices, 

mujeres manumitidas o libertas, prostitutas y mujeres sorprendidas en adulterio (…)” 

(pág. 47); situación que nos resulta desproporcionada, puesto que, toda persona por su 

misma condición humana, requiere entablar una relación a su libre elección, sin que 

ningún ente pueda intervenir en el ámbito privado de sus decisiones, meritando una 

protección integra de sus derechos. 

 

En este orden de ideas, continua acotando Castro Avilés  (2014) “(…) El Derecho romano 

estableció para el concubinato algunos efectos del matrimonio en lo personal y 

patrimonial. Los nacidos de esa unión eran hijos naturales, pero los habidos de otras 

relaciones extramatrimoniales eran considerados espurios (jurídicamente no tenían 

padre)” (pág. 47), entre alguno de los efectos patrimoniales encontramos lo regulado en 

el CORPUS IURIS, tal como lo señala Bustos Díaz, María Magdalena (2007)  en su tesis: 

Análisis crítico de los efectos jurídicos de las uniones de hecho en chile. Una propuesta 

de regulación orgánica “ 

 (…) en el Corpus Iuris se estableció la obligación alimentaria a favor de 

los hijos naturales, y se confiere a éstos ciertos derechos hereditarios para 
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participar en la sucesión del padre, como así también se le otorga un 

limitado derecho a la concubina para ser partícipe en la sucesión de su 

compañero (pág. 22) 

 

Se aprecia que se empezó a otorgar a los concubinos un tratamiento, que nos refleja una 

posible equiparación al matrimonio en cuanto a sus derechos y obligaciones se refiere, en 

relación a lo cual cabe preguntarnos ¿Se habrá completado esta tarea en la actualidad? 

¿Qué puntos están pendientes por atender? si bien, los convivientes han ganado espacio 

en nuestra sociedad,  logrando el reconocimiento de ciertos derechos; reconsideramos que 

aún queda aspectos esenciales que necesitan ser tratados, como la regulación de un 

Derecho alimentario. 

 

Por otro lado, si bien las uniones de hecho, eran consideradas de grado inferior al 

matrimonio, cierto es, que no fue una institución ilegal, sino socialmente tolerada por el 

pueblo romano y ello lo demuestra lo citado por Arévalo Caballero Walenka (2006) en 

su artículo: Notas sobre la configuración de las uniones de hecho en Roma, donde 

sostiene sobre al uniones de hecho en roma que: 

(…) al propagarse en todas las clases sociales y especialmente en las más 

elevadas, determinó que asumiera, algunas veces, el aspecto de un 

verdadero matrimonio morganático, pues incluso emperadores de alta 

moralidad como Vespasiano y Marco Aurelio, después de la muerte de su 

mujer, vivieron en concubinato y la concubina se consideró también 

indispensable para los gobernadores provinciales (pág. 83) 

 

Consideramos que las diversas prohibiciones de contraer matrimonio con ciertas mujeres, 

provoco que el concubinato se extienda y cobre mayor fuerza social, al respecto 

recordemos que, conforme lo acota la catedrática Patricia Panero (2010) en su artículo: 

El concubinato romano como antecedente de las actuales uniones de hecho 

                        (…) La legislación matrimonial de Augusto (…) restringió, notablemente, 

el número de mujeres con las que casarse. Así, de un lado, se prohíben 

ciertas uniones (Lex Iulia et Papia Poppaea) y de otro, no sólo se declaran 

ilícitas algunas relaciones extramatrimoniales (Lex Iulia de adulteriis) con 

cierto tipo de mujeres, sino que se establece, dentro de ellas, una categoría 

con las que no se puede contraer iustum matrimonium (pág. 97) 

 

Resulta lógico que al limitarse el número de mujeres con quienes los ciudadanos romanos 

podían contraer matrimonio, el concubinato en la época Romana empiece a extenderse, 

hasta que, conforme continua acotando Patricia Panero (2010)  “(…) el cristianismo 

quien, en su afán por abolirlo, acabó otorgándole cierta cobertura jurídica y 



 24 

reconociéndose de iure y forma definitiva por Justiniano, quien además lo equipara, en la 

práctica, al matrimonio” (págs. 97- 98),  

 

Cabe apreciarse, que en Roma la realidad social venció todo perjuicio y tratamiento 

desigual, puesto que, la necesidad propiamente humana de formar una familia ha existido 

en todo tiempo; es por ello que pese a las distintas prohibiciones que se dieron, las uniones 

de hecho terminaron ganando lugar y una regulación propiamente jurídica, conforme lo 

señalado en la siguiente cita: 

 

Walenka Arévalo Caballero (2006) señala: 

Una vez reconocido el concubinato como relación jurídica, se configuró 

como una unión conyugal inferior al matrimonio legítimo, por lo que 

exigió las mismas condiciones establecidas para el matrimonio, que 

siguiendo a Bonfante pueden señalarse las siguientes: 

1º. – El concubinato era rigurosamente monogámico, prohibiéndose al 

hombre que tenía esposa mantener una concubina y al soltero poseer más 

de una. 

2º. – Se requería para el concubinato la misma edad que para el 

matrimonio, esto es, que los convivientes fueran púberes. 

3º. – Estaba sujeto a los impedimentos de parentela consanguínea, por 

adopción o afinidad vigentes para el matrimonio (pág. 84) 

 

De otro lado, también encontramos un antecedente histórico de las uniones de hecho en 

el  Derecho Germano, así Erickson Aldo Costa Carhuavilca (2014), en su sección de libro 

¿el concubinato puede derivar derechos sucesorios? sostiene “entre los germanos existió 

el concubinato para las uniones entre libres y siervos, debido a que no se permitía  el 

matrimonio entre personas de distinta condición social” (pág. 471) ; se puede apreciar 

que en el Derecho germano, al igual que en Roma, constituir  una unión formal o 

sencillamente empezar una unión de hecho dependía de la condición social que ostentaba 

la persona, justificándose de esta manera la existencia de las uniones de hecho en aquella 

época. 

 

Asimismo, conforme Marcos Daniel Protti (2014) en su trabajo final de graduación, 

titulado:  Del régimen actual del concubinato a las uniones convivenciales en el proyecto 

de reforma del código civil y comercial 2012, señala “En el antiguo derecho español se 

reconoció la institución de la barriganía (…)” (pág. 13) encontrando aquí otro 

antecedente de la unión de hecho, que conforme lo citado por Cesar Fernández Arce  y 

Emilia  Bustamante, Oyague (2000) en su artículo: La Unión de Hecho en el Código Civil 

Peruano de 1984. Análisis de su conceptualización jurídica desde su perspectiva 

exegética y jurisprudencial, consistía en:  
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(…) era una unión de naturaleza inferior parecida al concubinato romano, 

en la cual resaltaba como característica que la barragana debía ser una sola, 

que no debía existir impedimento matrimonial, y que quien tomaba 

barragana debía hacerlo ante testigos, para impedir que fuera considerada 

como esposa legítima en virtud de matrimonio clandestino (…) (pág. 222) 

 

De lo citado se colige, que  se trataba de una unión monógama, quizás porque su finalidad 

se encaminaba a la constitución de una familia sólida y permanente; es el caso, que esta 

unión  llamada en aquella época “barrigania” logro subsistir  a pesar de la oposición de la 

iglesia, y finalmente termino constituyéndose en una de las formas de unión entre un 

hombre y una mujer, tolerada y aceptada por la ley, conforme lo acotado Yolanda Ester 

Ambrogi de Vieyra (2000) en la revista notarial 2000 - 1 Nro. 79. Uniones de hecho. 

Régimen patrimonial, indicando: 

(…) Las Partidas, la consideraron pecado mortal y aconsejaron no tener 

barragana, pero consintieron su presencia, estimando que era preferible 

tener una y no muchas mujeres fuera del matrimonio y porque, de tal 

forma, los hijos serían más ciertos. De tal forma la barraganía fue tolerada 

en España, para evitar la prostitución (pág. 6)  

 

En esta misma dirección la Doctora Elizabeth del pilar Amado Ramírez (2013) sostiene: 

(…) En España existieron tres clases de enlaces de varón y mujer 

autorizados o tolerados por la ley: el matrimonio de bendiciones, celebrado 

con las solemnidades de derecho y consagrado por la religión; el 

matrimonio a juras o juramentado, que era legítimo pero clandestino; y la 

barraganía, que era propiamente “un contrato de amistad y compañía”, 

cuyas principales condiciones eran la permanencia y la fidelidad” (pág. 

124) 

 

De otro lado, en el Derecho francés, cuyo Código de Napoleón, ha servido de modelo ha 

mucho de los Códigos de todo el mundo; resulto trascendental su teoría abstencionista 

respecto a la regulación de las uniones de hecho, puesto que, tal como lo señala María 

Magdalena Bustos Díaz (2007) 

                        (…) El código de napoleón ignoró completamente el concubinato y, por 

tanto, se abstuvo de regular los efectos que se producían ante determinados 

conflictos de intereses o negocios jurídicos, señalando que si los 

concubinos ignoraban el derecho al mantenerse deliberadamente fuera del 

matrimonio, el derecho por su parte, debe también ignorarlos” (pág. 25) 

 

Puede inferirse que en Francia se presentó un rechazo hacia el concubinato, bajo la 

percepción que quienes optaban por convivir se encontraban al margen de la ley, de este 
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modo, señala Peralta Andia (2008) “(…) el Código de Napoleón no lo incluye en su texto, 

siguiendo la corriente que el concubinato es un “acto inmoral” que afecta las buenas 

costumbres por lo que el derecho debía ignorar su existencia (…)” (pág. 30)  al respecto, 

consideramos que  la abstención que mantuvo este Código, incidió, en un principio, que 

muchas legislaciones no otorgaran un tratamiento legislativo a las uniones de hecho,  ello 

debido a la gran influencia que este cuerpo normativo tuvo en todo el mundo. 

 

Sin embargo, en Francia, finalmente la unión de hecho también fue aceptada y se le otorgo 

un tratamiento legislativo, conforme lo señala María Soledad de la Fuente Núñez de 

Castro (2004), al referirse a la uniones de hecho en Francia, en la revista: El concubinato 

en Francia: una perspectiva jurisprudencial 

                        (…) Fue entonces la jurisprudencia emanada por la Corte de Casación y 

por las instancias inferiores la que tuvo en cuenta estas parejas y acordó 

una protección específica en algunos ámbitos. El transcurso de los años 

constató que este tipo de unión era la opción elegida por muchas de las 

parejas que decidían compartir su vida. Esta realidad social obligó a 

positivizar esta unión haciéndola partícipe de ciertas ventajas reservadas 

hasta entonces a las personas que habían contraído matrimonio (…) (pág. 

ff 1) 

 

Del recorrido que hemos realizado respecto a los antecedentes históricos y evolución de 

la unión de hecho, pude apreciarse que no estamos frente a una figura contemporánea, 

sino ante una institución que tiene existencia natural, es decir, aparece junto con la vida 

misma del hombre, ostentando una preexistencia respecto al matrimonio;  y que ha sido 

tan arraigada a nuestra sociedad que logro sobrevivir frente a todo perjuicio y oposición 

de la iglesia, por lo cual, su tratamiento ha sido imperioso debido a las exigencias sociales 

y jurídicas; presentando actualmente una visión diferente, tal como lo indicado Peralta 

Andia (2008) en la siguiente cita: 

 

(…) no se trata de remediar situaciones fácticas irregulares, sino más bien 

de reivindicar la libertad individual, de un derecho a vivir la sexualidad al 

margen del cauce institucional del matrimonio. Se busca sobre todo un 

reconocimiento y una aceptación social y como medio para ello se reclama 

una regulación  y reconocimiento jurídicos (…) (pág. 130). 

 

Idea, que compartimos, pues consideramos que la unión de hecho no es una situación 

irregular, puesto que, el hombre tiene la libertad de elegir bajo qué manera o forma 

constituirá su familia, cuya protección no puede estar condicionada a un acto formal, 

como creemos lo es el matrimonio. 
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2.2 DEFINICIONES DE LA UNION DE HECHO  

 

Es sabido que en nuestra terminología  tanto jurídica como coloquial, la unión de hecho 

presenta diversas denominaciones, tales como: concubinato, unión extramatrimonial, 

entre otras;  existiendo diversas definiciones al respecto, frente a lo cual, consideramos 

que toda definición de esta figura jurídica nos conduce a la idea de una forma de constituir 

familia, puesto que, la unión permanente entre un hombre y una mujer, tiene ese fin; en 

este sentido, precisaremos algunas de las definiciones citadas por nuestra  doctrina. 

 

Partiendo de la definición del término “concubinato” según el diccionario de la RAE “es 

la relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados” (Real Academia de 

la Lengua Española. RAE, 2017), entendiéndose según nuestra opinión, a la vida 

conyugal entre dos personas de sexo opuesto, en este sentido encontramos la definición 

del jurista Emilio Valverde (1942) quien en su libro: Derecho de Familia en el Código 

Civil peruano, conceptualiza a la unión de hecho como: “convivencia habitual, es decir, 

continua y permanente, desenvuelta de modo ostensible, con la nota de honestidad o 

fidelidad de la mujer y sin impedimento para transformarse en matrimonio” (pág. 68)  

 

Se puede apreciar del concepto de Valverde la influencia del modo de pensar de aquella 

época, es decir, para la primera mitad del siglo pasado la doctrina aún contemplaba la 

carga de la fidelidad sobre los hombros de la mujer, al respecto, recordemos que el 

reconocimiento de ciertos derechos hacia las mujeres, entre ellos el derecho al voto, tal 

cual lo ubicamos como referencia en la página web de RPP Noticias  “Fue en 1955 que,  

junto con el reconocimiento de la mujer peruana como ciudadana, se le concedió este 

derecho a aquellas que sabían leer y escribir” (RPP. Noticias, 2018) 

 

Por lo mismo, es posible argumentar que esta percepción incidiría sobre la distinción entre 

matrimonio y convivencia, en el sentido que, para reconocerle ciertos  derechos a la  mujer 

que ha unido su vida a alguien, debería mediar una unión matrimonial, quizás  porque 

asumir el papel de conviviente implicaría un desprestigio social, por lo que, la protección 

que el Estado brinda a sus derechos estaría condicionada a la formalización de esta unión. 

  

Además de ello, de la cita anterior puede inferirse que la unión de hecho desde tiempos 

remotos, ha reunido características propias del matrimonio, como la permanencia y el 

impedimento matrimonial, en razón a ello, no encontramos justificación alguna, para 

privarles de un derecho alimentario, al igual que el concedido a los cónyuges; más aun  

teniendo en cuenta que al no existir un impedimento matrimonial, en cualquier momento 

esta unión puede concretizar el aspecto formal, es decir, la celebración del matrimonio; 

sin embargo, de no ser el caso, seguirán siendo un hogar digno de gozar de prerrogativas 

propias del matrimonio. 
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Por otro lado, según lo citado por la Doctora Castro Avilés (2014), quien recoge la postura 

de Fernández Arce “(…) el concubinato se puede definir como un matrimonio al que le 

falta la correspondiente inscripción en los registros del estado civil” (pág. 67), conforme 

esta definición, podemos ver que la unión de hecho dista del matrimonio solo por un 

aspecto formal, que sería la firma de un papel para su posterior inscripción en el registro 

civil, puesto que su fin y fundamento es el mismo que el del matrimonio; sin embargo, 

nuestra legislación le otorga un tratamiento legislativo distinto al otorgado a las uniones 

matrimoniales, ello  en relación al Derecho alimentario; situación que cuestionamos e 

iremos refutando mediante fundamentos doctrinarios y constitucionales. 

 

Asimismo, el Doctor Francisco Javier García Mas (1998) en su artículo, las uniones de 

hecho: su problemática jurídica, recoge la opinión de Gallego Domínguez, quien define 

a la unión de hecho como “la unión de un hombre y una mujer, sin necesidad  de 

formalidades en su constitución, que se manifiesta externamente y que conforma una 

comunidad de vida  continuada y estable en el mismo hogar” (págs. 1513 - 1514), al 

respecto, si bien, esta unión no está sujeta al estricto cumplimiento de formalidades, como 

si pasa en el matrimonio, esta situación a nuestro criterio, no debería limitar su protección 

alimentaria, puesto que estamos frente a una unión que reúne las características propias 

de una relación matrimonial, como es la continuidad y estabilidad, que al constituirse en 

una familia es merecedora de una protección alimentaria por parte del Estado. 

 

Del mismo modo, el Doctor por la UNMSM, Miguel Ángel Díaz Cañote (2017) en su 

artículo jurídico: La unión de hecho y los derechos sucesorios, recoge la definición de 

Calderón Beltrán (2015) señalando:  

 

Hablamos de concubinato, unión de hecho o unión estable, para referirnos 

a aquel tipo de familia originada por la unión monogámica de un varón 

con una mujer, quienes sin estar casados, hacen vida de casados, con 

propensión de habitualidad, permanencia y publicidad. (págs. pf-16). 

 

Vemos que esta definición nos conduce a la unión de hecho como un tipo de familia; 

puesto que, no se trata de una unión eventual, sino permanente y pública, donde ambos 

se comportan como esposos, y posiblemente frente a terceros sean vistos como tales. 

Puede inferirse que gran parte de la doctrina concuerda con la idea de unión de hecho 

como un tipo de familia, posición que compartimos y en merito a lo cual, consideramos 

que se debe garantizar la protección de sus derechos de  manera íntegra, así tenemos la 

opinión  de Benjamín Aguilar Llanos (2015), quien señala: 
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                       El término concubinato significa dormir juntos y conceptualmente alude a 

una de las vías cómo se forma la familia; y, en este caso, nos referimos a 

la relación entre un hombre y mujer, que sin estar casados, viven como si 

lo fueran. (pág. 14) 

 

En este marco de ideas, también encontramos la opinión de la Doctora Olga María Castro 

Pérez - Treviño; (2005) quien en su artículo La sociedad de gananciales  y las uniones de 

hecho en el Perú, del mismo modo, mostrando una posición más realista respecto al 

aumento de las uniones de hecho en nuestra sociedad, la describe como un tipo de familia, 

acotando lo siguiente: 

 

                        (…) Las uniones extramatrimoniales heterosexuales se consideran un tipo 

de familia cada vez más extendido en la que los dos miembros asumen una 

voluntad de continuidad en una relación afectiva y sexual con el objeto de 

alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio 

bajo ciertas condiciones: cohabitación, exclusividad, estabilidad, vocación 

de perdurabilidad y publicidad en la convivencia (…) (pág. 343). 

 

Ante lo citado, se aprecia que la unión de hecho que la autora en mención categoriza como 

un tipo de familia, es de carácter heterosexual, lo cual, a nuestro criterio resulta acertado, 

puesto que, la unión que diseña y protege  nuestra legislación civil y constitucional es la 

surgida entre un hombre y una mujer, además de ello, se hace referencia a características 

que la constituyen  como tal, las cuales serán ilustradas en el apartado pertinente. 

 

Por otro lado, Resulta trascendental, acotar que, frente a quienes categorizan la unión de 

hecho como un tipo de familia, existe otro sector de la doctrina que aún lo considera un 

acto inmoral e irregular, practicado por quien prefiere vivir al margen de la ley, en 

atención a lo cual, se muestran conformes con la idea de no brindarles derecho alguno, o 

en su defecto legislar a su favor de una manera irrisoria, en este sentido, Benjamín Aguilar 

Llanos (2015) menciona esta circunstancia en la realidad doctrinaria: 

El fenómeno del concubinato no siempre ha sido aceptado; más aún, 

algunos ven en ello un atentado contra la moral y buenas costumbres”, 

mientras que otros refieren que lo inmoral es no reconocer una situación 

que se da en la sociedad. (pág. 14) 

 

Definitivamente nuestra posición concuerda con aquellos doctrinarios y juristas que 

consideran que frente a esta  situación social que va en aumento, el Estado debe otorgarles 

un tratamiento  legislativo con las mismas prerrogativas que a los cónyuges, y si bien es 

cierto, conforme los convivientes han ido cobrando espacio en nuestra sociedad, se le ha 

otorgado ciertos derechos patrimoniales; sin embargo, consideramos que se necesita ir 
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más allá, en el reconocimiento de un derecho fundamental, como es el alimentario, 

posición que iremos desarrollando en el decurso de la tesis; pero, para lograrlo se deberá 

seguir revisando la posición que contradice tal postulado, así  Elizabeth del Pilar Amado 

Ramírez  (2013) sostiene: 

 

El concubinato, para un sector de la doctrina, es a veces el resultado del 

egoísmo de quienes no desean contraer lazos permanentes y así quedar en 

libertad de cambiar de compañero; otras porque alguno está legalmente 

impedido de casarse; y finalmente por la ignorancia o corrupción del 

medio en que viven. (pág. 127) 

 

Consideramos que, vincular a la unión de hecho con el egoísmo de quienes no pretenden 

contraer lazos permanentes, es intentar perpetrar en un aspecto muy subjetivo, en el cual 

ni el derecho ni la ley puede llegar; en atención a que el ser humano goza del atributo 

“libertad”, siendo independiente de  optar por contraer matrimonio o iniciar una unión de 

hecho; decisión que no debería limitarle derecho alguno, más aun cuando se trata de un 

Derecho fundamental, como el alimentario, claro está, siempre que se  cumplan los 

requisitos exigidos por nuestra legislación, que más adelante desarrollaremos. 

 

Por otro lado, en alusión a la cita anterior, considerar que esta opción facilita cambiar de 

pareja, a nuestro criterio resulta absurdo, puesto que, esto es usual aun dentro del 

matrimonio; además, este detalle seria precisamente una de las razones para resguardar a 

los convivientes mediante un derecho alimentario, a efecto de proteger a quien después 

de una ruptura convivencial quede en estado de necesidad, lo cual actualmente resulta 

engorroso dado que nuestra legislación no regula un derecho alimentario preciso para los 

mismos, interpretándose que no se deben asistencia ni siquiera durante su relación 

convivencial. 

 

Finalmente traemos  a acotación lo indicado por Javier Rolando Peralta Andia (2008), 

quien recogiendo las citas de Holgado Valer y Gustavo Bossert,  hace referencia al 

concubinato propio e impropio, señalando lo siguiente: 

 

“la unión de varón y la mujer, que sin estar casados, sostienen una 

convivencia marital, sea que tengan o no impedimentos legales…” por su 

parte expresa Gustavo Bossert, que es “la unión permanente de un hombre 

y una mujer, sin estar unidos por matrimonio, mantienen una comunidad 

de habitación y de vida, de modo similar a la que existe entre cónyuges. 

Ambos conceptos involucran al concubinato propio e impropio (…)” (pág. 

131) 
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Efectivamente la cita anterior conceptúa los dos tipos de uniones de hecho que presenta 

nuestra legislación, y tal como lo señala la Doctora Olga María Castro Pérez (2004), en 

nuestra doctrina, se distingue  dos tipos de uniones de hecho: la unión de hecho impropia 

o el concubinato en sentido amplio y la unión de hecho propia o el concubinato en 

sentido estricto (págs. 343-344), las mismas, que se encuentran normadas en el artículo 

326 de nuestro Código Civil, y que desarrollaremos a continuación 

 

2.2.1.  LA UNION DE HECHO IMPROPIA O EL CONCUBINATO EN SENTIDO 

AMPLIO. 

 

La catedrática Olga María Castro Pérez (2004)  respecto a este tipo de concubinato señala: 

“supone la convivencia marital con cierta permanencia o habitualidad entre personas que 

pueden o no tener impedimentos matrimoniales para contraer matrimonio” (pág. 324); 

asimismo, Emilia Bustamante Oyague (2017) en su tesis de posgrado titulada: Inscripción 

registral de la unión de hecho como presupuesto del derecho sucesorio del conviviente 

sobreviviente. Análisis a la luz de la interpretación de Unión de Hecho por el Tribunal 

Constitucional y el Poder Judicial peruano, señala: 

 

“(…) El concubinato o unión de hecho en sentido amplio es aquella 

relación convivencial que es sostenida entre personas que tienen 

impedimentos matrimoniales, o que no reúnen el mínimo del tiempo 

establecido por el art. 326 del Código Civil, o que sea una unión 

esporádica y que no persiga alcanzar finalidades o cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio (…)” (pág. 54) 

 

En relación a las citas precedentes, acotamos que este tipo de Unión de hecho se  

encuentra regulado en el cuarto párrafo del Artículo 326 de nuestro Código Civil, cuando 

señala “Tratándose de la unión de hecho que no reúna  las condiciones señaladas en 

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

indebido”, al respecto podemos ver, que se trata de aquella unión de hecho que no reúne 

las características de la unión de hecho propia; es decir, i) posiblemente haya 

impedimento matrimonial en uno o ambos concubinos, por lo cual existirá imposibilidad 

de que en algún momento puedan formalizar su unión; ii) la unión de hecho aún no 

cumple el plazo de duración exigido por ley, lo cual reflejaría que puede tratarse de una 

unión esporádica o accidental, iii) por estas consideración no cumpliría finalidades 

semejantes al matrimonio. 

 

En atención a lo ilustrado, a este tipo de unión de hecho no se le reconoce efectos 

patrimoniales, vale decir,  no encuentra protección legal, dejando solo a salvo, de ser el 
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caso,  la acción señalada precedentemente (enriquecimiento indebido); siendo además, 

que no tiene reconocimiento constitucional.  

 

2.2.2.  UNION DE HECHO PROPIA O CONCUBINATO EN SENTIDO 

ESTRICTO. 

 

 

El autor  Javier Gallo C (2007) en su artículo titulado: El concubinato o familia de hecho 

en el Derecho peruano y Argentino, sostiene  “Para la ley peruana existe concubinato 

propio cuando dos personas aptas para contraer matrimonio viven como si estuviesen 

casados en forma continua por un espacio mínimo de dos años” (págs. 4-5), del mismo 

modo Francisco José Pedro Cáceres (2016) señala: 

 

Hablamos de unión de hecho propia, para referirnos a la unión libre de dos 

personas solteras, de dos personas que no se encuentran atadas por ningún 

compromiso matrimonial previo y quiénes se encuentran habilitados para 

trasmutar su unión en un matrimonio Civil (pág. 17) 

 

Al respecto, acotamos, que efectivamente se  llama unión de hecho propia a aquella que 

reúne los requisitos establecidos en el artículo 326 del  Código Civil el cual prescribe lo 

siguiente:  

 

La unión de hecho, voluntariamente realizada  y mantenida entre un 

hombre 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. (pág. 109) 

 

Puede apreciarse que se trata de la unión de hecho regulada por nuestra legislación civil, 

a la cual se le otorga efectos patrimoniales, y además cuenta con protección 

constitucional, tal como lo señalado en el artículo 3 de nuestra Constitución Política del 

Perú: “la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que 

forman un hogar de hecho, da  lugar a una comunidad de bienes  sujeta  al régimen  de la 

sociedad  de gananciales en cuanto sea aplicable”;  

 

            Es referente, a esta unión de hecho propia, respecto a la cual consideramos debe 

reconocerse un derecho alimentario integro, tal como sucede en las uniones 

matrimoniales; donde los cónyuges se deben una asistencia alimentaria reciproca durante 

su relación conyugal (conforme lo establecido por el artículo 474 del Código Civil) la 
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cual se mantiene, aún disuelto el vínculo matrimonial, en caso subsista un estado de 

necesidad en alguno de ellos. 

 

2.2.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA UNION DE HECHO 

PROTEGIDA POR NUESTRA LEGISLACION. 

 

Tomando como referencia lo citado por Varsi  Rospigliosi (2011), quien  acota “del 

análisis de la doctrina y de la clasificación  de las uniones estables podemos determinar 

que las mismas cuentan con elementos de tipo objetivos  y subjetivos” (pág. 407); bajo 

esta división detallaremos los elementos constitutivos de la unión de hecho propia. 

 

2.2.3.1 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

CONVIVENCIA: de una interpretación literal podemos decir que el término 

“convivencia” hace referencia a la acción de “vivir juntos”, en este sentido Varsi 

Rospigliosi (2011)  respecto a este elemento señala: “ (…) Está referido a la comunidad 

de vida, a la vida conyugal estable, que distingue una unión de hecho de una mera relación 

circunstancial, momentánea accidental, esporádica. Implica el compartir la realización de 

actividades en la vida cotidiana” (pág. 408)  

 

Podemos ver que se trata de un elemento básico para configurar una unión de hecho 

propia, el cual se refleja en el compartir de roles, así como un domicilio, tal como lo 

señala la autora Graciela Medina (2001) en su libro: Uniones de hecho homosexuales 

“(…) Implica compartir conjuntamente un mismo domicilio, una relación de pareja y 

tener una organización económica común. Ello nos permite descartar como unión de 

hecho a aquellas parejas que comparten solamente los fines de semana o las vacaciones, 

o encuentros casuales” (pág. 42) ; efectivamente en relación a las parejas ocasionales, 

consideramos que se trata de situaciones que no pueden ser atendidas por el derecho, dado 

que carecen de un contenido tendiente a la constitución de una familia, y así lo señala 

Francisco Javier García Más “(…) El derecho no puede atender a unas meras relaciones 

ocasionales de amistad” (pág. 1517). 

 

En este sentido, Placido Vilcachagua (2017) en su libro: Los regímenes patrimoniales del 

matrimonio y de las uniones estables. En la doctrina y en la jurisprudencia, acota: “Si 

los convivientes carecen de un domicilio común, no es posible sostener la existencia de 

una unión de hecho para los diversos efectos que esta puede invocarse en el ámbito 

jurídico (pág. 417) 

 

De esta manera, al configurarse este elemento junto a otros que más adelante ilustraremos, 

la unión de hecho propia producirá efectos jurídicos tendientes al resguardo de sus 
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derechos, siendo nuestro interés, que este efecto incluya el acceso y garantía del derecho 

alimentario. 

 

SINGULARIDAD: la singularidad como otro de los elementos característicos de la unión 

de hecho propia, se encuentra configurada en el artículo 326 del Código Civil cuando 

hace referencia  a “la unión mantenida por un varón y una mujer”,  descartando 

cualquier tipo de relación paralela o simultánea, al respecto en el sitio web apuntes 

jurídicos “ el concubinato” , encontramos la acotación de Jorge Machicado (2012), quien 

señala “(…) La singularidad excluye que cualquiera de los convivientes tenga otra unión 

y/o concubinato” (pág. pf 19). 

 

En este orden de ideas, cabría preguntarse si la infidelidad, vale decir, la existencia de 

alguna relación ocasional, extinguiría este elemento y por ende la unión de hecho, en 

atención a ello, cabe resaltar lo señalada por María M. Bustos Díaz (2007). 

 

                        la unión de hecho se caracteriza por su singularidad o carácter exclusivo, 

diferenciándose ésta de la unilateralidad o fidelidad, en cuanto el tipo de 

relación que se origina con la unión de hecho no se destruye si uno de los 

convivientes mantiene una momentánea relación sexual con otra persona, 

pero lo que sí es incompatible es que se mantenga otra relación simultánea 

de igual naturaleza a la unión de hecho, es decir bajo caracteres de 

permanencia y estabilidad (pág. 16) 

 

Efectivamente  al respecto consideramos que de darse el caso, se tendría que analizar 

exhaustivamente en torno a los elementos constitutivos de la unión de hecho,  a efectos 

de verificar cuál unión reúne todos los requisitos exigidos por nuestra legislación, puesto 

que, la infidelidad puede ser utilizada como argumento para negar la configuración de la 

unión de hecho, y de esta manera evadir obligaciones básicas, como brindar una 

prestación alimentaria a quien se encuentra en un estado de necesidad, así Fernández Arce 

y Bustamante Oyague Emilia (2000), al comentar sobre la singularidad señala:  

 

Al tratarse de una unión estable, permanente y singular, la fidelidad queda 

también implicada; y así como en el matrimonio puede darse la infidelidad 

sin que por ello pierda su carácter de tal, del mismo modo en el 

concubinato puede darse la infidelidad de uno de los concubinos (pág. 226) 

 

Si bien, conforme lo señala Varsi Rospigliosi (2011)  “En virtud de la singularidad surge 

el deber de fidelidad que de no observarse podría provocar la terminación por decisión 

del conviviente ofendido” (pág. 409) resulta claro, que vivimos en una sociedad donde 

por diversos factores la infidelidad es muy frecuente, frente a lo cual el conviviente 



 35 

perjudicado además de optar por culminar su unión, debería contar con una acción que le 

permita reclamar una prestación alimentaria por parte de su ex conviviente, claro está, 

siempre que exista un estado de necesidad, y posibilidades económicas por parte del otro, 

lo cual a la actualidad resulta engorroso debido a falta de regulación del derecho 

alimentario. 

 

PUBLICIDAD:  

 

Consideramos que la publicidad se relaciona con la notoriedad de toda unión de hecho, 

puesto que, como se ha señalada precedentemente, se trata de dos personas que al 

comportarse como cónyuges, son vistos por la sociedad como tales, así tenemos la opinión 

Yolanda Ester Ambrogi de Vieyra (2000) en relación a este elemento señala “Esta 

comunidad de vida, debe ser susceptible de público conocimiento. Este aspecto es muy 

importante, en relación a los terceros (…)” (pág. 2), del mismo modo Francisco Lledó y  

Alicia Sánchez Sánchez (2011) en su libro: los 25 temas más frecuentes en la vida 

practica del Derecho de familia, refieren: “La relación debe ser pública y conocida por 

el entorno social y las terceras personas. Quedan excluidas las relaciones secretas, en 

cuanto la ausencia de publicidad entraña la querencia de ocultar la relación” (pág. 215). 

 

En relación a la opinión de los autores en mención, consideramos que la publicidad es un 

tema inherente a toda unión convivencial permanente, puesto que, resultaría imposible 

mantener en reserva una relación de dos personas que viven juntos, quizás tienen hijos 

comunes, concurren a reuniones sociales, comparten negocios o quehaceres del hogar, y 

todas están acciones son vistas por  familiares, vecinos, amigos; quienes los consideraran 

como cónyuges; en este orden de ideas encontramos lo comentado por  Beatriz Liliana 

Guarango Guarango (2015), quien en su monografía “la unión de hecho como estado civil 

en la ciudad de cuenca- Ecuador”, recogiendo la cita del Doctor Cevallos Egas, en 

relación a la publicidad de la unión de hecho, señala: 

 

                        “El Dr. Cevallos Egas señala al respecto: “es el carácter público de la 

unión de hecho, que debe estar basado en sentimiento de honestidad, de 

fidelidad, de confianza y de solidaridad mutua, de mostrarse para sí y para 

el mundo exterior, como marido y mujer, como una familia; pues la 

relación entre los convivientes como tales, debe ser pública y notoria (…)” 

(pág. 32) 

 

ESTABILIDAD: 

 

 En relación a esta elemento Francisco Lledó y  Alicia Sánchez Sánchez  (2011) señalan 

“Es nota característica de las uniones la estabilidad, es decir, su vocación de permanencia 
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en el tiempo (pág. 213); esta característica de la unión de hecho propia reforzaría su 

constitución como tal, puesto que nuestra legislación brinda un tratamiento y otorga 

efectos patrimoniales aquella unión que ha permanecido en un plazo de tiempo 

determinado, lo cual opinamos resulta razonable, ya que la estabilidad y permanencia 

implicaría la constitución de una familia;  ahora, si bien nuestra Constitución Política no 

establece plazo alguno, la norma sustantiva hace referencia a dos años de unión como 

mínimo; asimismo, María Asunción De La Barra Suma De Villa (2010) en su artículo: 

Breve análisis normativo sobre uniones de hecho en la legislación chilena: posibilidad 

de aplicación a parejas homosexuales, manifiesta: 

 

                        Para que la cohabitación genere una relación de convivencia se requiere 

que esta se mantenga por cierto tiempo y con algún grado de estabilidad. 

No podemos sostener que nos enfrentamos a una relación de hecho si dos 

personas viven juntas durante algunos días o lo hacen solo de forma 

accidental. Su relación debe ser duradera, solo de esta forma se generan 

los efectos propios del hecho de la convivencia. (pág. 106) 

 

                        Ante esta cita, puede inferirse que una unión de hecho permanente en el tiempo, va 

reflejar estabilidad y por ende constitución de una familia, caso contrario estaríamos 

frente a uniones esporádicas o circunstanciales, las cuales no generan efectos propios de 

la unión de hecho propia. 

 

 

2.2.3.2 ELEMENTO SUBJETIVO 

 

 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMIENTO MATRIMONIAL.-  

 

Tanto en nuestra Constitución Política, como en nuestro Código Civil se establece como 

requisito de la unión de hecho propia, la inexistencia de impedimento matrimonial en los 

sujetos que componen esta unión, característica que lo distingue de la unión de hecho 

impropia, que precedentemente ya ha sido tratada; al respecto resulta apropiado recalcar 

que los operadores de justicia al momento de calificar una demanda de declaración 

judicial de unión de hecho, lo primero que evalúan es el estado civil de ambas partes, a 

efectos de corroborar que ninguno de ellos este unido en matrimonio; por ello, este 

elemento subjetivo resulta ser trascendental en las constitución de uniones de hecho. 

 

Finalizando la ilustración de los elementos constitutivos de la unión de hecho amparada 

por nuestra legislación, podemos deducir que la misma se diferencia del matrimonio por 
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un aspecto meramente formal, puesto que el fin que se persigue es el mismo, y en este 

sentido Gaby Janet Curasma Trucios manifiesta: 

 

                        “(…) el matrimonio tanto como la unión de hecho, ante todo tienen como 

objeto la unión de dos almas, la fusión de dos personas que unen sus 

facultades, sus sentimientos, sus afectos, sus voluntades y exigencias, para 

complementarse mutuamente para crear una nueva familia, educar sus 

hijos; en fin para pasar el resto de sus días juntos (…) (págs. 14-15) 

 

Ante lo citado se puede apreciar una diferencia de forma y no de fondo; lo cual, 

consideramos que no justifica otorgarle un tratamiento alimentario limitado; por cuanto 

conforme lo manifestado por Yuri Vega Mera (2010) en su revista: El nuevo rostro de la 

familia “(…) lo que se privilegia es la familia y no la ceremonia o la formalidad que rodea 

su inicio (…) ” (pág. 34); en este sentido, se arriba al siguiente razonamiento: Al 

cumplirse estos requisitos, uno de los efectos jurídicos que surtirá la unión  de hecho 

propia, además de los ya establecidos en nuestra legislación, sería LA ASISTENCIA 

ALIMENTARIA recíproca, obligación que se extendería ha después de culminar dicha 

unión, respecto de quien se encuentra en un estado de necesidad.  

 

2.3 LAS NUEVAS TENDENCIAS QUE CONCEPTUALIZAN LA FAMILIA  

 

Sabemos que el término familia ha venido evolucionando conforme a los cambios de 

nuestra realidad, es así que ilustraremos sobre cuál es el actual tratamiento que encuentra 

la familia en nuestra sociedad, en este sentido, cabe resaltar lo señalado  por el Tribunal 

Constitucional en sentencia del 6 de noviembre del 2007 recaída en el  EXP. Nº 06572-

2006-PA/TC, así tenemos que: 

 

Fue el constitucionalismo de inicios del siglo XX el que por primera vez 

otorgó a la familia un lugar en las normas fundamentales de los Estados. 

Precisamente fue la Constitución de Wiemar ( 1919) en donde se reconoció 

expresamente el rol protector del Estado para con la Familia, Sin embargo, 

es de precisar que en aquella época se identificaba al matrimonio como 

único elemento creador de familia. Se trataba pues de un modelo de familia 

matrimonial, tradicional y nuclear, en donde el varón era "cabeza de 

familia" dedicado a cubrir los gastos familiares y la mujer realizaba 

necesariamente las labores del hogar. Dentro de esta tendencia de 

reconocimiento de protección de la familia, constituciones posteriores a la 

segunda guerra mundial fueron recogiendo dicha institución, 

conceptuándola en muchos casos de manera muy similar (pág. ff 5) 
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Podemos visualizar que a inicios del siglo XX la percepción de familia se centraba en una 

unión  matrimonial, con rasgos de sumisión respecto a la mujer, puesto que, no se le 

reconocía un desarrollo profesional y laboral, siendo el varón el encargado de  velar por 

la constitución del hogar; en sentido Yuri  Vega Mera (2010) manifiesta “(…) Los 

códigos civiles – que arrebataron al derecho canónico el modelo familiar basado en el 

matrimonio y lo convirtieron en convención (lo laicalizaron) – condenaron al exilio legal 

a cualquier otra forma de constitución de familia (…)” (pág. 32), sin embargo, los grandes 

cambios sociales que se dieron durante este siglo lograron proscribir este dogma, así 

tenemos, conforme sigue acotando Yuri (2010), que “ (…) durante el siglo XX se abrió 

paso a la equiparación de los hijos [una forma indirecta si se quiere, de reconocer los 

frutos de las familias proscritas por la legislación] (…)” (pág. 32), puede apreciarse que 

la percepción de familia empezaría a cambiar, y así lo afirma el Tribunal constitucional 

en su fundamento nueve del expediente en mención: 

 

     (…) Los cambios sociales generados a lo largo del siglo XX han puesto el 

concepto tradicional de familia en una situación de tensión. Y es que al ser 

este un instituto ético-social, se encuentra inevitablemente a merced de los 

nuevos contextos sociales. Por lo tanto, hechos como la inclusión social y 

laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, 

las migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado 

un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada 

alrededor de la figura del páter familias. Consecuencia de ello es que se 

hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como 

son las surgidas de las uniones de hecho (…) (págs. ff- 9). 

 

Efectivamente la Familia tradicional nuclear, ya no resulta ser exclusiva en nuestra 

sociedad, y así lo demuestra el actual crecimiento de uniones de hecho, lo cual, a nuestro 

criterio no se trata de un desorden social o de una transgresión a la institución matrimonio, 

mucho menos de un tema de informalidad dentro de la familia, más bien todo se centra 

en el ámbito privado e íntimo de cada persona, quien es libre de elegir bajo qué forma 

constituirá su familia, al respecto acotamos lo señalado por Marisol Fernández Revoredo 

(2005) en su artículo: Critica al tratamiento de las uniones no matrimoniales en el 

ordenamiento jurídico peruano 

                       Una de las dimensiones a través de las cuales se proyecta el derecho a la 

intimidad es la de libertad individual, la cual significa que la intimidad 

trasciende y se realiza en el derecho de toda persona a tomar por si sola 

decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada (pág. 110) 

 

En este sentido consideramos que, si la persona opta por una unión de hecho, siempre que 

se trata de la unión regulada por nuestra legislación, el Estado no puede limitarles la 
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protección de su derecho alimentario, el cual les corresponde en tanto también se trata de 

seres humanos. Continuando con la conceptualización de Familia recogemos la cita del 

Doctor Enrique Varsi Rospigliosi (2011), quien nos indica lo siguiente: 

 

La familia moderna es el resultado de un vínculo afectivo donde se elevan 

los sentimientos de solidaridad, lealtad, respeto y cooperación. Es un 

organismo compuesto  de elementos jurídicos, éticos y morales. Podemos 

llamar a la familia como una comunidad de afecto y ayuda mutua donde 

lo que cuenta  es la intensidad de las relaciones personales de sus miembros 

(…)” (pág. 117) 

 

Consideramos que esta definición en relación a la actual concepción de familia, trasciende 

hacia el auténtico fundamento de la misma, puesto que los sentimientos de afecto, 

solidaria, ayuda mutua resultan ser atributos que le den razón de ser a la familia, de los 

cuales, al igual que el matrimonio también está dotada toda unión de hecho propia, en 

cuanto cumple finalidades  y  deberes semejantes al mismo. 

 

Otro aspecto que resalta de la apreciación de Varsi, es la cuestión ética moral como 

elemento constitutivo de la Familia, al respecto, tomando en cuenta que nuestra posición 

se encamina a conceptualizar la unión de hecho como un tipo de familia es necesario  

situarnos en el ámbito moral de las mismas;  en relación a este aspecto se ha visto  que un 

sector de la doctrina califica a las uniones de hecho como un atentado contra la moral e 

incluso contra la constitución de las uniones conyugales, así Yuri Vega Mera (2010) en 

su revista: Amor, familia, unión de hecho y relaciones patrimoniales, señala: “las uniones 

de hecho no eran bien consideradas y, en todo caso, eran vistas con desconfianza y con 

reparos morales por cierto sectores ( los más conservadores) del medio (…)” (pág. 43), 

quizás en merito a este tipo de criterios autores como el Doctor Francisco Javier García 

Más (1998) señala  lo siguiente:  

 

Nos parece equivocado el pretender equiparar las uniones de hecho con el 

fenómeno del matrimonio, y ello en base al siguiente razonamiento: En 

primer lugar, y en la mayoría de los casos, las personas que optan por esta 

forma de convivencia, lo han hecho de forma voluntaria y consiente, no 

acudiendo de forma deliberada a la institución del matrimonio, teniendo 

esta decisión unas consecuencias (…) (pág. 1511). 

 

Como ya se ha manifestado precedentemente, efectivamente de forma voluntaria y 

consiente hay quienes optan por la convivencia; sin embargo, no puede atribuirse como 

consecuencia de esta decisión la limitación de ciertos derechos para los mismos, puesto 

que, omitir formalizar una unión de amor no puede ser interpretada como una renuncia 
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tacita a determinados derechos, más aun cuando se trata de una unión que constituye un  

tipo de  familia, la cual, por mandato constitucional amerita protección; otro de los autores 

que se adhiere a este criterio es la doctrinaria Olga Sánchez Martínez quien en su artículo: 

constitución y parejas de hecho. El matrimonio y la pluralidad de estructuras familiares 

(2002), señala: 

 

(…) Las uniones de hecho como las formadas por aquel hombre y aquella 

mujer que conviven de forma estable y exclusiva, pero estando en 

condiciones de casarse no lo han hecho. Y, aunque los motivos no 

importen, recalcar que no han querido comprometerse jurídicamente. Aún 

más, puesto que hay que ser, y además se es, respetuoso con la libertad 

ajena, justo es que se les niegue cualquier beneficio jurídico de aquellos 

que se conceden a los cónyuges. (pág. 50) 

 

Posición en mención que refutamos en su totalidad, puesto que, no obstante a que la 

persona se encuentra apto para contraer matrimonio, el Estado no puede imponerle la 

realización del mismo, por cuanto esta decisión es parte de su derecho a su libre 

desarrollo, además consideramos que no se trata de comprometerse jurídicamente, sino, 

de la unión de dos vidas dispuestas a construir una familia, que va trascender todo ámbito 

jurídico, por otro lado, el respeto hacia la libertad no puede reflejarse en la negación de 

derecho alguno, más aun teniendo en cuenta que estamos frente a una institución que es 

parte del derecho de familia, el cual debe velar por la efectividad de todos los derechos 

que surgen en el seno familiar, y así lo afirma Fernández Revoredo  (2005), quien concibe 

al derecho de familia como un medio de protección y así acota: 

 

(…)Nuestro punto de partida para formular críticas y propuestas al 

ordenamiento familiar consiste en concebir al Derecho de Familia como 

un medio para la protección de los derechos fundamentales de los 

individuos que forman parte del grupo familiar. Como lo sostiene Encarna 

Roca, «el derecho de familia no es nada en sí mismo si no tiene como 

finalidad básica y esencial procurar la efectividad de los derechos 

fundamentales (...)" (pág. 108) 

 

Asimismo, continuando con nuestra postulación respecto a la unión de hecho como un 

tipo de familia digna de protección mediante un derecho alimentario integro; entre otro 

de los autores que se adhiere a nuestra posición encontramos a Yuri Vega Meré (2002) 

quien en su artículo: Consideraciones Jurídicas sobre la unión de hecho , quien citando 

a Martin Pérez refiere lo siguiente: 
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Como bien dice Martín Pérez la tutela jurídica de las uniones libres se 

justifica, en primer lugar, por constituir una relación jurídica familiar, y 

como tal, ha de recibir protección social, jurídica y económica. Si bien no 

es una relación matrimonial, pero tampoco va en contra de las moral ni 

contra bonos mores, parece necesaria su tutela por tener una apariencia de 

matrimonio. En cualquier caso, las situaciones convivenciales exigen 

atención del derecho en la medida que cuando existe prolongada 

cohabitación se crea una serie de intereses dignos de tutela (…) (pág. 47).  

 

Teniendo en cuenta que el significado del término familia ha venido evolucionando 

conforme a los cambios de nuestra realidad, resulta indispensable indagar en el tipo de 

familia que protege nuestra Constitución, como norma primaria de nuestro ordenamiento 

jurídico; en función a lo cual, determinaremos si este tipo de familia  es merecedora de 

una protección integra respecto a un derecho alimentario, ilustración que desarrollaremos 

en el siguiente título. 

 

2.4 ENFOQUE CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE HECHO COMO UN 

TIPO DE FAMILIA 

 

 

Plantearnos las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de familia protege nuestra 

constitución? ¿Solo la unión matrimonial constituye una familia? ¿La unión de hecho es 

un tipo de familia?  y responderlas desde la perspectiva constitucional, en tanto norma 

suprema y directriz de toda nuestra legislación, coadyuvara a fundamentar nuestra 

posición respecto a una configuración alimentaria para los convivientes de uniones de 

hecho propias; en este sentido, resulta pertinente hacer un análisis comparativo del 

tratamiento que la constitución de 1979 y 1993 otorga a la familia: 

 

Tabla 1: Comparación del tratamiento de la familia en las Constituciones Políticas de 

1979-1993 

CONSTITUCION 

DE 1979 

 ANALISIS CONSTITUCION 

DE 1993 

ANALISIS 

ART 5. el Estado 

protege el 

matrimonio y la 

familia como 

sociedad natural  e 

institución 

fundamental de la 

nación 

Matrimonio y familia 

aparecen vinculados, 

quedando claro que la 

familia que se 

protege es la que nace 

de la unión 

matrimonial 

ART4. La comunidad 

y el Estado (…) 

protegen a la familia 

y promueven el 

matrimonio. 

Reconocen a estos 

últimos como 

institutos naturales y 

Familia y matrimonio 

se desvinculan. 

Se aprecia una 

protección hacia la 

familia, sin 

especificar modelo 

alguno de la misma, 

además no se brinda 
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 fundamentales de la 

sociedad. 

protección al 

matrimonio, solo se 

promueve el mismo. 

 

 

Efectuado el precedente análisis, y teniendo en cuenta que nuestro actual Código Civil 

data del año 1984, sus postulados se inspirarían en la constitución de 1979 extendiendo 

su narración bajo esta directriz; por tanto, nuestro razonamiento nos refleja que esta es la 

razón por la cual nuestro actual legislación Civil omite regular un derecho alimentario 

para convivientes de uniones de hecho propias. 

 

Puesto que, la constitución de 1979 nos muestra una protección exclusiva para la familia 

surgida de un matrimonio; razón por la cual, nuestro legislación civil está basada  en la 

percepción de matrimonio como única fuente de familia, y así lo afirma Yuri Vega Mera 

(2010) “(…)  la protección de la familia por obra del Código Civil (de 1984) se sustenta 

en el matrimonio, mientras que la Constitución (de 1993) protege a la familia sin más 

(pág. 27); al respecto se aprecia que nuestro Código Civil requiere una modificación, a 

efecto de regular las uniones de hecho bajo la inspiración de nuestra Constitución Política, 

que protege a la familia en general, así acota Yuri (2010) 

 

Nuestra actual Constitución, como hemos dicho, dejó a un lado el modelo 

de la Constitución de 1979 que protegía a la familia matrimonial. La 

Constitución vigente (art. 4) protege a la familia y promueve el 

matrimonio, lo que equivale a proteger a la familia en general, 

independientemente de que exista o no vínculo nupcial (pág. 33) 

 

Puede verse que nuestro texto constitucional no alude a un modelo especifico de familia, 

mucho menos distingue entre familia matrimonial y extramatrimonial, si bien se 

encamina a la promoción del matrimonio, más no refleja una tutela que recaiga 

específicamente sobre la misma, ni la categoriza como única forma de constituir una 

familia, y así  Elizabeth del Pilar Amado Ramírez (2013), concluye: 

 

    (…)A nivel normativo, los prejuicios que obedecieron al concepto cerrado 

de la familia y al matrimonio han quedado de lado a partir de la 

Constitución de 1993, la cual, siguiendo la tendencia de los tratados 

internacionales que hoy protegen a la familia, otorga tutela amplia aun 

cuando no medie una unión matrimonial (…) (pág. 153) 

 

Idea que compartimos, pues consideramos que la protección de la familia, es uno de los 

principios más importantes de nuestra Constitución Política, por lo tanto las uniones de 
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hecho ameritan una protección alimentaria, en el sentido que también constituyen familia; 

siendo importante también resaltar el aporte del fundamento convencional, dada la 

trascendencia de los acuerdos internacionales que la protegen, así tenemos el articulo16 

de la declaración universal de derechos humanos de 1948, que establece “ la familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado”; asimismo, el artículo 10  del pacto internacional de derechos 

Económicos, Sociales y Culturales señala: “ se debe  conceder a la familia  que es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y 

asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable 

del cuidado y la educación de los hijos a su cargo” 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 17, incisos 1) y 2), 

reconoce que 1) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2) Se reconoce el derecho 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, en la medida en que éstas no 

afecten al principio de no discriminación establecido en la Convención. 

 

Ahora, si bien el único artículo dedicado a las uniones de hecho en nuestra legislación 

civil, hace referencia a una pensión alimenticia o indemnización a elección del 

perjudicado, este dispositivo nos parece demasiado pobre y poco preciso, conforme lo 

explicaremos en el capítulo pertinente, dado que según nuestro posición, al configurarse 

la unión de hecho como un tipo de familia, y siendo que la misma encuentra protección 

tanto a nivel constitucional como convencional, se requiere de  una regulación amplia y 

detallada respecto a su derecho alimentario, del mismo modo que se viene estableciendo 

para las uniones matrimoniales. 

 

Por otro lado, Varsi Rospigliosi (2011), hace una interpretación  constitucional de la 

familia, acotando  lo siguiente: 

  

(…) Una interpretación del artículo 5 de la Constitución Política del Perú  

permite inferir que la protección de la familia en un Estado Democrático y 

Social de derecho empieza por el reconocimiento de pluralidad de 

estructuras familiares, abandonando la idea de que el matrimonio  es el 

único medio generador de la familia, por lo que se concluye que existe otra 

fuente que es la unión estable, con finalidades, deberes y derechos 

similares a los del matrimonio (pág. 386). 

 

Interpretación, que fortalece nuestro planteamiento; puesto que, refleja a la unión de 

hecho como parte de la pluralidad de estructuras familiares existentes, y en este sentido, 
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cabría mencionar que el Tribunal constitucional ha reconocido esta idea, brindando 

protección a la familia ensamblada en la sentencia del 30 de setiembre del 2007, causa 

N° 09332-2006-PAICT, donde en su fundamento siete dando la idea de la existencia de 

familias con estructuras distintas a la tradicional, señala: 

 

Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser 

un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos 

contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la 

inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto 

grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre 

otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia 

tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. 

Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras 

distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, 

las monopaternales o las que en doctrina se han denominado familias 

reconstituidas (pág. ff 07) 

 

En relación a lo acotado, resulta importante mencionar la idea del Doctor Freddy 

Hernández Rengifo (2013) quien en artículo Unión de Hecho: Los Derechos sucesorios, 

concluye: “La familia actual puede ser entendida como familia nuclear, familia 

compuesta, familia convivencial, y familia ensamblada; y todas estas formas de familia 

tienen una protección jurídica porque su humanidad está vinculada a su dignidad” (págs. 

pf- 61) 

 

Esta conclusión a la que arriba el Doctor antes mencionado, nos  resulta muy relevante 

en el desarrollo de nuestra investigación, pues relaciona la protección de la familia con el 

principio de la dignidad humana, que conforme señala  Hernández Rengifo (2013) en su 

artículo: La interpretación de la Constitución “ (…) es un principio fundamental de todo 

estado de derecho y su protección abarca a todo ser humano, sin importar su condición 

(…) de ahí que se diga que la dignidad, es el principio que ilumina todos los derechos 

fundamentales(…)” (págs. pf- 78), en mérito al cual consideramos se debería configurar 

un derecho alimentario para los convivientes de uniones de hecho propias. 

 

En esta línea de ideas el reconocido Benjamín Aguilar Llanos (2015) al realizar un 

análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP 06572-2006 

concluye que: 

                        (…) no hay un solo tipo de familia en la Constitución peruana merecedora 

de la protección del Estado; que se forma familia no solo a través de la 

celebración del matrimonio, sino también de las uniones de hecho  en 

donde existe comunidad de vida, estable, permanente y que entre los 
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concubinos no exista impedimento matrimonial; que la familia originada 

de una unión de hecho debe merecer la protección del Estado (…) (pág. 

19) 

 

Concordamos con esta idea; puesto que, nuestra posición está enfocada en la unión de 

hecho propia como generadora de familia, al tratarse de aquella que reúne los requisitos 

establecidos en nuestra ordenamiento jurídico, los cuales lo convierte en una unión 

semejante al matrimonio, que si bien,  también da origen a una familia, no es una fuente 

exclusiva y así lo afirma Varsi Rospigliosi (2011) al señalar: “ (…) un matrimonio 

siempre conduce a una familia, pero la familia no siempre viene de un matrimonio” (pág. 

28), 

 

Asimismo el Doctor Castro Pérez en su revista jurídica la sociedad de gananciales y las 

uniones de hecho en el Perú (2015) nos muestra un panorama más extenso de la unión de 

hecho como un tipo de familia, así manifiesta: 

 

En la comunidad internacional, a nivel social, en la doctrina jurídica e 

incluso en la legislación, las uniones extramatrimoniales heterosexuales se 

consideran un tipo de familia cada vez más extendido en la que los dos 

miembros asumen una voluntad de continuidad en una relación afectiva y 

sexual con el objeto de alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes 

a los del matrimonio (pág. 343) 

 

Habiendo encontrado enriquecedora doctrina que categoriza a la unión de hecho como un 

tipo de familia, vale acotar, que también nuestro Tribunal constitucional, como ya se ha 

visto precedentemente, se ha pronunciado al respecto, es decir, categorizando a la unión 

de hecho como fuente generadora de familia, así tenemos la jurisprudencia constitucional 

recaída en el EXP N° 06572-2006-PA/TC- PIURA 

(…) Sin importar el tipo de familia ante la que se esté, ésta será merecedora 

de protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de la 

sociedad. No podrá argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo tutela 

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

familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende que el instituto familia 

trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la situación de que extinguido 

este persista a aquella (…) (págs. ff -11) 

 

Podemos ver que el máximo intérprete de la Constitución, tomando en cuenta que nuestra 

realidad demuestra un crecimiento de uniones de hecho, no solo la atribuye como un tipo 

de familia, sino también la hace merecedora de toda protección por parte del Estado; 

además, al establecer que la familia trasciende al matrimonio, afirma que la misma está 
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por encima del matrimonio, el cual  en cualquier momento puede extinguirse; persistiendo 

la familia; en este sentido, se entiende que lo que se protege no es la institución como tal, 

que ha sido constituida mediante formalidades, sino el vínculo de amor permanente y 

estable entre dos personas que han decidido compartir sus vidas; en tal merito, nuestra 

posición encuentra fundamento constitucional. 

 

 

2.5 FINALMENTE ¿ES LA UNION DE HECHO UN TIPO DE FAMILIA? 

CONCLUSION: 

 

Gran sector de la doctrina tanto nacional como comparada categoriza  a la unión de hecho 

como un tipo de familia, fortaleciendo esta posición nuestra actual Constitución Política, 

mediante la tutela amplia que otorga a la misma aun cuando no medie una unión 

matrimonial; puesto que, la normativa constitucional no alude a un modelo específico de 

ella, además de ello, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la unión de hecho 

es generadora de familia, dado la pluralidad de estructuras familiares que ostenta nuestra 

sociedad; resaltando que la protección de la familia es un mandato constitucional que 

cuenta con respaldo convencional. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

EL DERECHO ALIMENTARIO DESDE LA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL   

 

Después de haber concluido que la unión de hecho propia es un tipo de familia, 

merecedora de protección por parte del Estado, y conforme a nuestra postulación, digna 

de gozar de un derecho alimentario amplio y cierto; cabe estudiar este derecho conforme 

a su fundamento, finalidades y alcances; a efecto de analizar la viabilidad de su 

configuración en uniones de hecho propia; para tal fin partimos del plano constitucional, 

como fuente directriz de toda norma. 

 

3.1. CONTENIDO ESENCIAL Y FUNDAMENTO DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS. 

 

Todo Derecho encuentra protección en el ámbito constitucional, y al ser el derecho de 

alimentos uno de los más trascendentales, tanto a nivel jurídico como social, debe ser 

estudiado desde esta perspectiva, dado que encierra aspectos muy esenciales, así tenemos 
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la opinión de Benjamín Aguilar Llanos(2013), quien en su libro Derecho de Familia, 

señala: 

            La importancia del derecho alimentario se traduce en el fin que persigue, 

que no es otro que el de cubrir un estado de necesidad en quien lo solicita, 

respondiendo a una de sus características, quizás la más trascendente, la 

de ser un derecho vital. (pág. 393)  

 

De lo citado se puede apreciar, que el autor hace referencia a lo que sería el contenido 

esencial del  Derecho alimentario, esto es, la relación directa con otro Derecho 

fundamental, la vida misma del conviviente en estado de necesidad, en tal merito, 

resultaría acertada nuestra postulación. 

 

Se sabe que, todo Derecho tiene un fundamento o contenido esencial, en base al cual 

puede ser reclamado y también  declarado; en este sentido, resulta indispensable 

establecer cuál es el fundamento del derecho que nos interesa, a efecto de determinar si 

conforme a ello, corresponde su configuración para los convivientes en uniones de hecho 

propia, así recogemos la idea de  Pedro Mejia Salas (2006), quien en su libro El Derecho 

de alimentos nos dice: “El fundamento de la institución de los alimentos está en la 

solidaridad humana, la obligación moral de asistir a quien necesita auxilio” (pág. 14). 

 

Ante lo citado, consideramos que la solidaridad humana como fundamento del derecho 

alimentario, es un principio que en toda familia debe existir, puesto que, se origina de ella 

como una obligación moral de asistir a quien tiene necesidades, en tal merito, somos del 

criterio que este principio también debería reflejarse en uniones de hecho propia, que 

como se ha ilustrado en el capítulo anterior tiene la categoría de familia, en este orden de 

ideas acotamos lo manifestado por Fernando Millán (2012) en su publicación: El 

principio de solidaridad familiar como mejora a favor del heredero con discapacidad 

 

Consideramos a la familia como el grupo de personas conformado con el 

propósito de la satisfacción de los objetivos comunes, de esencia afectiva 

y el cumplimiento de deberes de naturaleza solidaria, ello por cuando 

hemos analizado que las pautas que nutren la familia son la solidaridad y 

el afecto en la convivencia (pág. pf 12) 

 

En relación a lo acotado, consideramos que el principio de solidaridad humana refleja una 

idea de justicia, donde el que tiene posibilidades tanto económicas, físicas y psicológicas, 

las cuales, lo convierte en el más fuerte, brinde su ayuda a quien tiene carencias; es decir, 

al más débil, en mérito al vínculo familiar que los une o los unió; esta postulación respecto 

a la solidaridad como fundamento de los alimentos también es establecida en legislación 
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comparada, así tenemos la española, prueba de ello Alejandra Gaitán Gil (2014) en su 

trabajo de fin de grado: La obligación de alimentos, manifiesta: 

 

En primer lugar, hay que establecer que la obligación legal de alimentos 

entre parientes responde a una finalidad asistencial, consistente en recibir 

los medios necesarios para satisfacer las necesidades mínimas, vitales y 

dignas del necesitado, financiadas por un pariente con capacidad 

económica suficiente para afrontarlo. Y en segundo lugar, la obligación de 

prestar alimentos de acuerdo con lo establecido en reiterada 

jurisprudencia, se basa “en el principio de la solidaridad familiar (pág. 09) 

 

En este marco de ideas, a nivel internacional, encontramos la investigación de Natalia 

Viviana Martínez, Nathalia Torres Abello y Felipe Trujillo Hermoza (2003), en cuya tesis 

para obtener el título de abogado titulada: Línea jurisprudencial alimentos, por la 

Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá D.C,  señalan: 

  

(…) la obligación alimentaria encierra un profundo sentido ético y social, 

ya que significa la preservación del valor primario: la vida, un deber de 

solidaridad familiar que se impone de acuerdo con la necesidad del que 

debe recibir y en la posibilidad de quien debe darlos (pág. 37).  

 

Esta idea coadyuva nuestra postura respecto a la configuración de un derecho alimentario 

en uniones de hecho propias; pues el aporte de los autores nos lleva a un plano de análisis 

ético jurídico, dando pie a la justificación de la obligación alimentaria como un medio 

garantizador de la misma existencia, cuyo correlato en la naturaleza jurídica de la unión 

de hecho será la prestación alimentaria entre convivientes. 

 

Asimismo, el Doctor  Manuel María Campana  (2003) quien en su obra Derecho y 

obligación alimentaria, señala “(…) La doctrina dominante  considera como fundamento 

autentico de esta relación obligacional de alimentos el derecho a la vida (…)” (pág. 59); 

llevado este fundamento al aspecto que nos interesa, es decir, un derecho alimentario para 

convivientes de uniones de hecho propias; nos situamos en el caso que, quien por diversos 

factores, ya sea una enfermedad grave u otros, no pueda proveer para su propia 

subsistencia, es decir, se encuentra en un estado de necesidad, por lo que, requerirá de 

una asistencia alimentaria por parte de su conviviente o ex conviviente, y en caso, no 

obtenga una respuesta positiva, su vida correrá peligro; es aquí donde radica la 

importancia del derecho alimentario en relación con el derecho a la vida. 

 

Teniendo en cuenta que el derecho a la vida no solo contempla protección ante estados 

de emergencia, sino más bien se habla de la subsistencia del ser humano, por lo mismo 
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que las relaciones convivenciales independientemente del tipo de familia en que se 

constituyan adoptaran este carácter obligacional de correspondencia alimentaria para 

garantizar la existencia del ser humano, es decir, garantizar el derecho a la vida. 

 

Por otro lado, Gonzales Fuentes Cecilia (2011) en el boletín trimestral N° 03 titulado 

"situación del derecho alimentario: avances y desafíos", nos presenta una visión del 

derecho alimentario a la luz de los derechos humanos, acotando  “Si adoptamos como 

base de reflexión la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que el 

derecho alimentario es una expresión de varios derechos de primer orden: La vida, la 

dignidad, la protección de la familia (…)” (pág. 12) 

 

Al apreciarse el derecho a la vida como uno de los fundamentos de la obligación 

alimentaria, Gonzales Cecilia amplia tal fundamento llevándolo hacia el ámbito de la 

dignidad humana, como principio  inspirador de la norma constitucional, encontrando en 

ello el fundamento más apropiado para decir que efectivamente en una relación 

convivencial corresponde la prestación de alimentos.  

 

Considerar al derecho alimentario como una manifestación del derecho a la vida, se 

traduce no solo en la existencia biológica de cada ser humano sino en llevar una vida 

digna, lo cual resulta imposible cuando alguien que requiere de una asistencia alimentaria, 

por cuanto se encuentra en un estado de necesidad, no es asistido; en este sentido debe 

tenerse en cuenta que el primer artículo de nuestra constitución establece que “ la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el 

Estado” lo cual nos conlleva afirmar que la persona humana es anterior y superior al 

Estado; 

 

Trayendo a colacion la declaración universal de Derechos humanos, podemos ver la 

protección que brinda en relación a este derecho, así tenemos que en su artículo 25 se 

establece:  “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”; asimismo, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11 

inciso 1 establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia (…)”, dada que esta institución es catalogada como un derecho humano, al 

respecto Nelson Reyes Ríos (1999) en su artículo: Derecho alimentario en el Perú: 

propuesta para desformalizar el proceso, señala: 
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(…) el derecho alimentario es un derecho que corresponde a toda la 

humanidad, como un derecho natural, originado por las necesidades de la 

propia naturaleza humana, por lo tanto puede ser considerado como un 

derecho humano de primera categoría, por su repercusión en todos los 

seres humanos (…) (pág. 777)  

 

Puede apreciarse que se trata de un derecho inherente a la condición humana y por ende 

uno de los derechos de vital importancia, y en este sentido  Mallqui Reynoso y 

Momenthiano Zumaeta  (2002) en su libro: Derecho de familia Tomo II, acotan: 

 

                       El derecho alimentario es una de las instituciones de mayor importancia, 

por cuanto que su consistencia es indispensable para la existencia del 

hombre y de la sociedad en general, y el Estado es el encargado en normar 

y orientar la función de esta institución (pág. 1050) 

 

Teniendo en cuenta la vitalidad del Derecho alimentario, resulta trascendental que el 

Estado reglamente su aplicación y exigencia, puesto que, el hombre por lo general tiende 

a evadir sus obligaciones morales, por lo cual, se requiere de una norma legal que lo 

declare como tal, frente a lo cual mediante los mecanismos que estipula la ley se pueda 

hacer efectiva su aplicación, es aquí donde entra a tallar nuestro cuestionamiento, dado 

que, nuestra legislación no configura un Derecho alimentario para convivientes de 

uniones de hecho propias, y si bien regula una pensión alimenticia o indemnización para 

el conviviente abandonado, esto resulta incierto y poco garantista, conforme lo 

ilustraremos en el capítulo correspondiente.  Continuando con la idea de necesidad de 

reglamentar este Derecho Mallqui Reynoso y Momenthiano Zumaeta (2002) manifiestan: 

 

Los alimentos ligados al derecho, es una obligación legal, que está 

reglamentada de una manera obligatoria y esencial en nuestras 

legislaciones en nuestra constitución  (…)  el derecho de alimentos (…) 

refleja por un lado un derecho que exigir  y por otro lado una obligación 

que cumplir; y esto será de acuerdo  a la capacidad económica del 

alimentante, y por otro lado en la necesidad primaria del alimentista. Tal 

como lo señala nuestro código civil en su artículo 472 (pág. 1050) 

 

De lo citado, puede apreciarse la importancia y obligatoriedad de su reglamentación, lo 

cual lo convertirá en una obligación de orden legal, puesto que, si bien puede inferirse 

que dentro de una familia proporcionar ayuda mutua es parte de las obligaciones 

propiamente morales y quizás naturales, para que este derecho pueda ser exigido y 

asimismo se constituya en una obligación legal, se requiere que una norma así  lo 
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establezca, y en este sentido Christian  Alarcón Hernández en su comentario al artículo 

474 del Código Civil , sostiene: 

La doctrina coincide en señalar  que por medio del instituto jurídico de 

los  alimentos, el Derecho recoge el deber natural de solidaridad 

y colaboración frente a las necesidades  de subsistencia de los integrantes 

de un grupo familiar y lo convierte en obligación civil exigible en sede 

judicial (pág. 231) 

 

 

3.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN UN DERECHO 

ALIMENTARIO EN UNIONES DE HECHO PROPIAS. 

 

Al haber ilustrado el fundamento y contenido esencial del derecho alimentario, el cual se 

encierra dentro del ámbito constitucional, también cabe mencionar aquellos principios 

constitucionales en merito a los cuales resultaría justificable regular un derecho 

alimentario integro para uniones de hecho propias, los que desarrollamos a continuación: 

 

3.2.1 PRINCIPIO DE PROTECCION DE LA FAMILIA 

 

Principio recogido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, el cual señala “La 

comunidad y el Estado (…) protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad”; al respecto, como ya se ha ilustrado toda unión de hecho se constituye en un 

tipo de familia, digna de protección por parte del Estado, y en este sentido Kattherine 

Nathalie Alvarado Brophy y Marcos Antonio Távara Del Águila (2016)  en su artículo: 

Las razones jurídicas del derecho sucesorio en las uniones de hecho del ordenamiento 

jurídico peruano, en relación a este principio acotan:  

 

                       (…) en el artículo 4° de la Constitución Política exige que la Comunidad y 

el Estado protegen a la familia, reconociéndola como un instituto natural 

y fundamental de la sociedad. De otra parte y toda vez que no se hace 

referencia expresa a determinada base de constitución, se evidencia que se 

protege a un solo tipo de familia, sin importar que sea de origen 

matrimonial o extramatrimonial. La familia es una sola, sin considerar su 

base de constitución legal o de hecho (pág. 170) 

 

                        Recordemos que nuestro actual texto constitucional no alude a un modelo específico de 

familia, y que la concepción de familia nuclear considerada como la única merecedora de 

protección, actualmente ha cambiado debido a la influencia de diversos factores sociales, 

en este lineamiento María Soledad Fernández Revoredo (2014)  en su tesis de postgrado 
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titulada: La igualdad y no discriminación y su aplicación en la regulación del matrimonio 

y las uniones de hecho en el Perú, sostiene la siguiente idea: 

 

                                               (…) si la familia a la que alude la Constitución de 1993 no queda  

identificada con un modelo único sino que se trata de un concepto abierto 

a la realidad  y nuevas dinámicas sociales,   el mandato de protegerla está 

dirigido a esa diversidad de formas o estructuras familiares que puedan 

presentarse, protección que se  materializa, bajo un Estado constitucional, 

principalmente en la garantía de los derechos individuales de sus 

miembros y siempre en armonía con los principios constitucionales (pág. 

80) 

 

Es así, que el Estado mediante todos los poderes públicos tiene el deber constitucional de 

proteger jurídicamente a la familia, a través de un tratamiento acorde a su naturaleza, y 

que garantice la protección de sus derechos fundamentales, siendo uno de ellos el derecho 

alimentario. 

 

3.2.2. PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA 

 

Es sabido que después de la segunda guerra mundial se adopta un sistema humanista 

donde la dignidad de la persona humana se convierte en un principio constitucional en 

todo Estado de derecho, a nivel universal, al respecto Cesar Landa Arroyo (2000) en su 

artículo:  dignidad de la persona humana, sostiene: 

 

Después de la guerra, la dignidad de la persona y sus derechos humanos se 

convirtieron en el pilar vertebral de la nueva forma de organización 

democrática del Estado y de la comunidad internacional. Así quedó 

expresado en la Carta de Naciones Unidas de 1945, que consagró en su 

preámbulo la voluntad de las naciones de "reafirmar la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana 

( ... )" y, sobretodo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, que dispuso en su artículo 1, que "todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (pág. 

12) 

 

En nuestra constitución política se ha consagrado este principio en el artículo 1, al señalar 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, lo cual refleja que la defensa del ser humano está por encima de 

toda institución y política estatal,  vale decir, que su tutela prevalece ante el matrimonio 
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e incluso ante la familia en tanto institución, siendo el Estado y la sociedad los obligados 

a brindar esta defensa y protección, y así sostiene Fernández Sessarego (2005) al 

comentar el artículo 1 de la Constitución Política del Perú: 

 

                     El artículo 1 de la Constitución, al enunciar que la defensa de la persona 

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo que prescribe es 

el deber de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, así como de 

los diversos órganos del Estado, de proteger de una manera preventiva, 

integral y unitaria a la persona. Esta protección comprende tanto su 

estructura psicosomática como su libertad proyectiva, fenoménica, hecha 

acto, conducta, comportamiento. Es decir, el "proyecto de vida" de cada 

persona (…) El ordenamiento jurídico positivo debe contener normas que 

permitan a la persona obtener pronta y eficaz protección frente a 

eventuales amenazas a su integridad psicosomática o a su libertad 

proyectiva (…) (pág. 44) 

 

Ante lo citado, puede inferirse que la protección dirigida al ser humano y a su dignidad, 

se extiende a su libertad proyectiva, la  cual ayudara a cumplir su proyecto de vida; al 

respecto consideramos que optar por constituir una familia mediante una unión de hecho  

es parte de esta libertad proyectiva de cada persona, frente a lo cual el Estado tiene la 

obligación de garantizar los derechos inherentes a cada uno de los concubinos, siendo uno 

de ellos, el alimentario; en tanto se trata de resguardar en primer lugar la dignidad humana 

de los mismos, que conforme concluye el Doctor Freddy Hernández Rengifo (2013) “ 

(…) es un principio fundamental de todo Estado de Derecho y su protección abarca a toda 

persona, por el hecho de ser un ser humano” (pág. pf 107) 

 

 

3.2.3. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 2, inciso 2 de la constitución política 

del Perú, que prescribe “Toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie 

debe ser discriminado  por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole”, en referencia  a este principio, como ya 

se ha venido estudiando, consideramos que a las uniones de hecho propia se le brinda  un 

tratamiento desigual, respecto a su derecho alimentario, en relación al otorgado al 

matrimonio, de esta manera, en este principio encontramos un fundamento constitucional 

que ampara un derecho alimentario equitativo entre ambas instituciones, es decir, la unión 

de hecho propia y el matrimonio. 
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Referente a este principio  Leydi A. Briceño Bocanegra y Anita G. Trujillo Vásquez 

(2017) en la tesis: La omisión del reconocimiento de la pensión de viudez  a favor del 

concubino (a) supérstite en el decreto ley 19990 y decreto ley 20530 y la vulneración de 

los derechos a la igualdad, seguridad social y dignidad humana en el Perú, recogiendo 

la idea de Víctor García, señalan lo siguiente: 

 

                       Víctor García Toma indica que la igualdad es un principio – derecho que 

intenta colocar a las personas situadas en idéntica condición en un plano 

de equivalencia; que ello implica una conformidad o identidad por 

coincidencia de naturaleza; circunstancias, calidad, cantidad o forma; ello 

de modo tal que no establezcan excepciones o privilegios que excluyan a 

una persona derechos que se conceden con otra, en paridad sincrónica o 

concurrencia de razones (págs. 56 - 57) 

 

                        Al respecto recordemos que tanto los convivientes y cónyuges se encuentran en una 

condición idéntica, puesto que, ambos se conducen hacia un mismo fin, la constitución 

de una familia; además que, los concubinos cumplen deberes y finalidades semejantes a 

los del matrimonio; y lo único que los diferencia es un aspecto formal mas no sustancial, 

en tal merito resulta acertado que se le brinde un tratamiento igualitario, y en este sentido 

Luis Alberto Hurta Guerrero (2005) en su artículo: El derecho a la igualdad,  sostiene: 

“El derecho a la igualdad implica que todas las personas deben ser tratadas en forma igual 

por parte del Estado. En consecuencia, todo trato diferente está prohibido. Este trato 

desigual de los iguales se conoce como discriminación”. (pág. 308) 

 

 

3.2.4. PRINCIPIO DE AMPARO DE LAS UNIONES DE HECHO. 

 

Se habla del principio de amparo de las uniones de hecho, por cuanto tanto nuestra 

Constitución Política y Código Civil brinda un tratamiento a las mismas, regulando su 

constitución, efectos y extinción, así el artículo 5 de la Constitución Política prescribe “la 

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

un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes  sujeta al régimen de una sociedad 

de gananciales” 

 

Puede apreciarse el amparo constitucional, otorgándole efectos patrimoniales, así la 

opinión de Alvarado Brophy y  Marco A. Távara Del Águila (2016) nos dice: “este 

principio sustenta que la unión voluntaria realizada y mantenida por un varón y una mujer, 

sin impedimento matrimonial, produce determinados efectos patrimoniales reconocidos 

en la ley y que son similares a los del matrimonio (pág. 170) 
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CONCLUSION: 

 

El derecho alimentario encuentra como fundamento trascendental la solidaridad que en 

toda familia debe existir, además de guardar relación con derechos fundamentales como 

la vida y la dignidad del ser humano, y encontrar respaldo en principios constitucionales, 

en tal merito debería regularse un derecho alimentario integro a favor de uniones de hecho 

propia, equiparado al regulada para las uniones matrimoniales, en tanto constituyen un 

tipo de familia merecedora de protección por parte del Estado. 

 

 

CAPITULO IV 

EL CONVIVIENTE ALIMENTISTA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y SU 

TRATAMIENTO EN LA LEGISLACION EXTRANJERA. 

 

En el presente capitulo nos ceñimos a indagar respecto al tratamiento que nuestro 

legislación civil brinda a los convivientes de uniones de hecho propia, sobre todo, 

centrando nuestra investigación en el derecho alimentario regulado a su favor; para lo 

cual se  estudiara la configuración del derecho alimentario en nuestro Código Civil; 

asimismo, haremos una comparación con el tratamiento que otras legislaciones brindan 

al concubinato, respecto a su derecho alimentario.  

 

4.1.LA CONFIGURACION DEL DERECHO ALIMENTARIO EN EL CODIGO 

CIVIL PERUANO.  

 

En nuestra legislación Civil el derecho alimentario se encuentra regulado en el título I de 

la sección cuarta de nuestro Código Civil, la cual se encarga de todo lo concerniente al 

alcance y aplicación de este derecho como obligación legal, así el artículo 472 establece: 

“se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción y capacidad para el trabajo, asistencia médica y psicológica y 

recreación, según la situación y posibilidades de la familia (…)”, 

 

Puede apreciarse la regulación de un derecho alimentario indispensable para la 

subsistencia humana, en cuanto a de satisfacer  necesidades básicas, el cual si bien 

deviene en una obligación  moral, requiere de una exigencia jurídica para su cabal 

cumplimiento, y en sentido Milagros García García y Milagros del Carmen Vásquez 

Atoche (2015), en su artículo titulado: el derecho de alimentos del heredero concebido y 
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otros  supuestos favorables para él en relación a tal derecho, haciendo una crítica a la 

idea de Benjamín Aguilar Llanos, sostienen : 

 

Los alimentos apuntan a la satisfacción de las necesidades básicas 

materiales y espirituales del ser humano, buscando la preservación de la 

dignidad humana, siendo por ello definidos como “el deber impuesto 

jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra”. Este 

deber u obligación debería nacer de la libre determinación de una persona 

de dar a otra lo que corresponde, sin que nadie se lo haya impuesto, esto 

es, en forma voluntaria reconociendo que existe un deber de justicia frente 

al titular del derecho de alimentos (pág. 9) 

 

Ante lo citado, diremos que efectivamente este derecho alimentario se traduce en un deber 

moral, que si bien, conforme lo indicado en la cita debería cumplirse por propia iniciativa; 

sin embargo, teniendo en cuenta que el ser humano tiende a evadir sus obligaciones, en 

este aspecto consideramos que es correcto reglamentarse su cumplimiento, y de esta 

manera convertirse en una obligación legal; la cual ante su incumplimiento, pueda ser 

exigida mediante la acción pertinente; ahora, ¿cómo surge este deber? resulta razonable 

acotar que nace dentro del seno familiar, y así lo defiere Reyes Ríos Nelson (1999), 

señalando: 

 

                        La obligación alimentaria se origina dentro de las relaciones de orden 

familiar, por lo tanto, nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra 

legislación se ha establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, 

los descendientes, los ascendientes y los hermanos (…) (págs. 777-778) 

 

Es así que, las relaciones familiares originan una serie de derechos y obligaciones, entre 

ellos el alimentario, señalando expresamente nuestra legislación quienes están obligados 

recíprocamente a la prestación de este derecho, que indudablemente se convierte en una 

garantía frente a situaciones no previstas que dificultan que el ser humano pueda solventar 

para su propia subsistencia, por lo que se tendrá que apelar al auxilio del otro, tal como 

Mariel F Molina de Juan (2015)en su artículo: El derecho alimentario de niños y 

adolescentes. La perspectiva de la corte federal Argentina y su impacto en el nuevo 

Código Civil y Comercial, señala: 

                       (…) la obligación alimentaria que tiene fuente en el parentesco está 

prevista como una respuesta de naturaleza netamente asistencial ante las 

contingencias que pueden afectar a uno de los miembros de la familia, que 

le impiden circunstancial o permanentemente procurarse los medios 

necesarios para asegurar su subsistencia (…) (pág. 83) 
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Por otro lado, en relación al derecho alimentario recogemos la cita de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación – México (2008) en el libro titulado: Decisiones relevantes de la 

suprema corte de justicia de la Nación 35. Supuestos de procedencia del Derecho de la 

ex cónyuge inocente a recibir los alimentos derivados del divorcio necesario, donde se 

indica lo siguiente:  

                        Las relaciones familiares constituyen una fuente variada de derechos y 

obligaciones; dentro de estas se encuentran las de proporcionar alimentos,  

que surge en diferentes supuestos: por el parentesco consanguíneo, por la 

concertación formal del matrimonio o concubinato y, en algunos casos, 

como consecuencia del divorcio necesario. (pág. 13) 

  

Al respecto consideramos que  esta serie de obligaciones y derechos que por excelencia 

y conforme la regulación exacta de nuestra legislación surge por el parentesco 

consanguíneo, civil y por el matrimonio, también se debe generar dentro de una 

convivencia de unión de hecho propia, en merito a su constitución como tipo de familia, 

la cual es objeto de  protección constitucional. Ante ello nos formulamos la siguiente 

interrogante ¿existe un derecho alimentario para convivientes de unión de hecho propia? 

interrogante que responderemos en el siguiente titulo 

 

4.1.1 CONFORME A NUESTRO CODIGO CIVL ¿EXISTE UN DERECHO 

ALIMENTARIO PARA CONVIVIENTES DE UNIONES DE HECHO 

PROPIA? 

 

 

El artículo 474° del Código Civil, señala: Se deben alimentos recíprocamente: l. Los 

cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos; de esta regulación 

podemos apreciar que no existiría derecho alimentario reciproco para convivientes de 

uniones de hecho propia, y así lo señala la Doctora Castro Avilés (2014), cuando realiza 

la crítica a este artículo diciendo que de la regla se puede entender que: 

                       (…) Los convivientes no tienen derecho a alimentos durante la relación 

convivencial. Si uno de los convivientes se dedica exclusivamente al 

trabajo del hogar, no existe la obligación de que el otro conviviente 

sostenga a la familia como funciona en el matrimonio. (pág. 20) 

 

Es aquí donde entra a tallar nuestro cuestionamiento, dado que conforme a lo prescrito 

por este artículo, durante la convivencia no existiría obligación alimentaria recíproca, 

cuya observancia dependería del ámbito moral de cada persona, dado que no tiene la 

exigencia de ley, así encontramos la idea de Placido Vilcachagua (2014) quien manifiesta: 

“En la unión de hecho se presenta una obligación alimentaria similar a la que existe entre 

los cónyuges; sin embargo, esta no es legal sino de carácter natural” (pág. 424) 
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La idea del autor nos hace recordar que toda unión de hecho se constituye para alcanzar 

finalidades y deberes semejantes a los del matrimonio, y al constituir la asistencia mutua 

un deber que nace en toda unión matrimonial, resulta inusitado que nuestro Código Civil 

omita señalar a los convivientes dentro del artículo 474, lo cual como ya se ha ilustrado 

podría derivarse del origen constitucional en el que se basa nuestro Código Civil creado 

en el año1984, es decir, con la influencia de la Constitución de 1979; en este sentido, Yuri 

Vege Mere ( 2002)  señala: 

                       “si los concubinos  establecen una relación marital estable, no encuentro 

escollo para entender que las pareja se debe asistencia (…) en la medida 

que su relación se forja  para alcanzar finalidades y cumplir  deberes 

semejantes a los del matrimonio, como dice el propio artículo 326. Y el 

socorro mutuo es uno de dichos deberes” (pág. 59) 

 

Bien se podría interpretar, por analogía,  que los convivientes de uniones de hecho propia 

también gozan de un derecho alimentario reciproco al igual que los cónyuges, más aun 

cuando moralmente están obligados a una asistencia mutua; sin embargo, el dilema se 

centra en la inexistencia de norma que así lo establezca, en este sentido, continua acotando 

Yuri Meré (2012) “(…) dado que no existe norma o mandato especial, la conclusión es 

que los concubinos no están obligados a prestarse alimentos mientras conviven (…)” 

(pág. 59) . 

 

Situación que genera desprotección al conviviente alimentista, lo cual conforme a lo 

estudiado en el primer capítulo, no encuentra justificación alguna, dado que se trata de un 

tipo de familia digna de tutela por parte del Estado, y uno de los personajes que se adhiere 

a nuestra postulación es Fernández Revoredo (2005), quien mantiene la siguiente 

posición: “Se debe atribuir a las uniones no matrimoniales los mismos efectos personales 

que se le reconocen al matrimonio. Es particularmente urgente que se contemple para el 

concubinato  obligaciones alimentarias (…)” (pág. 110); en este mismo sentido Castro 

Avilés (2014) acota “Si la unión de hecho requiere de apariencia matrimonial para ser 

reconocida  como tal judicialmente, una consecuencia de esta situación debería ser que 

los convivientes  durante su relación convivencial tengan derecho a alimentos” (pág. 124) 

 

Ahora, si bien, se puede concluir que no existiría asistencia alimentaria recíproca, como 

obligación legal, para los convivientes, frente a ello tenemos el artículo 326, que es el 

único dedicado a la regulación de las uniones de hecho propia, encargándose de establecer 

su constitución, presupuestos para la misma, extinción, efectos patrimoniales y 

personales; el cual en el segundo párrafo de este artículo nos presenta un escenario 

totalmente diferente respecto a la obligación alimentaria entre convivientes, puesto que, 

establece una indemnización o pensión de alimentos para el conviviente 
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abandonado, situación que trataremos en el título siguiente, no obstante, adelantando 

nuestra ilustración diremos que esta regulación resulta restringida. En este sentido, Castro 

Avilés (2014) señala 

 

                       (…) El derecho de alimentos fijado en el artículo 326 del Código Civil, 

sólo se ha circunscrito al conviviente abandonado por decisión unilateral 

del otro; esto significa que expresamente nuestro ordenamiento legal ha 

excluido los alimentos para los convivientes durante su relación 

convivencial como obligación legal (...) (pág. 20) 

   

4.2. DESPROTECCION DEL CONVIVIENTE ALIMENTISTA EN LA 

LEGISLACION PERUANA 

 

            ¿Qué se entiende por conviviente alimentista? partiendo del significado del término 

conviviente añadido a la palabra alimentista que conforme al diccionario de RAE alude a 

la “persona que tiene derecho a recibir prestación de alimentos” (Real Academia de la 

Lengua Española. RAE, 2017), podemos deducir que es el conviviente acreedor de un 

derecho alimentario por parte de su conviviente o ex conviviente, quien sería el deudor 

alimentario, resultando que en nuestra legislación existe una desprotección respecto al 

mismo. 

 

Bien, el artículo 326 de nuestro Código Civil prescribe  “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 (…)”,  según nuestro criterio este dispositivo 

no brinda una tutela adecuada al conviviente alimentista, por el contrario, le genera 

desprotección, es así que nos preguntamos ¿realmente este articulo configura un Derecho 

alimentario? interrogante que responderemos en el decurso de este título. 

 

A efecto de visualizar los supuestos en los cuales se genera esta desprotección, diseñamos 

un  cuadro comparativo que nos muestra los deberes personales de los cónyuges, los 

cuales se traducen esencialmente en un resguardo de su derecho alimentario, los cuales 

no son regulados para convivientes de uniones de hecho propia, reflejando una evidente 

desprotección en los mismos. 

 

Tabla 2: Comparación de los deberes personales que nacen del matrimonio y las 

uniones de hecho propias. 
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DEBERES PERSONALES QUE NACEN DEL 

MATRIMONIO 

DEBERES PERSONALES 

QUE NACEN DE LA UNION 

DE HECHO 

ART 287. Los cónyuges 

se obligan mutuamente 

por el hecho del 

matrimonio  a alimentar y 

educar a sus hijos. 

Deber de asistir a sus 

hijos 

ART 326 no hace mención 

alguna respecto a este deber 

ART 288. los cónyuges de 

deben recíprocamente 

fidelidad y asistencia 

Deber de fidelidad y 

asistencia 

ART 326 no hace mención 

alguna respecto a este deber 

ART 290. ambos 

cónyuges tienen el deber 

y el derecho de participar 

en el gobierno del hogar y 

de cooperar al mejor 

desenvolvimiento del 

mismo 

 

Deber de cooperación ART 326 no hace mención 

alguna respecto a este deber 

ART 291. si uno de los 

cónyuges de 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 en otro campo. 

 

Deber de ayuda mutua ART 326 no hace mención 

alguna respecto a este deber 

  

 

 

Este cuadro nos muestra la pobreza con la que nuestro Código Civil regula a las uniones 

de hecho propia, sobre todo, respecto a lo que se encamina nuestra postulación, su derecho 

alimentario, en razón a que, consideramos que los deberes de asistencia, cooperación y 

ayuda mutua entre cónyuges,  encierran la vitalidad de un derecho alimentario durante 

la vida conyugal; y cuando el artículo 326 señala que “la unión de hecho mantenida por 

un varón y una mujer, para alcanzar finalidades y deberes semejantes a los del 
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matrimonio”, se entiende que estos deberes también son parte de toda convivencia propia; 

sin embargo, el único articulo referente a las uniones de hecho propia, no establece 

ninguno de ellos como exigencia para los mismos. 

 

Regular la asistencia, cooperación y ayuda mutua entre cónyuges, lo convierte en 

obligaciones legales, lo cual posibilita su exigencia en caso de incumplimiento, además 

de reforzar su derecho alimentario, puesto que estos son una expresión autentica del 

mismo, en este sentido Carmen Julia Cabello Matamala (1996) en su artículo:  Derecho 

alimentario entre cónyuges, acota: “La relación alimentaria entre el marido y la mujer es 

consecuencia de otra mayor, el «deber de asistencia» consagrado también en el artículo 

288 del citado cuerpo de leyes” (pág. 417) puede apreciarse que los deberes contemplados 

en los artículos antes aludidos dan viabilidad al derecho alimentario reciproco regulado 

en el artículo 474 del Código Civil, situación que no se ha regulado respecto a los 

convivientes de uniones de hecho propia. 

 

En este sentido, es evidente la desprotección y poca importancia que nuestro Código Civil 

otorga a las uniones de hecho, situación que  requiere ser modificada, por cuanto como 

se ha  explicado en el primer capítulo de nuestra investigación, ya no estamos frente a una 

constitución que visualizaba la unión matrimonial como única fuente de familia, sino a 

nivel constitucional se ha establecido una protección amplia de la familia, 

independientemente si proviene del matrimonio, y en este sentido Yuri Vega Meré (2010) 

acota: 

La protección constitucional de la familia exige, por lo demás, una urgente 

modificación al régimen alimentario y sucesorio de los concubinatos 

(propios o perfectos) pues ambos derechos son expresión del deber de 

asistencia a favor de los miembros de la familia, algo que mis amigos 

conservadores no han querido reconocer en el tantas veces fallido (por 

suerte) proceso de reforma del Código Civil.  (pág. 34) 

 

En tal merito, nuestra postulación propone una regulación amplia, cierta e integra del 

derecho alimentario para uniones de hecho propias, de tal manera que la obligación 

alimentaria al estar revestida de la tipificación de una norma, pueda ser exigida mediante 

la acción pertinente, y de esta manera su aplicación no quede solo en el ámbito moral. 

  

4.2.1 COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO ALIMENTARIO 

OTORGADO A LOS CÓNYUGES EN RELACION A LOS 

CONVIVIENTES 

 

Se ha considerado pertinente ilustrar un cuadro analítico respecto al tratamiento que 

nuestro Código Civil brinda al matrimonio en comparación al otorgado a la unión de 
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hecho propia, en el ámbito alimentario, a efectos de poder  visualizar las deficiencias que 

presenta su regulación y de esta manera proponer una solución viable. 

 

Tabla 3: Comparación del tratamiento legislativo entre el matrimonio y la unión de 

hecho. 

MATRIMONIO  ANALISIS UNION DE HECHO ANALISIS 

ART. 474 se deben 

alimentos 

recíprocamente los 

cónyuges, los 

ascendientes y 

descendientes, y 

hermanos 

Se establece a quienes 

les asiste un derecho 

alimentario, 

reforzando uno de los 

deberes personales 

que nacen del 

matrimonio, el 

alimentario 

ART. 474 omite 

señalar a los 

convivientes de 

uniones de hecho 

propias. 

No existiría como 

obligación legal, la 

asistencia alimentaria 

reciproca para 

convivientes de 

uniones de hecho 

propias  

Art. 475 los alimentos 

cuando sean dos o 

más los obligados a 

darlos, se prestan en el 

orden siguiente: 1. por 

el conyuge,2 por los 

descendientes, 3 por 

los ascendientes 4 por 

los hermanos 

Por regla general, 

frente a una 

contingencia que 

genere un estado de 

necesidad, es el 

cónyuge quien tiene el 

primer orden para 

prestar asistencia 

alimentaria 

ART 475. omite 

señalar a los 

convivientes 

Implicaría que los 

convivientes frente a 

una contingencia que 

genere un estado de 

necesidad, no están 

llamados a prestar 

alimentos en primer 

orden. 

ART. 350 por el 

divorcio cesa  la 

obligación alimenticia 

entre marido y mujer 

El divorcio extingue 

el derecho 

alimentario, el cual 

nació con la 

constitución del 

mismo. 

Art 326. La unión de 

hecho termina por 

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 alimenticia. 

Se interpreta que al 

culminar la relación 

convivencial, recién 

nace un derecho 

alimentario, el cual 

conforme al Art 474 

durante la convivencia 

no existió.  



 63 

Art 350. si se declara 

el divorcio por culpa 

de uno de cónyuges y 

el otro careciera de 

bienes propios o de 

gananciales 

suficientes o estuviere 

imposibilitado de 

trabajar o de subvenir 

sus necesidades por 

otro medio, el juez le 

asignara una pensión 

alimenticia 

La obligación 

alimentaria, en caso 

de estado de 

necesidad, se extiende 

hasta después de 

disuelto el matrimonio 

para el cónyuge 

inocente, ello en 

resguardo de derechos 

fundamentales como 

la vida y dignidad 

humana, los cuales 

prevalecerán frente a 

la disolución del 

matrimonio. 

ART 326. El juez 

puede conceder a 

elección del 

abandonado, una 

cantidad de dinero por 

concepto de 

indemnización o una 

pensión alimenticia 

Es el abandonado 

quien percibirá una 

pensión alimenticia, 

quedando la 

incertidumbre ¿basta 

acreditar estado de 

abandono para 

percibir alimentos? 

¿El estado de 

abandono implica 

estado de necesidad? 

¿La indemnización 

también refleja un 

Derecho alimentario? 

ART350. El indigente 

debe ser socorrido por 

su ex cónyuge aunque 

hubiese dando 

motivos para el 

divorcio. las 

obligaciones a que se 

refiere este articulo 

cesan 

automáticamente  si el 

alimentista contrae 

nuevas nupcias 

La obligación 

alimentaria se 

extiende aun para el 

cónyuge culpable, en 

caso de indigencia, 

extinguiéndose si este 

contrae nuevo 

matrimonio. 

ART 326. No toma en 

cuenta el estado de 

indigencia, y mucho 

menos  hace  

referencia hasta 

cuando persistirá esta 

obligación 

Al respecto 

encontramos un 

regulación pobre e 

insuficiente 

 

 

Conforme al análisis del cuadro comparativo, se puede apreciar que; no obstante, la 

omisión que el artículo 474 presenta respecto a señalar a los convivientes de uniones de 

hecho propias como acreedores de una asistencia alimentaria recíproca, el artículo 326 

regula un derecho alimentario un poco insólito, el cual es otorgado a favor del conviviente 

abandonado, es decir, este derecho nace al momento de la ruptura convivencial, en este 

sentido Mallqui Reynoso y Momethiano Zumaeta (2001) señalan: 

 

El código actual permite el derecho alimentario del concubino abandonado 

y sus requisitos son los siguientes: a) existencia de una unión concubinaria  

propia por el tiempo y las condiciones establecidas en la ley. b) decisión 

unilateral del abandonante para poner fin a esta unión de hecho. c) 

capacidad económica del concubino abandonante. d) estado de necesidad  

del concubino abandonado. (pág. 147) 
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Ante lo citado, recordemos que en el capítulo pertinente ya se estudiaron las 

características que debe reunir la unión de hecho propia, es decir, la protegida por nuestro 

ordenamiento jurídico, los cuales obviamente serán evaluados a efectos de poder otorgar 

la pensión alimenticia regulada en el artículo 326; referente a la capacidad económica del 

deudor alimentario y al estado de necesidad del acreedor alimentario, los mismos 

devienen en presupuestos básicos que son evaluados a efecto de conceder la pensión 

alimentaria correspondiente; respecto a la decisión unilateral de abandono efectuaremos 

un análisis, como causa de una pensión alimenticia en uniones de hecho propias. 

 

4.2.2 DECISION UNILATERAL DE ABANDONO COMO CAUSA DE 

UNA PENSION ALIMENTICIA. 

 

Al respecto, puede apreciarse que la decisión unilateral de abandono es una de las formas 

de extinguir la unión de hecho, acto en el cual surgiría un derecho alimentario para el 

conviviente abandonado, lo cual nos parece un poco contradictorio; dado que, como se 

ha venido explicando, durante la convivencia no existiría el deber de asistencia recíproca; 

y así Marisol Fernández Revoredo (2005) sostiene “(…) el derecho alimentario entre 

concubinos sólo es contemplado cuando uno de ellos es abandonado, lo cual quiere decir 

que no existe un reconocimiento normativo de derecho alimentario durante la vigencia 

del concubinato (…)” (pág. 108) al respecto consideramos que lo razonable es que este 

derecho emerja al constituirse la convivencia propia, tal como sucede en el matrimonio, 

lo que facilita que frente a la omisión alimentaria durante el vínculo matrimonial, se puede 

ejercer una acción, a efecto de exigir su cumplimiento.  

 

Puede verse que, para que los convivientes puedan solicitar vía acción el cumplimiento 

de la obligación alimentaria, en primer lugar, la relación debe haber culminado como 

consecuencia de la  decisión unilateral de abandono; Ahora, se puede caer en la tentación 

de pensar que la finalidad del legislador fue proteger al conviviente abandonado, lo cual 

resulta correcto y apropiado; sin embargo, al respecto nos preguntamos ¿realmente este 

articulo brinda una protección adecuada e integra al conviviente alimentista?, 

veamos: 

Nuestro razonamiento nos indica que el “estado de abandono” no siempre se traducirá en 

un “estado de necesidad” que amerite una asistencia alimentaria, el cual es un presupuesto 

básico para conceder una pensión alimentaria; considerando muy por el contrario, que 

puede darse en caso que no se configure un abandono, pero si un estado de necesidad, en 

este sentido asumimos que el  termino abandono  restringe el derecho alimentario, puesto 

que,  lo que debería evaluarse es lo regulado en el Art  Articulo 350 referente a la unión 

matrimonial “ si se declara el divorcio por culpa de uno de cónyuges y el otro careciera 
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de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o 

de subvenir sus necesidades por otro medio, el juez le asignara una pensión alimenticia” 

 

Es decir, la carencia de bienes propios o gananciales suficientes  y la imposibilidad de 

trabajar, son los puntos que debería evaluarse a efectos de otorgar la pensión alimenticia; 

puesto que, ello determina un indudable estado de necesidad. Por razones como esta, 

consideramos que este artículo genera desprotección al conviviente alimentista, por lo 

que, se requiere de un tratamiento amplio, detallado y sin restricciones  para el mismo. 

 

Por otro lado, puede darse el caso que la persona que efectúa el abandono, que puede ser 

por diversos factores como producto de incompatibilidad de caracteres, infidelidad o 

incluso violencia física o psicológica, sea quien quede en un estado de necesidad, lo cual 

ameritara una asistencia alimentario; aquí radica la necesidad de regular esta pensión 

alimenticia a favor del concubino que se encuentra en estado de necesidad, y no 

necesariamente del abandonado; y así encontramos otra situación que nos muestra la 

pobreza con la que ha sido regulado el derecho alimentario para convivientes de uniones 

de hecho propias. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que durante la convivencia, puede surgir un abandono no 

necesariamente físico, sino económico; dado que, aún se dan situaciones donde la mujer 

se dedica exclusivamente al hogar y cuidado de sus hijos, limitando de esta manera su 

desarrollo profesional o laboral, por lo que,  frente a un abandono económico, requerirá 

de una pensión alimenticia, al respecto recordemos que para el caso de uniones 

matrimoniales, esta situación se ha previsto como una obligación legal, así el artículo 291 

señala: “si uno de los cónyuges de dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al 

cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro” se 

considera que al ser la cónyuge parte de la familia, esta obligación también es respecto a 

ella; circunstancia que no se ha regulado en la unión de hecho propia. 

 

4.2.3 CULMINACIÓN DE LA UNION DE HECHO POR MUTUO 

ACUERDO 

  

Teniendo en cuenta que la unión de hecho también termina por mutuo acuerdo,  surge 

otro cuestionamiento; si la finalidad del legislador ha sido proteger al concubino a la 

terminación de la convivencia propia, ¿porque no se ha regulado una pensión alimenticia 

en caso de extinción de la unión de hecho por mutuo acuerdo?, puesto que consideramos 

que, llegar a un acuerdo consensual respecto a la terminación una convivencia, no implica 

necesariamente que ninguno de los concubinos quede en un estado de necesidad, frente a 

esta idea tenemos la opinión de Gaby Janet Curasma Trucios (2016), quien señala: 
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(…) es entendido que la unión de hecho termina por mutuo acuerdo: no se 

ve el motivo por qué solo se concede la pensión alimenticia cuando la 

ruptura obedece a una decisión unilateral salvo que se quiera ver a la 

pensión alimenticia como una "sanción" para quien abandona a su 

conviviente, en vez de entenderla como un derecho del conviviente cuando 

careciere de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere 

imposibilitado a trabajar o de subvenir a sus necesidades pues el Estado 

debe pensar en la protección que merece el sujeto débil en este tipo de 

relación, generalmente, una ama de casa o una campesina, con no pocos 

hijos, casi siempre dependiente económicamente del hombre (pág. 119) 

 

Opinión que compartimos en su totalidad; asimismo, nuestro razonamiento nos lleva a 

creer que quizás el legislador ha presumido que al tratarse de un acuerdo, también se ha 

negociado una pensión alimenticia para el concubino que lo requiere, por lo que, no hay 

necesidad que frente a esta situación la norma lo establezca, idea que nos resulta poco 

cierta, dado que en todos los casos no será así;  en este sentido, cabe mencionar que así 

como existe un abandono unilateral, donde uno de los concubinos decide efectuarlo sin 

tomar en cuenta la opinión o necesidad del otro, también puede darse un abandono por 

mutuo acuerdo, donde se ha puesto en conocimiento de la otra persona la necesidad de 

separarse, procediendo a un abandono consentido, en este caso, si existe un estado de 

necesidad, también ameritara una pensión alimenticia, por lo cual, debería regularse este 

aspecto. 

 

Continuando con la idea del autor en mención, consideramos que la pensión de alimentos 

no puede ser vista como un castigo para quien abandono a su concubino, empezando 

porque este no es el fin de la institución alimentos, que en  realidad  busca resguardar el 

derecho de quien se encuentra en estado de necesidad que puede hacer que su vida peligre, 

lo cual refleja la solidaridad humana; además, resulta justo que el sujeto débil, como 

menciona Curasma,  sea asistido por quien en su momento recibió su tiempo, atención y 

ayuda. 

 

En este marco de ideas, en relación al principio de solidaridad humana y  protección del 

sujeto más débil en resguardo de derechos fundamentales como la vida, cabe hacer un 

hincapié, recordando que cuando se trata de una unión matrimonial, aun después de 

disuelto el vínculo conyugal,  persiste el derecho alimentario para el cónyuge inocente, 

siempre que medie estado de necesidad, por lo mismo, no puede traducirse como una 

sanción o castigo impuesta a quien origino la ruptura matrimonial, porque lo trascendente 

es  la necesidad, además, este derecho trasciende la causa de la disolución de matrimonio 

al establecer que frente a un estado de indigencia corresponde una asistencia alimentaria 

independientemente del estado de culpable o inocente, situación que debería regularse en 
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las uniones de hecho propia, en este sentido explica Carmen Julia Cabello Matamala 

(1996), acotando: 

(...) el régimen alimentario entre los cónyuges durante la vigencia del 

matrimonio es una obligación legal, recíproca, y eminentemente 

asistencialista, mientras que una vez disuelto el vínculo matrimonial, 

desaparece tal obligación legal excepto los dos casos mencionados por el 

artículo 350 del Código Civil (…) (pág. 430)  

 

 

 

4.2.4 INDEMNIZACION O PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DEL 

CONCUBINO. 

 

 

Del análisis del artículo 326, puede apreciarse que el concubino abandonado puede 

acceder a una pensión alimenticia, siempre que no haya optado por la indemnización, 

partiendo del termino indemnización según el diccionario de la RAE “es la acción o efecto 

de resarcir” (Real Academia de la Lengua Española. RAE, 2017), lo cual significa según 

el mismo diccionario “resarcir un daño o perjuicio mediante una compensación 

económica”, al respecto consideramos  que este término no tiene carácter alimentario, 

puesto que está encaminado a resarcir un daño, entonces nos preguntamos ¿Qué tipo de 

daño se va resarcir, patrimonial, moral o personal? y si bien la ruptura de la unión 

convivencial, siempre va generar algún tipo de perjuicio, digamos moral, porque en lo 

concerniente a lo patrimonial tenemos al régimen de sociedad de gananciales, sabemos 

que la finalidad del derecho alimentario no se centra en el resarcimiento de un perjuicio. 

 

Es así que, la indemnización  no puede visualizarse como una obligación alimentaria 

legal, sino como consecuencia de un perjuicio, en este sentido, este término nos deja una 

gran incertidumbre, respecto a cuál es su finalidad dentro de una regulación alimentaria, 

pero de lo que si estamos seguros es que está muy lejos de ser vista como una expresión 

del derecho alimentario, además de guardar ciertas desventajas, tal como lo menciona 

Yuri Vega Meré (2003) en el comentario que realiza al artículo 326 del Código Civil, 

donde trae a colación la opinión de los miembros de la comisión revisora del Código Civil 

de 1936, señalando lo siguiente:  

 

(…) otro miembro de la comisión revisora, el Dr.  Haya de la Torre,  

manifestó que en muchos casos la pensión alimentaria es más justa  y 

necesaria que una indemnización, que por recibirse una sola vez podía ser 

administrada  de forma inapropiada por el beneficiario (pág. 420)  
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Asimismo Yuri Meré (2003) señala que el Dr. Carlos Montoya Anguerri  indica que: “el 

derecho a pedir alimentos tiene una vía expeditiva mucho más rápida que la acción 

indemnizatoria  y  otorga al  interesado una asignación provisional de alimentos” (pág. 

420); criterios en mención que compartimos, y en los cuales ubicamos la desprotección 

generada al conviviente alimentista. 

 

Por otro lado, dentro del otorgamiento de la pensión alimenticia, además del estado de 

necesidad, como ya se viene ilustrando no se ha regulado otros aspectos esenciales; como 

por ejemplo surge la siguiente interrogante ¿hasta cuándo regirá esta pensión alimenticia? 

efectuando una respuesta con raciocinio diremos que hasta que se contraiga nupcias o se 

inicie una relación convivencial; sin embargo, el legislador no lo ha establecido, situación 

que si está prevista para uniones matrimoniales, donde la norma explícitamente lo señala. 

 

Puede apreciarse que nuestro Código Civil, otorga una protección menor a los 

convivientes de uniones de hecho propias en comparación a la otorgada a las uniones 

matrimoniales, brindando una regulación deficiente; y talvez el articulo 326 pueda 

traducirse en una norma inoperativa respecto a la regulación del derecho alimentario; por 

ello, nuestra postulación se centra en brindarles un tratamiento alimentario amplio, 

detallado y sin restricciones.  

 

4.3 TEORIAS QUE SE APLICAN A LA REGULACION JURIDICA DE LAS 

UNIONES DE HECHO. 

 

A efectos de reforzar nuestro marco teórico hemos creído conveniente mencionar las 

teorías a las que se adhieren diversos sistemas jurídicos al momento  de regular la unión 

de hecho; en relación a ello la Doctora Castro Avilés (2014) refiere: 

 

                       En el mundo jurídico existe una serie de teorías que se aplican a la 

regulación jurídica de las uniones de hecho, como la teoría sancionadora, 

la teoría abstencionista, la teoría de la apariencia matrimonial y la teoría 

de la equiparación matrimonial, entre otras (…) (pág. 18) 

 

4.3.1 TEORIA SANCIONADORA 

 

Respecto a esta teoría Javier Peralta Andia (2008), acota: “Una de las orientaciones en 

cuanto a las uniones de hecho  es precisamente la de prohibir y sancionar el concubinato” 

(pág. 135); al respecto se puede inferir no solo un rechazo absoluto hacia las uniones de 

hecho, sino una muestra de intolerancia  al punto de querer prohibirlas y sancionarlas; lo 

cual consideramos es una tesis desfasada, dado que se trata de una teoría muy arcaica 

sustentada en la religión e ideología que en tiempos remotos la iglesia quiso imponer al 
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mundo, bajo la percepción de familia solo en merito a una unión matrimonial, lo cual a la 

actualidad ya ha sido cambiado; además, es sabido que nuestra legislación no se adhiere 

a esta teoría, puesto que en nuestro país se viene  otorgando un tratamiento a las uniones 

de hecho propias. 

 

4.3.2. TEORIA ABSTENCIONISTA. 

 

Respecto a esta teoría Peralta Andia (2008), sostiene lo siguiente: 

 

                        En la que se ignora la existencia de las uniones de hecho, traduce la idea 

de omitir todo tratamiento legislativo sobre concubinato y su existencia. 

Sus razones son: a)  el concubinato es un acto “inmoral” que afecta la 

moral y las buenas costumbres, razón por la cual, no produce 

consecuencias legales en el plano personal ni en el plano patrimonial, 

simplemente se le ignora (…) (pág. 136) 

 

Puede apreciarse una teoría un poco a fin a la anterior en el sentido de omitir todo 

tratamiento a las uniones de hecho, con la diferencia que no muestra interés por abolirla 

o imponer un castigo a quienes optan por ella, recordemos que esta teoría nació con el 

Código de Napoleón, y  aún existen países que se adhieren a ella, un claro ejemplo es 

Argentina, tal como lo señala Fernández Arce y Emilia Bustamante Oyague (2000): 

 

                       “Una tercera posición, aparece a partir del Código de Napoleón, que es 

denominada como abstencionista, y que omite cualquier tratamiento 

legislativo del concubinato y las consecuencias que de él se puedan 

derivar. En esta línea se encuentra Argentina, que por la fuerza de la 

realidad ha debido señalar soluciones especiales para diversos problemas 

que se deriven del concubinato” (pág. 222) 

 

Pese a que este País muestra indiferencia frente a esta figura jurídica, puede apreciarse 

que al ser la unión de hecho un fenómeno latente en todo el mundo, de donde surgen 

diversas situaciones y consecuencias jurídicas que merecen ser atendidas por cada Estado, 

esta realidad ha obligado que de alguna forma jurisprudencial o legal se le brinda cierta 

cobertura, y así acota Francisco García Mas (1998) “(…) En otros países de Iberoamérica, 

como Puerto Rico y Argentina, donde no existe una regulación de las uniones de hecho, 

pero si abundante jurisprudencia que ha intentado ir perfilando dichos efectos” (pág. 

1527); cabe resaltar que nuestro sistema jurídico tampoco se adhiere a esta teoría. 

 

4.3.3 TEORIA DE LA APARIENCIA MATRIMONIAL 
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Esta teoría como su mismo nombre lo identifica, al visualizar que en una unión de hecho 

existe una apariencia de estado matrimonial, dado que, las finalidades y deberes son 

semejantes a los alcanzados por los cónyuges, opta por brindarle una regulación jurídica, 

y así Kattherine Alvarado Brophy y Marcos Antonio Távara (2016) acotan: 

                        La tesis de la apariencia al estado matrimonial, que sigue nuestro 

ordenamiento jurídico, está admitida también en el artículo 326° del 

Código Civil cuando señala que con la unión de hecho se persigue 

“alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio”. 

Se comprueba, por tanto, que no hemos adoptado en el Perú la teoría de la 

equiparación al estado matrimonial (…). La tesis de la apariencia al estado 

matrimonial no trata de amparar directamente a la unión de hecho, sino de 

elevarla a la categoría matrimonial cuando asume similares condiciones 

exteriores, esto es, cuando puede hablarse de un estado aparente de 

matrimonio, por su estabilidad y singularidad (pág. 171) 

 

Efectivamente conforme la regulación que el artículo 326 de nuestro Código Civil brinda 

a la unión de hecho propia, nuestro sistema jurídico se adhiere a esta teoría y en virtud a 

ello, regula su constitución, efectos que derivan de ella, extinción y salvaguardia de sus 

derechos; puede verse que esta teoría si bien no ampara a las uniones de hecho de manera 

absoluta, tampoco cierra los ojos ante este hecho social, que dada su trascendencia y 

categoría de familia merece la protección y regulación pertinente por parte del Estado;   

al respecto, reafirmamos nuestro cuestionamiento, que al existir una apariencia de estado 

matrimonial, no encontramos justificación para que el derecho alimentario regulado a su 

favor sea restringido e incierto, conforme se ha venido ilustrando. 

 

 

4.3.4 TEORIA DE LA EQUIPARACION AL ESTADO MATRIMONIAL. 

 

Se ha descrito una teoría aplicada en la realidad antigua, así como otra que aún se aplica 

en legislaciones extranjeras y finalmente la teoría a la cual se adhiere nuestro sistema 

jurídico, frente a las cuales encontramos la presente teoría que ha nuestro criterio se 

presenta como una buena opción para encaminar nuestra propuesta frente al problema 

planteado. 

 

En relación a esta teoría Doris Ruiz Salazar, en su tesis de postgrado Derechos Civiles de 

los concubinos: una perspectiva horizontal (2008), sostiene:  

                       También hay que afirmar que existe otra teoría  a la cual se le llama de la 

equiparación al estado matrimonial, la cual equipara al concubinato o 

unión de hecho con el matrimonio, es decir, que los efectos jurídicos que 

proporciona el matrimonio sean también dados por el concubinato, pero 
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esta teoría no tiene muchos seguidores y el Código Civil peruano no lo 

contempla (…) (pág. 95) 

 

Vemos una teoría mucho más completa, la cual, consideramos dará como resultado una 

protección integra a los miembros de una unión de hecho; ahora, si bien nuestro sistema 

jurídico no es partidario de esta teoría, haciendo un análisis de todo los derechos que a la 

actualidad han ido ganando los convivientes, se podría caer en la tentación de afirmar que 

nuestra legislación se perfila hacia esta teoría, al respecto recalcamos que aún queda un 

espacio por suplir  en la regulación de las uniones de hecho, el derecho alimentario.  

 

 

 

4.4 TRATAMIENTO DE LA UNION DE HECHO CONFORME AL DESARROLLO 

DE LA  LEGISLACION PERUANA 

 

Ruiz Mostacero, Karla Julissa (2016)  en su tesis: análisis del artículo 7 inciso b de la ley 

N.° 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, en relación al tratamiento de las uniones de hecho en 

nuestra primera codificación Civil de 1852, acota: 

                        El primer Código Civil de Perú de 1852 no mencionó el concubinato 

propio (es decir aquel mantenido entre personas sin impedimento 

matrimonial). No hizo sino seguir la tradición jurídica iniciada por el 

Derecho colonial, legisló el matrimonio manteniendo la vigencia de las 

disposiciones tridentinas referentes a la celebración sacramental e 

indisolubilidad del mismo, es decir, se adhirió a la doctrina del Código 

Canónico sobre el matrimonio (pág. 57) 

 

Puede inferirse que el Código Civil de 1852 no presentaba una regulación referente a las 

uniones de hecho, lo cual resulta atendible no solo dada su adhesión  al derecho colonial 

y  canónico donde la base de la familia era el matrimonio, y las uniones de hecho eran 

vistas como un desorden social, sino también debido a su inspiración en la legislación 

francesa, la cual como ya se ha estudiado, presentaba una teoría abstencionista; en este 

orden de ideas Varsi Rospigliosi  (2011) acota: 

 

Las uniones no consagradas con el matrimonio religioso eran consideradas 

como relaciones marginales, contrarios al comportamiento ético y moral. 

Ello se justifica en cuanto en el siglo XIX el Perú estaba constituido por 

una sociedad post colonial, profundamente católica  (…) Basta ver el 

contenido de la carta política de 1839, bajo la cual entro en vigencia el 

código de 1852, que en su artículo 3 señalaba  “su religión es católica, 
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apostólica y romana, que profesa sin permitir el ejercicio de cualquier otro 

culto (pág. 388) 

 

De otro lado, en el Código Civil de 1936 como señala Varsi (2011)“(…) la influencia de 

la iglesia católica seguía siendo poderosa, lo cual propiciaba una posición conservadora 

de la institución matrimonial  frente a las uniones de hecho a la que consideraban como 

una institución de segundo orden (…)” (pág. 390) por lo que puede inferirse que pese 

haber trascurrido 84 años, la iglesia católica continuaba influyendo en la sociedad, de este 

modo al igual que en el anterior Código Civil, no se establece una regulación de las 

uniones de hecho, y así lo acota la Doctora Evelia Castro Avilés (2006) en el Tema de la 

investigación: "régimen legal de las uniones de hecho" (2006): 

 

El código Civil de 1936 (…) sigue un criterio abstencionista respecto a la 

unión de hecho, como modalidad de constituir una familia. La unión hecha 

por el código de 1936 es: “Una sociedad de hecho en la que el hombre y 

la mujer conservan su independencia social y económica, no constituyendo 

una sociedad como el matrimonio, en que si están vinculados en dichos 

aspectos” (pág. 9) 

 

Cabe señalar, que dadas las diversas situaciones que siempre han surgido como 

consecuencia de las  uniones no matrimoniales, las cuales en todo tiempo han existido, 

de alguna forma siempre ha sido imperioso dar una respuesta a ciertos contextos que han 

generado vulneración en alguno de sus derechos, es así que nuestros dos primeros códigos 

Civiles pese haber omitido el tratamiento de la unión no matrimonial, regulaban ciertas 

situaciones en desmedro de la mujer, desde el punto de vista del enriquecimiento 

indebido, y así lo señala Cáceres Gallegos (2016): 

 

Dentro de nuestro derecho positivo republicano, las uniones de hecho 

fueron un tema no tratado por los Códigos Civiles de 1852 y de 1936, en 

aquellos años únicamente se encontraban referencias de uniones de hecho 

en la jurisprudencia, donde eran tratadas desde el punto de vista del 

enriquecimiento indebido, siendo que la mujer era casi siempre quien 

padecía el abandono de su conviviente, quedando sumergida en estado de 

necesidad (pág. 9) 

 

En lo que concierne al plano constitucional, el autor en mención  Cáceres Gallegos (2016) 

refiere “La primera vez que el concubinato fue regulado como tal, fue en la Constitución 

Política de 1979 (…)” (pág. 9); Al respecto recordemos que para esta Constitución la 

unión de hecho no era considerada como un tipo de familia, lo cual justificaba concederle 

efectos puramente patrimoniales, desatendiendo efectos personales como el alimentario.  
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Finalmente como ya se ha venido ilustrando nuestra actual Constitución Política del Perú 

junto al Código Civil actual brindan un tratamiento legislativo a la unión de hecho propia, 

concediéndole efectos patrimoniales, y si bien conforme han ido ganando espacio en 

nuestra sociedad, se ha logrado el reconocimientos de ciertos derechos, empero, aún no 

se ha diseñado un derecho alimentario acorde a la protección que nuestro ordenamiento 

constitucional brinda a la familia. 

 

 

4.5 LOS CONVIVIENTES HACIA EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS. 

 

La unión de hecho, como fenómeno social presente en todo tiempo, siempre ha sido de 

permanente preocupación para el derecho, por ello desde tiempos antiguos se ha intentado 

legislar a favor  de quienes optan por la convivencia, a efectos de que sus derechos no 

sean mitigados; Ahora, si bien es cierto el concubinato, en una primera etapa, era regulado 

sólo para equiparar la sociedad de bienes que este origina con la sociedad de gananciales 

que nace con el matrimonio conforme lo regulado en el artículo 326 del Código Civil; 

empero, luego se han otorgado otros derechos, siendo el más importante el incorporado 

con la ley 30007 publicada el 17 de abril del año 2013 que modifica los artículos 724 y 

816  del Código Civil en el siguiente sentido: estableciendo al integrante sobreviviente de 

la unión de hecho como heredero forzoso y dentro de los órdenes sucesorios.  

 

Acontecimiento que nos mostró una situación jurídica social que iba en aumento, del 

mismo modo el Tribunal Constitucional como órgano supremo de interpretación de la 

Constitución ha reconocido derechos pensionarios a la viuda concubina, conforme lo 

señalado en el EXP N° 06572-PA/TC-PIURA 

 

                       En definitiva, el artículo 53 del Decreto Ley 19990, visto a la luz del texto 

fundamental, debe ser interpretado de forma tal que se considere al 

conviviente supérstite como beneficiario de la pensión de viudez. Ello 

desde luego, siempre que se acrediten los elementos fácticos y normativos 

que acrediten la existencia de la unión hecho por medio de documentación 

idónea para ello (pág. ff 36) 

 

En tal sentido, para el Tribunal Constitucional en lo que se refiere al goce de la pensión 

de viudez, no hay distingo entre cónyuges y concubinos, pese a la existencia de normas 

especiales como el Decreto ley 19990 que señala (que solo los cónyuges pueden gozar de 

pensión de viudez); vemos como se deja de lado tal dispositivo para amparar la pretensión 

de la viuda concubina. 
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Asimismo, los convivientes han adquirido una serie de derechos que están contemplados 

en leyes especiales como: el seguro social de salud, el subsidio por incapacidad temporal 

o por maternidad, la prestación por sepelio, entre otros; sin embargo, lo que se ha venido 

legislando a su favor hasta ahora no resulta ser una protección integral, sino se necesita ir 

más allá en el reconocimiento de un derecho esencial, como es, el alimentario. 

 

Consideramos que  todo lo logrado hasta ahora, sirve de antecedente legislativo que 

coadyuvan a nuestra fundamentación respecto a la configuración de un derecho 

alimentario en uniones de hecho propia, y en este sentido Curasma Trucios (2016) 

concluye al respecto: 

 

El repaso de la normatividad nos hace constar que no es suficiente la 

posibilidad de que los convivientes se les reconozcan ciertos derechos. Si 

ya se cuenta con una forma efectiva de acreditar la unión de hecho en 

nuestro país, la mejor manera de hacer una inclusión social efectiva a los 

convivientes es la de reconocerles formalmente al igual que aquellas 

parejas casadas el derecho a la pensión de alimentos. (pág. 111) 

  

Concordamos totalmente con esta conclusión, reafirmando que el Tribunal Constitucional  

ha jugado un papel fundamental en  nuestra sociedad, al reconocer determinados derechos 

que flexibilizan nuestro camino hacia el reconocimiento de un Derecho alimentario, así 

Yuri Meré sostiene:  

 

No debo dejar de mencionar la importante labor que ha cumplido, en los 

últimos años, el Tribunal Constitucional al irradiar los alcances del modelo 

constitucional para cuestionar la exclusión de ciertos derechos a favor de 

las uniones de hecho (la pensión de viudez en el sistema público) y la 

decisión de extender el manto protector de la Constitución a las familias 

ensambladas. (pág. 28) 

  

  

4.6 DERECHO ALIMENTARIO DE LAS UNIONES DE HECHO EN LA 

LEGISLACION COMPARADA 

 

La unión de hecho no es un fenómeno exclusivamente del Perú, sino existente  a nivel 

mundial, tal como Rodrigo Bercovitz Rodríguez - Cano (2003) en su artículo: La 

competencia para legislar sobre parejas de hecho, lo indica “Las parejas de hecho se 

inscriben hoy en día dentro de lo que cabría denominar normalidad social. Se trata de una 

forma de unión que cada vez adquiere mayor importancia como alternativa, transitoria o 
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definitiva, al matrimonio” (pág. 61); de este modo recogemos la legislación de algunos 

países donde vienen otorgando un  derecho alimentario a esta institución. 

 

4.6.1 BOLIVIA 

 

La legislación Boliviana regula las uniones de hecho mediante un tratamiento más 

detallado y a la vez amplio que el otorgado en nuestra legislación, así tenemos que le 

concede efectos tanto patrimoniales como personales, dentro de estos últimos puede 

deducirse que se encuentra comprendido el derecho alimentario, así lo indica la siguiente 

cita extraída del artículo de Alvarado Brophy y Marcos Távara del Águila (2016): 

 

                        La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce a  

las uniones de hecho en su artículo 63° inciso 2), la misma que prescribe: 

“Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y 

singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin 

impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, 

tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes 

como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas. 

En su art. 64° inciso 1) “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de 

atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el 

mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación 

integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna 

discapacidad. (pág. 185) 

 

Resulta importante resaltar que en esta legislación, la responsabilidad reciproca de 

atender al hogar,  la cual se traduce en una asistencia mutua entre todos los miembros de 

la familia, se encuentra establecida tanto para cónyuges y convivientes; en este sentido, 

señalamos que existe una regulación más explícita del derecho alimentario para 

convivientes, en comparación al otorgado en nuestro país. 

 

Vemos que Bolivia es uno de los países que otorga a las uniones de hecho el mismo 

tratamiento que a las uniones matrimoniales, lo cual resulta un avance que trasciende a la 

regulación otorgada en el Perú, donde la legislación sustantiva solo le dedica un artículo 

a su regulación,  en este sentido, acotan los autores en mención Alvarado Brophy y 

Marcos Távara del Águila (2016) 

 

(…) a nivel de América del Sur, Bolivia le ha dado más importancia y 

reconocimiento a las uniones de hecho, en 15° artículos que prescriben 

desde su constitución, hasta su disolución, la razón jurídica principal es la 

Protección de la Familia, como núcleo de una sociedad . Y en su propia 
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Constitución donde le otorga el mismo trato que al matrimonio (…) (pág. 

186). 

 

 

4.6.2 ARGENTINA 

 

En Argentina en un principio se asumió una posición  abstencionista frente a las uniones 

de hecho; sin embargo, como en todo lugar ha venido aconteciendo, conforme la realidad 

ha mostrado un crecimiento de las mismas, el pensamiento jurídico también ha tenido que 

evolucionar y otorgarle un tratamiento acorde a su naturaleza, y así lo manifiestan 

Santiago Falbo y Mariana Julián (2017) en su artículo: las uniones convivenciales en el 

derecho Argentino,  al tratar de las uniones convivenciales en el actual Proyecto de 

Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, donde  sostienen 

“ (…) destacan los autores del proyecto que: “La conciencia social ha pasado de una 

consideración negativa a reconocer que las parejas que no se casan forman parte del 

amplio espectro de formas de vivir en familia” (pág. 148), quienes además concluyen que: 

“ (…) determinados aspectos asistenciales del derecho de familia previstos en un régimen 

primario e inderogable, deben aplicarse también a las uniones extramatrimoniales” (pág. 

159) 

 

Así tenemos la actual regulación del Código Civil y Comercial de la nación Argentina, 

que establece un derecho alimentario para los convivientes basado en la reciprocidad, y 

así lo defiere  Leandro Merlo (2014) en su artículo: El derecho alimentario en el Código 

Civil y comercial de la Nación. Ley N° 26.994, acotando: 

 

                      Los convivientes se deben mutuamente asistencia y deben contribuir a los 

gastos del hogar. (Arts. 519 y 520). Este derecho-deber, ya que una de las 

características del derecho alimentario es su reciprocidad, es una de las 

incorporaciones al estatus jurídico de los convivientes del que carecían con 

anterioridad al nuevo ordenamiento. En las acciones por alimentos entre 

convivientes es competente el juez del último domicilio convivencial, o el 

del domicilio del beneficiario, o el del demandado, o aquel donde deba ser 

cumplida la obligación alimentaria, a elección del actor. (Art. 719) (pág. 

26) 

 

Puede apreciarse una regulación explicita respecto a la asistencia recíproca que se deben 

los convivientes, situación que aún no se ha regulado en nuestro país, es así, que al 

verificar el citado Código, se evidencia que el mismo prescribe lo siguiente: “Artículo 

519: Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia; Artículo 520: Los 
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convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 455” (pág. 137). Finalmente Leandro Merlo  (2014) concluye: 

 

                       El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación implica en términos 

generales una evolución necesaria en nuestra legislación y en materia 

alimentaria la reforma recoge la evolución doctrinaria y jurisprudencial 

argentina, nutriéndose en gran medida de los proyectos de reforma previos 

y salvo algún reparo enunciado al analizar su normativa, la misma nos 

parece adecuada. (pág. 36). 

 

 

4.6.3 MEXICO 

 

México también es uno de los países que regula el fenómeno del concubinato de una 

manera más amplia, concediendo un derecho alimentario integro, así el Código Civil del 

Distrito Federal de México presenta la siguiente regulación: 

 

Artículo 291 Bis.- Las concubinas y los concubinos tienen derechos y 

obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para 

contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y 

permanente por un período mínimo de dos años que precedan 

inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude 

este capítulo (…) 

Artículo 291 Ter.- Regirán al concubinato todos los derechos y 

obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables. 

Artículo 291 Quáter.- El concubinato genera entre los concubinos 

derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás 

derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes.  

Artículo 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el 

concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 

sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 

al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien 

haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio 

(pág. 39)  

 

Puede apreciarse la  constitución de la unión de hecho como un tipo de familia, así como 

un derecho alimentario reciproco y una pensión alimenticia al culminar esta unión, 

teniendo como presupuestos la carencia de ingresos o la existencia de bienes suficientes, 

aspectos esenciales que deberían evaluarse en nuestra legislación, para conceder una 

pensión alimenticia para conviviente de uniones propias. 
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4.6.4 ECUADOR 

 

El Código Civil ecuatoriano ha sufrido una serie de modificaciones tendientes a 

consolidar la protección de las uniones de hecho, siendo la más destacable  la presunción 

legal de paternidad, al igual que en el matrimonio, y así lo anuncia Alvarado Brophy y 

Távara del Águila (2016) 

 

En el Código Civil Ecuatoriano en el Art. 222 manifiesta: "La unión 

estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con condiciones y circunstancias que señala este código, 

generara los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad y a la de sociedad conyugal" (pág. 196) 

  

Sin embargo, este país aún mantiene el modelo de nuestro Código Civil peruano, respecto 

al derecho alimentario de los convivientes, dado que  del artículo 349 del Código Civil 

Ecuatoriano se colige que se deben alimentos al cónyuge, a los hijos; a los descendientes;  

a los padres;  a los ascendientes;  a los hermanos; y, al que hizo una donación cuantiosa, 

si no hubiere sido rescindida o revocada (…), puede apreciarse que no se consigna a los 

convivientes como acreedores alimentarios, y en este sentido encontramos la opinión de 

la Doctora Mariana Yépez Andrade (2015) quien en su documento de sitio web 

Derechoecuador.com  reformas al código civil y la unión de hecho, sostiene: 

 

“Es indudable que esta reforma y las de los artículos 223, 230 y 233 son 

muy importantes, pero todavía quedan muchos temas que tratar, como el 

derecho del conviviente a los alimentos congruos, la suspensión de la 

patria potestad, el reconocimiento de los hijos etc, pues la unión de hecho 

conlleva  deberes recíprocos de los convivientes dentro de la estabilidad y 

la monogamia, cuya relación es similar a lo que sucede en el matrimonio” 

(pág. pf 46) 

 

 

4.6.5 ALEMANIA 

 

 

En la legislación Alemana puede apreciarse una regulación del derecho alimentario, como 

obligación legal, para parejas de hecho debidamente inscritas, y así lo acota Sánchez 

Pérez Lourdes del Roció (2017) en su tesis de maestría: La igualdad entre los convivientes 
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en uniones de hecho frente al derecho de alimentos entre cónyuges, al hacer referencia a 

la legislación Alemana, señalando: 

 

(…) El derecho a la prestación de alimentos rige de forma directa por 

mandato legal, por lo general, en los siguientes casos: I) Entre los cónyuges 

entre sí 2) Entre los cónyuges divorciados. 3) Entre los parientes en línea 

directa. 4 )Entre los progenitores del niño nacido fuera del matrimonio y 

entre las parejas de hecho que se hayan inscrito en el registro pertinente, 

lo que implica que en esta legislación si existe un trato igualitario entre 

cónyuges y convivientes con respecto al derecho de alimentos (pág. 68) 

 

 

4.6.6 COLOMBIA 

 

Del mismo modo que en Alemania Colombia se constituye en otro de los países que 

estipula los alimentos para convivientes, como obligación legal, de este modo Sánchez 

Pérez Lourdes del Roció (2017) al hacer referencia a la legislación colombiana, acota: 

 

El Código Civil Colombiano Vigente en el artículo 411 determina que las 

personas a las que se deben alimentos son: 1) Al cónyuge y a los 

compañeros permanentes que forman una unión marital del hecho; 2) A 

los descendientes; 3) A los ascendientes; 4) Al cónyuge divorciado o 

separado de cuerpo sin su culpa; 5) A los hijos naturales, su posteridad 

legítima y a los nietos naturales; 6) A los ascendientes naturales; 7) A los 

hijos adoptivos; 8) A los padres adoptantes; 9) A los hermanos legítimos, 

y, 10) Al que hizo una donación cuantiosa (…) (pág. 64) 

 

Además, la autora en mención Sánchez Pérez Lourdes del Roció (2017)  hace una 

acotación respecto al tratamiento alimentario equitativo que tanto la legislación 

colombiana como alemana brindan a las uniones de hecho; asimismo, realiza un critica al 

tratamiento alimentario que la legislación peruana viene concediendo a las uniones de 

hecho, encontrando un trato diferenciado frente a las uniones matrimoniales, lo cual no 

se justifica, dado la consagración en nuestra Constitución del derecho a la igualdad, 

postura que compartimos en su totalidad, así señala: 

 

                        Las legislaciones de Colombia y Alemania, el derecho de alimentos para 

los integrantes de la unión de hecho se encuentran garantizados en los 

respectivos códigos al igual que el derecho de alimentos para los cónyuges, 

situación que se la ha realizado después de un minucioso estudio del 

derecho de igualdad, especialmente en su dimensión formal, de lograr un 



 80 

igual trato ante la ley, evitando la discriminación. Mientras que en Perú, al  

igual que en el Ecuador todavía se mantiene en los códigos civiles esta 

disposición obsoleta de no reconocer el derecho de alimentos a los 

convivientes, lo que constituye mantener un trato diferenciado entre 

convivientes y cónyuges, pese a que en las constituciones, que son las 

normas supremas se consagra el derecho de igualdad (Sanchez Perez, 

2017, págs. 69 -70) 

 

En este contexto consideramos pertinente señalar que Mallqui Reynoso y Momenthiano 

Zumaeta (2002) al manifestar que uno de los aspectos por los cuales se debería acudir con 

alimentos dentro de toda unión de hecho, es el aspecto de comparaciones, al respecto 

acotan: 

 

                        En los estados unidos de Norteamérica, existen estados  donde se reconoce  

el deber alimentario a favor de los convivientes. En la legislación rusa se 

otorga el derecho de alimentos  a lo que nosotros llamamos convivientes; 

por lo que nosotros creemos que el concubinato debe  ser considerado  

dentro de la esfera legal con la obligación alimentaria (pág. 1064) 

 

 

Asimismo cabe señalar que existen países que equiparan la unión de hecho al matrimonio 

y así Fernández Arce y Bustamante Oyague (2000) señalan: 

 

                        Entre las legislaciones que regulan las uniones de hecho, algunas las 

equiparan al matrimonio, tal como es el caso de Bolivia, Cuba, Guatemala, 

Panamá, Hondura, El Salvador, y Yugoslavia, mientras que en otros 

ordenamientos jurídicos se les concede ciertos efectos jurídicos como en 

algunos estados mexicanos, Paraguay, Venezuela, Suecia, Inglaterra, 

algunos estados de Estados Unidos de América, Holanda, entre otros. 

Entre los derechos que, por lo general, se le reconocen a la concubina y a 

sus hijos están los derechos alimentario y hereditario (…) (pág. 222). 

 

CONCLUSION: 

 

Nuestra legislación civil no regula un derecho alimentario reciproco para uniones de 

hecho propia, así  lo demuestra el artículo 474 que establece quienes se deben alimentos 

recíprocamente, omitiendo señalar a los convivientes; por lo cual  esta obligación 

alimentaria que en primer lugar es de carácter moral, no tiene fuerza legal; situación que 

genera desprotección al conviviente alimentista, y que además colisiona con el 
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fundamento de la institución alimentos; es decir, la solidaridad que en toda familia debe 

existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido 

del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución 

de la investigación, al ser de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que 

circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del Distrito 

Judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de conocedores de derecho 

y operadores jurídicos  en el campo del Derecho Civil, exactamente Derecho de familia 

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar está conformada por cincuenta (50) 

individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número (01). 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

4.1.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Reconocer la situación de las uniones de hecho desde la perspectiva estadística será una 

tarea cuyo resultado conlleve al entendimiento de la urgencia que implica atender 

legislativamente todos los aspectos que hagan falta para una protección adecuada de los 

convivientes de uniones de hecho propias en base al principio de igualdad. 
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Tal tarea deberá iniciar con la recopilación de datos que han sido otorgados por el INEI 

teniendo en cuenta que la información disponible corresponde hasta el año 2013 en 

función de la ausencia de los resultados del último censo realizado en nuestro país, así 

tenemos que: 

“Según los resultados del Censo 2007, el número de convivientes se ha 

incrementado progresivamente al pasar de 1 millón 336 mil 326 (12,0%) 

en el año 1981 a 2 millones 488 mil 779 (16,3%) en 1993 y 5 millones 124 

mil 925 (24,6%) en el 2007; mientras que el porcentaje de casados ha 

disminuido en forma acentuada, al pasar de 38,4% en el año 1981 a 28,6% 

en el 2007(…) Los cambios en el comportamiento del estado civil o 

conyugal en las últimas décadas, pueden estar asociados a los nuevos roles 

de la sociedad en su conjunto, y sobre todo, a que cada vez existe mayor 

participación de la población femenina en la actividad laboral, así como 

también por el incremento del nivel educativo” (Instituto Nacional de 

Estadística. INEI, 2008, pág. 51) 

 

CONFORME SE APRECIA EN EL SIGUIENTE GRAFICO: 

 

Ilustración 1: Estadística de las Uniones de hecho y matrimonios según censo del  año 

2007 

 
Fuente: Resultados del Censo 2007. INEI (2007)  (Instituto Nacional de Estadística. INEI, 

2008, pág. 51).  
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SEGÚN DATOS ESTADISTICOS DEL INEI EN EL AÑO 2013, TENEMOS: 

 

                       “En el estado civil o conyugal de la población, también se advierten 

cambios, lo que tendrían repercusión en la conformación de las familias. 

Después de la categoría soltera/o, los mayores porcentajes corresponden a 

dos tipos de uniones: el matrimonio y la unión de hecho, denominada 

también como unión consensual (…) La unión consensual o de hecho es 

una situación que se viene incrementando en los últimos años. De 17,6% 

de personas que vivían en unión de hecho en el año 2004, se incrementó a 

20,4% en el año 2013. En tanto que la condición de casada/o disminuyó 

de 30,8% en el año 2004 a 28,1% en el año 2013. Esta característica es 

similar en las áreas urbanas y rural” (Instituto Nacional de Estadistica. 

INEI, 2014, pág. 17) 

 

 

 

 

CONFORME SE APRECIA EN EL SIGUIENTE GRAFICO 

Ilustración 2 Estadísticas de las uniones de hecho según censo del año 2013 

 

 

Fuente: Resultados del Censo 2007. INEI (2007) XXXX (Instituto Nacional de 

Estadistica. INEI, 2014, pág. 17) 
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Puede apreciarse que las uniones de hecho son una realidad social que van en aumento, 

teniendo en cuenta que cada año se presenta un menor porcentaje de matrimonios, por lo 

tanto no se puede dejar en desamparo a una gran cantidad de población que han optado 

por la unión de hecho como una forma de constituir su familia, razón por la cual, ante el 

crecimiento de las uniones de hecho es importante prestar atención  al reconocimiento y 

protección de sus derechos, siendo uno de los más vitales el derecho alimentario. 

Luego de haber obtenido el apoyo de la información emitida por el INEI a nivel nacional, 

corresponde llevar el análisis estadístico al plano de la realidad jurídica en el Distrito 

judicial de Lambayeque, así tenemos los siguientes datos. 

ANALISIS ESTADISTICO EN EL PLANO JURIDICO 

Se procedió a presentar la solicitud correspondiente a efectos que  el área de estadística 

del poder judicial nos facilite la cantidad de expedientes de unión de hecho ingresados a 

los juzgados de familia durante el periodo del año 2016 y 2017, a fin de poder constatar  

la necesidad de la población por obtener el reconocimiento de esta figura jurídica y 

consecuentemente la protección de aquellos derechos que derivan de ella, de este modo 

el área en mención hiso entrega de la CARTA N° 0095-2018-USJ-GAD-CSJLA/PJ(Ver 

anexo 02) adjuntando el siguiente cuadro estadístico: 

INGRESOS DE EXPEDIENTES PRINCIPALES POR UNION DE HECHO EN 

LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE CHICLAYO -CSJLA 

Tabla 4 INGRESOS DE EXPEDIENTES PRINCIPALES POR UNION DE HECHO EN 

LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE CHICLAYO -CSJLA 

Periodo: año 2016 - 2017 

INSTANCIA 2016 2017 TOTAL 

1° JUZGADO DE 

FAMILIA 

3 6 9 

2° JUZGADO DE 

FAMILIA 

7 6 13 

3° JUZGADO DE 

FAMILIA 

8 5 13 

4° JUZGADO DE 

FAMILIA 

6 6 12 
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5° JUZGADO DE 

FAMILIA 

6 6 12 

6° JUZGADO DE 

FAMILIA 

3 4 7 

TOTAL 33 33 66 

Elaboración: Of. Estadística – CSJLA 

Fuente: SIJ 

Asimismo, cabe indicar que el área de estadística procedió a pasarnos en una memoria 

USB la información solicitada, donde consta la cantidad de expedientes ingresados a los 

juzgados de familia, la cual difiere con la entregada por medio físico, conforme lo 

detallamos a continuación: 

Tabla 5 expedientes de reconocimiento de unión de hecho ingresados durante el 

periodo 01-01.16 al 31-12-17 

FECHA DESDE EL 01 /01/2016 AL 31/12/2017 

                JUZGADO TOTAL 

1° JUZGADO DE FAMILIA 12 

2° JUZGADO DE FAMILIA 10 

3° JUZGADO DE FAMILIA 10 

4° JUZGADO DE FAMILIA 22 

5° JUZGADO DE FAMILIA 22 

6° JUZGADO DE FAMILIA 15 

7° JUZGADO DE FAMILIA 18 

JUZGADO CIVIL –MBJ- J.LO 8 

JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO - MBJ- 

J.LO 

6 

JUZGADO DE FAMILIA PERMANENTE - MBJ. 6 
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JLO 

TOTAL 129 

Conforme la información entregada en medio físico durante los años 2016 y 2017 hubo 

un ingreso de 69 expedientes sobre reconocimiento de unión de hecho, y según 

información entregada vía virtual durante los años los mimos años se registró un ingreso 

de 129 expedientes de reconocimiento de unión de hecho, Puede apreciarse que la 

información facilitada por el Poder Judicial no coincide, existiendo contradicción en la 

información física y virtual, lo cual nos lleva a cuestionar la veracidad de la misma, que 

nos permita generar un criterio adecuado de la realidad y de esta manera acondicionar la 

legislación a la solución del problema planteado, no obstante, la presente información 

puede tenerse como un alcance que nos deja la imagen de una constante necesidad de 

acceder al órgano jurisdiccional con la finalidad de reclamar la protección de aquellos 

derechos derivados de una unión de hecho. 

4.1.2. RESULTADOS DE LA OPINIÓN DE LA COMUNIDAD JURÍDICA. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de conocedores 

de derecho y operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la 

aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta 

investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se 

maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello 

constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto 

lo referido a las conclusiones. 

Así tenemos el despliegue de las interrogantes planteadas cuyos resultados se plasman 

como sigue a continuación: 

 

Tabla 6: ¿CUÁL ES EL CARÁCTER DEL DERECHO ALIMENTARIO 

RECOGIDO EN EL CÓDIGO CIVIL? 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. Retribucionista 08 

b. Solidario 31 

c. Compensatorio por el tiempo de convivencia 06 
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d. Subvención 05 

  

TOTAL 50 

Descripción: Tabla N° 01, a la interrogante planteada: ¿Cuál es el carácter del derecho 

alimentario recogido en el código civil? de un total de 50 muestras realizadas, 31 de los 

encuestados aseguraron que era solidario, 08 de ellos indicaron que era retribucionista,  

06  preciso que era compensatorio por el tiempo de convivencia y en un menor proporción 

05 manifestaron que era por subvención. 

 

 

Ilustración 3: Resultado porcentual de la pregunta- ¿CUÁL ES EL CARÁCTER DEL 

DERECHO ALIMENTARIO RECOGIDO EN EL CÓDIGO CIVIL? 

LECTURA: De los resultados obtenidos se puede apreciar que la comunidad jurídica ha 

opinado respecto al  carácter del derecho alimentario recogido en el Código Civil, en su 

mayoría inclinada a la opinión de que es solidario, unido a ello, otro sector manifiesta que 

sería retribucionista o compensatorio por el tiempo de convivencia, y un grupo en menor 

proporción señalaron que era una subvención, por lo tanto se puede indicar que la 

comunidad jurídica  ante la interrogante planteada  considera que se trata  de un carácter 

solidario (62%). 

Este resultado nos deja como apreciación que la comunidad jurídica mantiene un nivel de 

conocimiento adecuado respecto a nuestro tema a investigar, ello en el sentido, que 

conforme a lo desarrollado en el despliegue de nuestro marco teórico, el derecho 

alimentario encuentra como fundamento básico la solidaridad que en toda familia debería 

existir; en este sentido, el carácter esencial  del derecho alimentario recogido en nuestro 

16%

62%

12%
10%

1. ¿CUÁL ES EL CARÁCTER DEL DERECHO 
ALIMENTARIO RECOGIDO EN EL CÓDIGO 

CIVIL?
a. Retribucionista

b. Solidario

c. Compensatorio por el tiempo
deconvivencia.

d. Subvención.



 88 

Código Civil efectivamente es solidario; de este modo, no existe excusa jurídica para que 

este derecho no pueda extenderse a las uniones de hecho propias, mediante una 

configuración integra, tal cual sucede en las uniones matrimoniales. 

Tabla 7 EL DERECHO ALIMENTARIO RECIPROCO, SEGÚN EL CODIGO CIVIL, 

SE OTORGA A: 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. Cónyuges dentro del matrimonio. 05 

b. Convivientes. 00 

c. Cónyuges, ascendientes y descendientes, los hermanos. 31 

d. Cónyuges y convivientes durante la relación de pareja. 02 

e. Todas las anteriores 12 

  

TOTAL 50 

Descripción: Tabla N° 02, a la interrogante planteada: El derecho alimentario 

recíproco, según el código civil, se otorga a: de un total de 50 muestras realizadas, 31 

de los encuestados aseguraron que: Cónyuges, ascendientes y descendientes, los 

hermanos, 05 de ellos indicaron que: Cónyuges dentro del matrimonio, 02 precisaron que: 

Cónyuges y convivientes durante la relación de pareja, 00 aseveraron que: Convivientes 

y por ultimo 12 señalaron todas las anteriores. 

 

 

Ilustración 4: RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA: EL DERECHO 

ALIMENYTARIO RECIPROCO, SEGÚN EL CODIGO CIVIL, SE OTORGA A: 

 

10%

0%

62%
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matrimonio
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c. Cónyuges, ascendientes y
descendientes, los hermanos

d. Cónyuges y convivientes
durante larelación de pareja.
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LECTURA: De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que los operadores del 

derecho han opinado respecto a la alternativa: el derecho alimentario recíproco, según el 

código civil, se otorga A: en su gran mayoría inclinada a la opción de que esta se otorga 

a los cónyuges, ascendientes y descendientes, los hermanos, otro sector que presenta el 

24 %  de los encuestados manifestó que era todas las anteriores y un tercer y cuarto sector 

indicaron que  era para los conyugues dentro del matrimonio y Cónyuges y convivientes 

durante la relación de pareja, por lo tanto se puede apreciar que la comunidad jurídica 

considera a que este se da en su mayoría a los conyugues ascendientes y descendientes , 

hermanos.(62%) 

El presente resultado nos deja como apreciación  que la comunidad jurídica, en parte 

mayoritaria, tiene conocimiento que actualmente nuestro Código Civil regula un derecho 

alimentario reciproco  para los cónyuges, ascendientes y descendientes, los hermanos, y 

ello se desprende del artículo 474 de nuestro Código Civil, excluyendo de esta manera a 

los convivientes de uniones de hecho propias. 

 

Tabla 8: SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO EN EL 

CÓDIGO CIVIL ¿CUÁL CREE USTED QUE RESULTA SER LA ORIENTACIÓN 

DE PROTECCIÓN? 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. Protege a la familia 40 

b. Protege al matrimonio. 03 

c. Protege las uniones de hecho 00 

d. Protege todo tipo de relaciones con vivenciales. 07 

  

TOTAL 50 

 

Descripción: Tabla N° 03, a la interrogante planteada: Según la configuración del 

derecho alimentario en el código civil ¿cuál cree usted que resulta ser la orientación 

de protección? de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron 

que: Protege a la familia, 07 de ellos indicaron que: Protege todo tipo de relaciones con 

vivenciales, 03 precisaron que: Protege al matrimonio, 00 aseveraron que: Protege las 

uniones de hecho. 
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Ilustración 5: RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA: SEGÚN LA 

CONFIGURACION DEL DERECHO ALIMENTARIO EN EL CODIGO CIVIL ¿CUÁL 

CREE USTED QUE RESULTA SER LA ORIENTACION DE PROTECCION? 

 

LECTURA: De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que los operadores del 

derecho han opinado respecto a la alternativa: según la configuración del derecho 

alimentario en el código civil ¿cuál cree usted que resulta ser la orientación de protección? 

en su gran mayoría inclinada a la opción de protección de la familia (80%), otro sector 

que representa el 14% de los encuestados indicaron que Protege todo tipo de relaciones 

convivenciales y en un mínimo sector creen que sería la protección el matrimonio, por lo 

tanto se puede apreciar que la comunidad jurídica considera que la orientación de 

protección seria a la protección de la familia. 

Del resultado se aprecia que la comunidad jurídica considera que la configuración del 

derecho alimentario en nuestro Código Civil se orienta a la protección de la familia, al 

respecto recordemos que conforme a lo desarrollado en nuestro marco teórico, la 

Constitución concede una protección amplia de la familia, sin hacer distingo entre unión 

matrimonial o convivencial;  por lo cual, en relación a nuestro tema, teniendo como 
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fundamento que la unión de hecho también se categoriza como un tipo de familia, es 

merecedora de protección mediante un derecho alimentario integro. 

De esta manera el precedente resultado nos conlleva a deducir que nuestro tema a 

investigar no es ajeno a la comunidad jurídica, dado que estamos frente a fundamentos 

conocidos por nuestra sociedad,  los cuales no son aplicados en nuestra legislación, razón 

por la cual se excluye a los convivientes de un derecho alimentario reciproco. 

Tabla 9: ¿CONSIDERA USTED QUE LOS DERECHOS ALIMENTISTAS QUE SE 

RECONOCEN AL MATRIMONIO DEBERÍAN AMPLIARSE A LA UNIÓN DE 

HECHO PROPIA? 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. Si 48 

b. No 02 

  

TOTAL 50 

Descripción: Tabla N° 04, a la interrogante planteada: ¿Considera usted que los 

derechos alimentistas que se reconocen al matrimonio deberían ampliarse a la unión 

de hecho propia? de un total de 50 muestras realizadas, 48 de los encuestados aseguraron 

que: SI, 02 de ellos indicaron que: No. 

 

Ilustración 6: RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA 

USTED QUE LOS DERECHOS ALIMENTISTAS QUE SE RECONOCEN AL 

MATRIMONIO DEBERÍAN AMPLIARSE A LA UNIÓN DE HECHO PROPIA? 
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LECTURA: De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que los operadores del 

derecho han opinado respecto a la alternativa: ¿Considera usted que los derechos 

alimentistas que se reconocen al matrimonio deberían ampliarse a la unión de hecho 

propia? en su gran mayoría inclinada a la opción que si estarían ampliarse 96%, y un 

menor sector considera que no se debería darse (4%), por lo tanto se puede apreciar que 

la comunidad jurídica considera que deberían ampliarse los derechos alimentistas a la 

unión de hecho. 

Puede apreciarse que la comunidad jurídica conoce que nuestra legislación no regula un 

derecho alimentario para convivientes de uniones de hecho propias, al igual que el 

otorgado a las uniones matrimoniales, frente a lo cual, en su gran mayoría son de la 

opinión que este derecho deberían ampliarse a las uniones convivenciales, resultado que  

coincide con nuestra postulación.  

Tabla 10: ¿QUÉ FUNDAMENTO CONSIDERA APROPIADO PARA LOGRAR LA 

RECIPROCIDAD ALIMENTISTA ENTRE CONVIVIENTES EN EL CÓDIGO 

CIVIL? 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. La valoración de la convivencia como el origen de toda forma de 

familia 

29 

b. El reconocimiento de igualdad de condiciones frente al 

matrimonio 

14 

96%

4%
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c. La evolución del derecho que ha de ajustarse a las circunstancias 

sociales. 

07 

  

 

TOTAL 

 

50 

Descripción: Tabla N° 05, a la interrogante planteada: ¿Qué fundamento considera 

apropiado para lograr la reciprocidad alimentista entre convivientes en el código 

civil? de un total de 50 muestras realizadas, 29 de los encuestados aseguraron que: La 

valoración de la convivencia como el origen de toda forma de familia, 14 de ellos 

indicaron que: El reconocimiento de igualdad de condiciones frente al matrimonio, 07 

precisaron que: La evolución del derecho que ha de ajustarse a las circunstancias sociales. 

 

Ilustración 7. RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA: ¿QUÉ 

FUNDAMENTO CONSIDERA APROPIADO PARA LOGRAR LA RECIPROCIDAD 

ALIMENTISTA ENTRE CONVIVIENTES EN EL CÓDIGO CIVIL? 

 
LECTURA: De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que los operadores del 

derecho han opinado respecto a la alternativa: ¿qué fundamento considera apropiado para 

lograr la reciprocidad alimentista entre convivientes en el Código Civil? en su gran 

mayoría inclinada a la opción: La valoración de la convivencia como el origen de toda 

forma de familia 58%, en otro sector indicaron que El reconocimiento de igualdad de 

condiciones frente al matrimonio 28% y un menor sector considera que La evolución del 

derecho que ha de ajustarse a las circunstancias sociales, por lo tanto se puede apreciar 

que la comunidad jurídica considera que el fundamento apropiado para lograrlo sería la 

valoración de la convivencia. 
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El precedente resultado nos muestra que la comunidad jurídica tiene suficiente 

conocimiento respecto a nuestro tema a investigar, puesto que, en su gran mayoría  son 

de la opinión que para lograr la reciprocidad alimentista entre convivientes de uniones de 

hecho propias se tiene como fundamento la valoración de la convivencia, esto implica la 

unión de hecho propia, como el origen de una familia, recordando al respecto que en 

nuestro marco teórico se ha logrado mostrar que la unión de hecho es un tipo de familia 

digna de protección por parte del Estado. 

 

Tabla 11. ¿CONSIDERA QUE EL ARTÍCULO 326 DE NUESTRO CÓDIGO CIVIL 

OTORGA UNA PROTECCIÓN ALIMENTARIA INTEGRA AL CONVIVIENTE 

ALIMENTISTA? 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. si 05 

b. no 45 

  

TOTAL 50 

Descripción: Tabla N° 06, a la interrogante planteada: ¿Considera que el artículo 326 

de nuestro código civil otorga una protección alimentaria integra al conviviente 

alimentista? de un total de 50 muestras realizadas, 45 de los encuestados aseguraron que: 

no, 05 de ellos indicaron que: Si 

 

Ilustración 8. RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE 

EL ARTÍCULO 326 DE NUESTRO CÓDIGO CIVIL OTORGA UNA PROTECCIÓN 

ALIMENTARIA INTEGRA AL CONVIVIENTE ALIMENTISTA? 
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LECTURA: De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que los operadores del 

derecho han opinado respecto a la alternativa: ¿considera que el artículo 326 de nuestro 

código civil otorga una protección alimentaria integra al conviviente alimentista? en su 

gran mayoría inclinada a la opción: Que No hay una protección integra al conviviente 

alimentista 90%  y en un mínimo sector indicaron que si habría protección; por lo tanto, 

se puede apreciar que la comunidad jurídica considera que no se otorga una protección 

alimentaria integral al conviviente alimentista en el Perú. 

 

Finalmente puede apreciarse que no se trata de un problema de los operadores jurídicos, 

dado que conforme a nuestro cuestionario se evidencia que la comunidad jurídica 

mantiene un nivel de conocimiento adecuado respecto a la regulación de la convivencia 

propia en nuestra legislación, opinando que nuestro código civil no otorga una protección 

alimentaria integra al conviviente alimentista, lo cual coincide con nuestro criterio. 

 

 

4.1.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENTENCIAS. 

Habiéndose proyectado la revisión y crítica de 08 sentencias que resuelven la exigencia 

de alimentos para convivientes de uniones de hecho propio y teniendo en cuenta que 

conforme la información proporcionada por el área de estadística del Poder Judicial en el 

Distrito Judicial de Lambayeque no se han realizado procesos de esta índole, 

precisamente por la ausencia de protección legal; se ha creído conveniente tomar como 

base de este sector de análisis, la revisión de sentencias que establecen el reconocimiento 

de las uniones de hecho propias. Labor que se detalla a continuación: 

Análisis de sentencias de reconocimiento judicial de uniones de hecho propias. 
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De las sentencias recaídas en los expedientes que se detallan a continuación, mediante el 

análisis pertinente, se han extraído los fundamentos más relevantes a efectos de verificar 

el criterio que los operadores jurídicos reflejan frente a la unión de hecho propia, lo que 

permitirá reforzar la presente investigación forjando un criterio doctrinario 

jurisprudencial, o realizar una crítica constructiva. 

 

1. EXPEDIENTE N° 825-2014 (JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO 

DEL MBJ. J.L.ORTIZ – CHICLAYO) 

ARGUMENTO: 

1. En su considerando tercero señala el siguiente fundamento:  

 

La Constitución Política del Perú, en el artículo 5° prescribe que: “ la unión 

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

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”; con este 

precepto, que ya había sido anunciado en términos similares  en el artículo 

9 de la Constitución Política de 1979, se reconoció con rango 

constitucional, la existencia de las familias no constituidas formalmente a 

través del acto del matrimonio y la protección de estas por la sociedad y el 

Estado. 

 

2. En su considerando cinco fundamenta lo siguiente:  

 

El tribunal constitucional en la sentencia pronunciada en el expediente 

6572-2006-PA (caso Janet Rosas Domínguez), puntualizo -  en el 

fundamento 11 – que, sin importar el tipo de familia ante la que se esté, 

esta será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan 

surgir del Estado y de la sociedad; agregando que no podrá argumentarse, 

en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, 

tomando en cuenta que existen una gran cantidad de familias 

extramatrimoniales; es decir,  se comprende que el instituto familia 

trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la situación que extinguido 

este persista aquella. 

 

FALLO: 

Se declara fundada la demanda interpuesta por doña Marleni Gastelo Manay contra don 

Lorenzo Guerrero Gonzales, sobre reconocimiento judicial de unión de hecho; en merito 

a ello se reconoce que entre ellos hubo una unión de hecho propia que se inició, 
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aproximadamente, el mes de enero del año 2000 habiendo concluido, por decisión del 

demandado, el mes de julio del 2014. 

 

2. EXPEDIENTE N° 02551-2017 (JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO 

DEL MBJ. J.L.ORTIZ – CHICLAYO) 

ARGUMENTO: 

1. En su fundamento 16 Y 17 prescribiendo lo señalado por el artículo 326 del Código 

Civil, argumenta lo siguiente: 

 

                       La unión de hecho presenta en su interior una estructura que la asemeja al 

contenido real de los cónyuges; lo que se funda en la realidad de esa pareja, 

en su funcionamiento y en su autonomía, semejantes a la del matrimonio, 

siendo ellos mismos los elementos que sirven de soporte al fundamento 

ético de los deberes que surgen de ese estado familiar. 

 

Asimismo se argumenta lo prescrito por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el Expediente N° 09708-2006-PA, en la cual se acota  que:  

 

"de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de 1993, la unión 

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

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicada. El artículo 

326° del Código Civil, que constituye dentro del sistema jurídico nacional 

la norma de desarrollo y que hace operativa la Constitución vigente, que 

contiene la misma disposición constitucional vigente, determina que la 

unión de hecho debe estar destinada a cumplir deberes semejantes a los 

del matrimonio. Es decir, de varón y mujer como pareja teniendo entre 

ellos consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales, 

obligados al sostenimiento del hogar que han formado con la obligación 

mutua a la alimentación, la fidelidad, la asistencia y que haya durado 

cuando menos dos años” 

 

FALLO: 

Se declara fundada la demanda de declaración judicial de unión de hecho, interpuesta por 

Maria Raquel Gonzales Gonzales, en contra de la sucesión intestada de Antonio Davila 

Dávila; y, en consecuencia: 1. se ordenó: reconocer la unión de hecho de Maria Raquel 

Gonzales Gonzales y Antonio Dávila Davila, mantenida, desde el 19 de octubre de 1996 

y culminado el 31 de enero del 2017. 
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3. EXPEDIENTE N° 3475-2017 (JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO 

DEL MBJ. J.L.ORTIZ – CHICLAYO) 

ARGUMENTO: 

1. En su fundamento 9 y 10 prescribiendo lo señalado por el artículo 326 del Código Civil, 

argumenta: 

                       Que la unión de hecho presenta en su interior una estructura que la asemeja 

al contenido real de los cónyuges; lo que se funda en la realidad de esa 

pareja, en su funcionamiento y en su autonomía, semejantes a la del 

matrimonio, siendo ellos mismos los elementos que sirven de soporte al 

fundamento ético de los deberes que surgen de ese estado familiar. 

 

Asimismo se argumenta lo prescrito por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el Expediente N° 09708-2006-PA, en la cual se acota  que:  

 

"de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de 1993, la unión 

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

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicada. El artículo 

326° del Código Civil, que constituye dentro del sistema jurídico nacional 

la norma de desarrollo y que hace operativa la Constitución vigente, que 

contiene la misma disposición constitucional vigente, determina que la 

unión de hecho debe estar destinada a cumplir deberes semejantes a los 

del matrimonio. Es decir, de varón y mujer como pareja teniendo entre 

ellos consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales, 

obligados al sostenimiento del hogar que han formado con la obligación 

mutua a la alimentación, la fidelidad, la asistencia y que haya durado 

cuando menos dos años” 

 

FALLO: 

 

Declara infundada la demanda de declaración de unión de hecho, interpuesta por Ramon 

Raul Zuloeta Sánchez, en contra de la sucesión de Violeta Gayoso Zapata. 

 

 

4. EXPEDIENTE 676 – 2016 (JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO DEL 

MBJ. J.L.ORTIZ – CHICLAYO) 

ARGUMENTO: 

1. En su fundamento 12 y 13 prescribiendo lo señalado por el artículo 326 del Código 

Civil, argumenta: 
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                        Que la unión de hecho presenta en su interior una estructura que la asemeja 

al contenido real de los cónyuges; lo que se funda en la realidad de esa 

pareja, en su funcionamiento y en su autonomía, semejantes a la del 

matrimonio, siendo ellos mismos los elementos que sirven de soporte al 

fundamento ético de los deberes que surgen de ese estado familiar 

  

Asimismo se argumenta lo prescrito por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el Expediente N° 09708-2006-PA, en la cual se acota  que: 

 

 "de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de 1993, la unión 

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

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicada. El artículo 

326° del Código Civil, que constituye dentro del sistema jurídico nacional 

la norma de desarrollo y que hace operativa la Constitución vigente, que 

contiene la misma disposición constitucional vigente, determina que la 

unión de hecho debe estar destinada a cumplir deberes semejantes a los 

del matrimonio. Es decir, de varón y mujer como pareja teniendo entre 

ellos consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales, 

obligados al sostenimiento del hogar que han formado con la obligación 

mutua a la alimentación, la fidelidad, la asistencia y que haya durado 

cuando menos dos años” 

 

FALLO: 

 

Declara fundada en parte la demanda de declaración judicial de unión de hecho, 

interpuesta por Juan Carlos Vallejos Montalvo, en contra de Elvia Sánchez Vásquez; y, 

en consecuencia: 1. se ordenó: Reconocer  la unión de hecho de Juan Carlos Vallejos 

Montalvo y Elvia Sánchez Vásquez, mantenida desde el 30 de marzo de 1995 y culminada 

el 16 de abril del 2016. 

 

 

5. EXPEDIENTE N° 166-2015 (JUZGADO DE FAMILIA M.B.J J.L.ORTIZ – 

CHICLAYO). 

ARGUMENTO: 

1. En su considerando segundo, argumenta lo siguiente:  

                       El sistema familiar está jurídicamente protegido a través del i) matrimonio 

ii) “unión de hecho”, conocida en la doctrina como “apariencia del estado 

matrimonial”. Esta tesis ha sido recogida y protegida constitucionalmente 

en nuestra carta magna, al puntualizar en su artículo 5: “la unión estable 
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de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman 

un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes”, norma 

concordante con el  artículo 326 del Código Civil. 

 

2. En el mismo considerando señala el siguiente fundamento doctrinario: 

 

                        El  doctrinario Arturo Valencia Zea, quien define a las uniones de hecho 

como: una  familia extramatrimonial que surge de la unión, sin vínculo 

matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan ante los demás 

como esposo (…) este es un fenómeno que se ha vuelto bastante común en 

las familias de la sociedad moderna, ya que los vínculos religiosos y 

formales se han vuelto innecesarios para conformar una familia que se 

encuentre en igualdad de condiciones a las legalmente conformadas ante 

la ley. Se debe tener en cuenta, que aunque el matrimonio y la unión 

marital de hecho son dos instituciones que se conforman de maneras 

distintas, existe una serie de elementos y obligaciones que surgen de igual 

manera en ambos vínculos familiares, tanto en las uniones matrimoniales 

como en las que se forman al margen de la ley se suelen cumplir los 

mismos fines: procreación de hijos, sustentación de estos, fidelidad mutua, 

obligación de socorro y ayuda. 

3. En su considerando tercero, argumenta mediante la siguiente jurisprudencia extranjera:  

 

Un extracto de la Sentencia 11016, del Expediente 03-007233-0007-CO, 

expedida por la Sala Constitucional de Costa Rica, de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil tres dice lo siguiente: “no es posible que el Estado 

imponga el matrimonio como única forma de constitución de una familia, 

de modo que bien puede afirmarse que en ejercicio de la libertad 

individual, las personas tienen el derecho de optar por fundar una familia 

sin cumplir con las formalidades del matrimonio. 

 

FALLO: 

Declara fundada en parte la demanda interpuesta por Nelida Sanchez Carranza sobre 

reconocimiento judicial de unión de hecho; en consecuencia: i) declaro la existencia de 

la Unión de Hecho Propia habida entre Nélida Sánchez Carranza y el causante José 

Candelario Fernández Gamonal, desde el cuatro  de marzo del año  dos mil diez hasta el 

quince de agosto del año dos mil catorce. 

 

6. EXPEDIENTE N° 344-2016 ( JUZGADO DE FAMILIA M.B.J J.L.ORTIZ 

– CHICLAYO) 

ARGUMENTOS 
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1. En su considerando segundo señala el siguiente argumento:  

El sistema familiar está jurídicamente protegido a través del i) matrimonio 

y de la llamada ii) “unión de hecho”, conocida en la doctrina como 

“apariencia del estado  matrimonial”. Esta tesis ha sido recogida y 

protegida constitucionalmente en nuestra carta magna, al puntualizar en su 

artículo 5: “la unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes”, norma concordante con el artículo 326 del Código 

Civil. 

2. En el mismo considerando señala el siguiente  fundamento doctrinario: 

 

                        El  doctrinario Arturo Valencia Zea, quien define a la uniones de hecho 

como: “una  familia extramatrimonial que surge de la unión, sin vínculo 

matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan ante los demás 

como esposo (…) este es un fenómeno que se ha vuelto bastante común en 

las familias de la sociedad moderna, ya que los vínculos religiosos y 

formales se han vuelto innecesarios para conformar una familia que se 

encuentre en igualdad de condiciones a las legalmente conformadas ante 

la ley. Se debe tener en cuenta, que aunque el matrimonio y la unión 

marital de hecho son dos instituciones que se conforman de maneras 

distintas, existe una serie de elementos y obligaciones que surgen de igual 

manera en ambos vínculos familiares, tanto en las uniones matrimoniales 

como en las que se forman al margen de la ley se suelen cumplir los 

mismos fines: procreación de hijos, sustentación de estos, fidelidad mutua, 

obligación de socorro y ayuda. 

3. En su considerando cuarto, argumenta mediante la siguiente jurisprudencia extranjera:  

 

Un extracto de la Sentencia 11016, del Expediente 03-007233-0007-CO, 

expedida por la Sala Constitucional de Costa Rica, de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil tres dice lo siguiente: “no es posible que el Estado 

imponga el matrimonio como única forma de constitución de una familia, 

de modo que bien puede afirmarse que en ejercicio de la libertad 

individual, las personas tienen el derecho de optar por fundar una familia 

sin cumplir con las formalidades del matrimonio. 

 

FALLO: 

Declara fundada la demanda interpuesta por Lita Yovani Garcia Flores contra  Osiel 

Benavides Julca sobre reconocimiento judicial de unión de hecho; en consecuencia: 1) 

declaro la existencia de la unión de hecho propia habida entre Lita Yovani Garcia Flores 
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y Osiel Benavides Julca, desde el mes de julio del dos mil diez hasta el mes de julio del 

dos mil quince. 

 

7. EXPEDIENTE N° 612-2015 ( JUZGADO DE FAMILIA M.B.J J.L.ORTIZ 

– CHICLAYO) 

1. En su considerando segundo, señala el siguiente argumento: 

 

                        El sistema familiar está jurídicamente protegido a través del i) matrimonio 

y de la llamada ii) “unión de hecho”, conocida en la doctrina como 

“apariencia del estado  matrimonial”. Esta tesis ha sido recogida y 

protegida constitucionalmente en nuestra carta magna, al puntualizar en su 

artículo 5: “la unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes”, norma concordante con el artículo 326 del Código 

Civil. 

2. En el mismo considerando señala el siguiente fundamento doctrinario: 

 

                        El  doctrinario Arturo Valencia Zea, quien define a la uniones de hecho 

como:  “una familia extramatrimonial que surge de la unión, sin vínculo 

matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan ante los demás 

como esposo (…) este es un fenómeno que se ha vuelto bastante común en 

las familias de la sociedad moderna, ya que los vínculos religiosos y 

formales se han vuelto innecesarios para conformar una familia que se 

encuentre en igualdad de condiciones a las legalmente conformadas ante 

la ley. Se debe tener en cuenta, que aunque el matrimonio y la unión 

marital de hecho son dos instituciones que se conforman de maneras 

distintas, existe una serie de elementos y obligaciones que surgen de igual 

manera en ambos vínculos familiares, tanto en las uniones matrimoniales 

como en las que se forman al margen de la ley se suelen cumplir los 

mismos fines: procreación de hijos, sustentación de estos, fidelidad mutua, 

obligación de socorro y ayuda. 

3. En su considerando cuarto, argumenta mediante la siguiente jurisprudencia extranjera:  

                       Un extracto de la Sentencia 11016, del Expediente 03-007233-0007-CO, 

expedida por la Sala Constitucional de Costa Rica, de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil tres dice lo siguiente: “no es posible que el Estado 

imponga el matrimonio como única forma de constitución de una familia, 

de modo que bien puede afirmarse que en ejercicio de la libertad 

individual, las personas tienen el derecho de optar por fundar una familia 

sin cumplir con las formalidades del matrimonio. 
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FALLO: 

Declara fundada la demanda, interpuesta por Flavia Yta Agüero Pittman de Carrasco  

contra  Jorge Miguel Carrasco Huancas sobre reconocimiento judicial de unión de hecho; 

en consecuencia: 1) declaro la existencia de la unión de hecho propia habida entre Flavia 

Yta Agüero Pittman De Carrasco y Jorge Miguel Carrasco Huancas, desde el doce de 

mayo año mil setecientos setenta y nueve hasta el mes el veintiuno  de febrero de mil 

novecientos noventa y siete. 

 

8. EXPEDIENTE N° 2555-2016 ( QUINTO JUZGADO DE FAMILIA – 

CHICLAYO) 

1. En su considerando primero, señla el siguiente argumento: 

  

                        La Unión de hecho, conocida también como “Convivencia”, es la unión 

de un hombre y una mujer libres, que hacen vida en común y que viven 

bajo el mismo techo, con estabilidad, singularidad y permanencia, sin 

haber llenado las formalidades establecidas para celebrar el matrimonio; 

La Constitución Política del Perú en su artículo 5° ampara la Unión de 

Hecho, y nuestro ordenamiento jurídico sigue la tesis de apariencia al 

estado matrimonial, admitiéndola en el artículo 326° del Código Civil. 

 

2. En su considerando segundo señala el siguiente argumento doctrinario: 

 

 Alex F. Placido, refiere  que: “La prueba va a estar dirigida a demostrar 

que un hombre y una mujer sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. 

En ello consiste la posesión constante de estado de conviviente. Claro está 

que, además se deberá probar el cumplimiento de los demás elementos 

configurativos de la unión de hecho, que no media impedimento 

matrimonial y, para la aplicación de las normas del régimen de sociedad 

de gananciales que ha durado por lo menos dos años continuos”. Además 

prescribe que los elementos de la unión de hecho son: i) la cohabitación; 

ii) la ausencia de impedimentos matrimoniales; iii) la permanencia que se 

traduce en la intención de ambos concubinos de alcanzar finalidades y 

cumplir deberes similares a los del matrimonio, la que se caracteriza por 

la singularidad (que excluye la coexistencia de otras relaciones paralelas 

conformadas por uno de los concubinos) y el término mínimo determinado 

por la ley para su reconocimiento. 

 

FALLO: 

Declara fundada la demanda interpuesta por doña Francisca Ticlla Milian contra Erick 

Enrique Fernandez Ticlla, Jordy Aldo Fernandez Ticlla, Anderson Jose Enrique 
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Fernández Ticlla, sobre declaración judicial de unión de hecho; en mérito a ello se 

reconoce que la unión de hecho propia que tuvieron doña francisca Ticlla Milian y el 

extinto Felix Enrique Fernández Gastelo, se inició el año 1993 habiendo concluido por 

deceso del varón el 05 de enero del 2016. 

 

Tabla 12 .  ARGUMENTOS DE LAS SENTENCIAS ANALIZADAS 

N° DE 

EXPEDIENTE 

TIPO DE ARGUMENTO NIVEL DE 

EFICACIA 

EXP N° 825 -

2014 

 

Argumento de tipo constitucional:  

1. La constitución Política del Perú mediante su 

artículo 5° [prescribe la unión de hecho], reconoce 

con rango constitucional la existencia de familias no 

constituidas formalmente a través del acto de 

matrimonio y la protección de estas por la sociedad y 

el Estado 

2. El Tribunal Constitucional en el EXP N° 6572-

2006-PA deja prescrito que el Estado protege a la 

familia, sin distinguir si su constitución es 

matrimonial o extramatrimonial. 

Nivel alto de eficacia 

para el reconocimiento 

de la unión de hecho 

propia. 

 

Nivel medio de 

eficacia para el 

reconocimiento de los 

alimentos como 

obligación 

consecuente de la 

unión de hecho. 

EXP N° 2551-

2017 

Argumento normativo: 

1. La unión de hecho presenta en su interior una 

estructura que la asemeja  al contenido real de los 

cónyuges; lo que se funda en la realidad de esa pareja, 

en su funcionamiento y en su autonomía, semejantes 

a los del matrimonio. 

Argumento constitucional: 

2. El Tribunal Constitucional en el EXP N° 09708-

2006-PA mediante el análisis del artículo 5 de la 

Constitución Política y articulo 326 del Código Civil 

ha destacado que la unión de hecho debe estar 

destinada a cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio. es decir, de varón y mujer como pareja 

teniendo entre ellos consideraciones, derechos  

deberes y responsabilidades iguales, obligados  al 

sostenimiento del hogar que han formado con la 

obligación mutua a la alimentación, fidelidad, la 

asistencia y que haya durado cuanto menos 2 años. 

 

Nivel alto de eficacia 

para el reconocimiento 

de la unión de hecho 

propia. 

 

Nivel alto de eficacia 

para el reconocimiento 

de los alimentos como 

obligación 

consecuente de la 

unión de hecho. 

EXP N° 3475-

2017 

EXP N° 676-2016 

EXP N° 166-2015 Argumento Constitucional doctrinario: Nivel alto de eficacia 

para el reconocimiento EXP N° 344-2016 
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EXP N° 612-2015 1. el sistema familiar esta jurídicamente protegido a 

través del I) matrimonio, II) unión de hecho; 

conocido en la doctrina como “apariencia del estado 

matrimonial”, tesis recogida y protegida 

constitucionalmente en nuestra carta magna art 5 y 

Código Civil en el art 326. 

Argumento doctrinal: 

2.  Para la doctrina la familia extramatrimonial es un 

fenómeno que se ha vuelto bastante común en las 

familias de la sociedad moderna, y aunque el 

matrimonio y la unión marital son dos instituciones 

que se conforman de manera distinta, existe una serie 

de elementos y obligaciones que surgen de igual 

manera en ambos vínculos, así como los fines de 

procreación de hijos, sustentación de estos, fidelidad 

mutua, obligación de socorro y ayuda. 

Argumento Jurisprudencial comparado 

3. La Sentencia 11016, del Expediente 03-007233-

0007-CO - Costa Rica, acota: “no es posible que el 

Estado imponga el matrimonio como única forma de 

constitución de una familia, de modo que bien puede 

afirmarse que en ejercicio de la libertad individual, 

las personas tienen el derecho de optar por fundar 

una familia sin cumplir con las formalidades del 

matrimonio”. 

 

de la unión de hecho 

propia. 

 

Nivel alto de eficacia 

para el reconocimiento 

de los alimentos como 

obligación 

consecuente de la 

unión de hecho. 

EXP N° 2555-

2016 

Argumento normativo 

1.La Unión de hecho, conocida también como 

“Convivencia”, es la unión de un hombre y una mujer 

libres, que hacen vida en común y que viven bajo el 

mismo techo, con estabilidad, singularidad y 

permanencia, sin haber llenado las formalidades 

establecidas para celebrar el matrimonio 

Argumento Constitucional 

2. La Constitución Política del Perú en su artículo 5° 

ampara la Unión de Hecho, y nuestro ordenamiento 

jurídico sigue la tesis de apariencia al estado 

matrimonial, admitiéndola en el artículo 326° del 

Código Civil. 

Nivel alto de eficacia 

para el reconocimiento 

de la unión de hecho 

propia. 

 

Nivel medio de 

eficacia para el 

reconocimiento de los 

alimentos como 

obligación 

consecuente de la 

unión de hecho. 

 

 

  RESPECTO AL PRIMER ARGUMENTO, se le considera muy acertado, dado su 

perpetración  en el ámbito constitucional,  en el sentido que nuestra Constitución como 
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norma directriz del ordenamiento jurídico reconoce la unión de hecho propia, la cual, 

conforme el Tribunal Constitucional lo ha señalado es merecedora de protección por 

parte del Estado, de este modo, no existe excusa normativa para otorgar una protección 

amplia a los convivientes de uniones propias en el ámbito alimentario, la cual debe 

abarcar un derecho alimentario integro, conforme el otorgado a las uniones 

matrimoniales.  

 

 RESPECTO AL SEGUNDO ARGUMENTO, de igual manera se le considera 

regularmente apropiado por cuanto refleja un fundamento trascendental, esto es,  que 

la unión de hecho se asemeja a la figura del matrimonio por cuanto cumple las mismas 

obligaciones, deberes y fines, distando solo del aspecto formal, lo cual justifica su 

protección como fuente de familia. Por otro lado puede apreciarse como parte de su 

argumento lo indicado por el Tribunal Constitucional, para quien los convivientes de 

uniones propias tienen la obligación mutua a la alimentación y la asistencia; lo cual 

coadyuva a nuestra postura; pues conforme la interpretación del máximo intérprete de 

la constitución pese a la ausencia de una norma civil que así lo indique, esto es así, por 

lo tanto solo quedaría pendiente que la norma sustantiva inspirada en  la norma 

directriz  que es nuestra Constitución Política se encargue de establecer la asistencia 

alimentaria mutua como obligación legal. 

 

 

 RESPECTO AL TERCER FUNDAMENTO, consideramos que se trata de un 

argumento mucho más completo que los anteriores por cuanto en primer lugar 

especifica que  nuestro sistema familiar no solo se encuentra constituido por las 

uniones matrimoniales sino también por uniones de hecho, habiendo recogido nuestro 

ordenamiento jurídico la tesis del estado matrimonial, por medio de la cual ambas 

figuras jurídicas cumplen deberes, obligaciones y fines semejantes, por ello 

consideramos que  al existir una apariencia de estado matrimonial, no existe 

justificación para que el derecho alimentario regulado a favor  de los convivientes sea 

restringido e incierto; argumento que ha sido reforzado y compartido por gran parte de 

la doctrina; asimismo, la jurisprudencia comparada se adhiere a esta postura, como es 

el caso de Costa rica, donde se ha establecido que el Estado no puede imponer el 

matrimonio como única forma de constituir una familia, por cuanto las personas gozan 

de la libertad individual en virtud de la cual pueden optar por cumplir o no con esta 

formalidad; criterio que compartimos y coadyuva a nuestra posición, ya que toda 

familia merece una protección amplia, lo cual también debería abarcar una asistencia 

alimentaria reciproca e integra. 

 

 RESPECTO AL CUARTO FUNDAMENTO: consideramos que se trata de un 

argumento certero en el sentido que, resulta indispensable mencionar  los elementos 
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constitutivos de toda unión de hecho como son:  la estabilidad, singularidad y 

permanencia, por cuanto, en primer lugar estos serán evaluados a efectos de verificar 

la existencia o no de una unión de hecho propia, frente a lo cual al concurrir los 

mismos, se tendrá que otorgar la protección adecuada de sus derechos, la cual como 

se viene ilustrando debería abarcar el derecho alimentario. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos, en el sentido que 

representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su 

validez y finalmente conseguir contrastar la hipótesis en razón de los resultados obtenidos 

de cada uno de ellos. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Estudiar doctrinariamente la unión de hecho 

como un tipo de familia” 

 

Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la formulación del problema 

que origina la presente investigación cabe plantearnos la siguiente interrogante ¿Cuál es 

el origen natural y jurídico de la unión de hecho, frente al matrimonio? 

Conforme lo estudiado en nuestro capitulo II “La unión de hecho como un tipo de 

familia” El concubinato no es una figura contemporánea sino por el contrario, aparece 

con la existencia misma del ser humano, dado que toda persona por su misma condición 

humana tiende a relacionarse con el fin de formar una familia, lo cual empieza con la 

unión de dos personas con sentimientos de amor y expectativas de constituir un hogar; es 

decir, se trata de una institución que tiene existencia natural, ostentando preexistencia 

respecto al matrimonio, prueba de su característica ancestral es  su reconocimiento en el 

Código de Hammurabi. 

Si bien es cierto, la unión de hecho ha pasado por diversos momentos, siendo en un 

principio vista como un acto inmoral o irregular, como ocurrió en el Código de Napoleón, 

así como también fue establecida como una opción para aquellas mujeres que ostentaban 

un estatus social inferior, lo cual les impedía mantener una relación con cualquier 

ciudadano, como ocurrió en Roma; sin embargo, las uniones de hecho han sido tan 

arraigadas a nuestra sociedad que lograron sobrevivir a todo perjuicio, prohibición y 

oposición como el de la iglesia católica, frente a lo cual surgió la necesidad jurídica - 

social de darles un reconocimiento legal. 

 

Si antiguamente, como en el derecho romano la unión de hecho se justificaba por la 

condición de inferioridad de la mujer lo cual determinaba impedimento para contraer 

matrimonio  ¿será también esta una justificación de la actual unión de hecho? 

Al respecto podemos caer en la tentación de creer que esta situación de inferioridad hacia 

la mujer, de manera implícita se ha extendido hasta la actualidad, lo cual ha incidido en 

la deficiente regulación de derechos para los convivientes, teniendo en cuenta que 

generalmente después de una ruptura convivencial, es la mujer  la más perjudicada; Sin 

embargo, visualizando los diversos cambios sociales que han surgido, como la incursión 
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de la mujer en el ámbito laboral y su desarrollo profesional, la equiparación de los hijos 

matrimoniales y extramatrimoniales, sumado a los diversos derechos que los convivientes 

de uniones propias han ido ganando, consideramos que la situación de inferioridad hacia 

la mujer ya no es un factor predominante. 

Al respecto recordemos que el CORPUS IURIS daba un tratamiento legislativo a las 

uniones de hecho, lo cual refleja que desde tiempos antiguos se ha otorgado una 

regulación jurídica a su favor, la cual ha ido ascendiendo, en relación a lo cual cabe 

preguntarnos ¿Se habrá completado esta tarea en la actualidad? ¿Qué puntos están 

pendientes por atender? si bien, los convivientes conforme han ganado espacio en 

nuestra sociedad,  han logrado el reconocimiento de ciertos derechos; sin embargo, aún 

queda aspectos esenciales que necesitan ser tratados, como la regulación de un Derecho 

alimentario. Entonces ¿Qué justifica la escasa protección de las uniones de hecho en 

el ámbito alimentario? 

Podemos decir que, si los concubinos tienen derechos patrimoniales, con mayor razón 

deberían gozar de un derecho alimentario, en cuanto se trata de un derecho fundamental, 

más aun teniendo en cuenta que las leyes regulan situaciones y consecuencias jurídicas 

dadas en  nuestra sociedad, resultando una realidad que actualmente las parejas deciden 

entre el  matrimonio y la unión de hecho, en razón  a ello la norma tiene que 

acondicionarse a estas circunstancias, brindando tutela a ambas figuras jurídicas. 

 

Sin embargo no es así, y una de las razones la hemos encontrado al estudiar y verificar 

que el Código Civil de 1984 se sustenta en los postulados de la constitución de 1979,  la 

cual protegía al matrimonio y a la familia, por ello toda su normativa está formulada sobre 

la idea de familia de origen matrimonial, concediendo a la unión de hecho solo un artículo, 

que lo regula sobre todo en su aspecto patrimonial, cuando debería inspirarse en nuestra 

constitución actual que protege a la familia y solo promueve al matrimonio. 

¿Qué visión presenta actualmente la unión de hecho  frente a la libertad individual 

de la persona? 

Conforme hemos venido estudiando en nuestro marco teórico, toda persona por su misma 

condición humana, requiere entablar una relación a su libre elección, sin que ningún ente 

pueda intervenir en el ámbito de su libertad individual, menos aún, imponiendo la forma 

de constituir una familia, dado que la protección de nuestros derechos no pueden estar 

condicionados al cumplimiento de una formalidad. Más aun teniendo en cuenta que el 

derecho a fundar una familia es un derecho humano reconocido en el artículo 17 de la 

convención americana de derechos humanos, cuya legislación no establece bajo qué 

forma se constituirá esta, lo cual nos lleva a responder la siguiente interrogante ¿ Es la 

unión de hecho un tipo de familia? 

 

Conforme lo estudiado en el capítulo II, titulo “las nuevas tendencias que conceptualizan 

las familias, Si bien, el término familia a inicios del siglo XX identificaba al matrimonio 
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como única fuente de la misma, además que, conforme lo señala la doctrina: los códigos 

civiles al ser influenciados por el derecho canónico, han mantenido la concepción de 

familia basada en el matrimonio, Sin embargo, este escenario ha cambiado, frente a 

diversos cambios que han surgido en nuestra realidad, como la equiparación de derechos 

de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, lo cual se puede interpretar como una forma 

de reconocer el fruto de uniones no matrimoniales, de esta manera se ha  logrado 

proscribir esta concepción;  

 

Al respecto el Tribunal Constitucional como intérprete máximo de la Constitución 

Política del Perú ha mostrado su posición señalando que “ a consecuencia de los cambios 

sociales generados durante el siglo XX y estando la familia a  merced de los nuevos 

contextos sociales se han generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como 

es la unión de hecho”; asimismo ha dejado claro que “El estado protege a la familia sin 

importar el tipo que sea, es decir, que no protege solo a la familia matrimonial, dado que 

este instituto trasciende al matrimonio”. 

 

En este sentido, efectivamente consideramos que la familia tradicional nuclear, ya no 

resulta ser exclusiva en nuestra sociedad, y así lo demuestra el actual crecimiento de 

uniones de hecho, lo cual, a nuestro criterio no se trata de un desorden social o de una 

transgresión a la institución matrimonio, mucho menos de un tema de informalidad dentro 

de la familia, más bien, como ya se ha dicho todo se centra en el ámbito privado e íntimo 

de cada persona, quien es libre de elegir bajo qué forma constituirá su familia. 

 

Todo ello nos lleva a concluir que la escasa protección de los convivientes de uniones de 

hecho propias en el ámbito alimentario, no se trata de un problema doctrinario, ni 

constitucional, por cuanto en ambos sectores se categoriza a la unión de hecho como un 

tipo de familia, sino estamos frente a un problema normativo civil, por cuanto como ya 

se señaló líneas arriba la inspiración de nuestra normativa civil está basada en la 

constitución anterior de 1979.  

 

Frente a lo manifestado, surge la pregunta  ¿cómo diseña la Constitución Política de 

1993 la protección de la familia? 

 

Como se ha desarrollado en el capítulo II, del título “enfoque constitucional de la unión 

de hecho como un tipo de familia”, la Constitución Política actual al diseñar la protección 

de la familia no alude a un modelo especifico de ella, mucho menos distingue entre 

familia matrimonial y extramatrimonial, y si bien, se encamina a la promoción del 

matrimonio, más no refleja una tutela que recaiga específicamente sobre el mismo, ni la 

categoriza como única forma de constituir una familia, esto a diferencia de lo que pasaba 

en la Constitución Política de 1979 la cual señalando en su artículo 5 “El Estado protege 
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el matrimonio y la familia como sociedad natural  e institución fundamental de la nación” 

mostraba una protección exclusiva para la familia surgida de un matrimonio.  

 

Reconociendo gran parte de la doctrina esta concepción, es decir, que nuestra 

Constitución Política actual  otorga una tutela amplia a la familia en general, haciéndola 

merecedora de protección por parte del Estado, lo cual según nuestro criterio resulta 

razonable; dado que, consideramos que el Estado no protege a la institución como tal, 

constituida mediante una formalidad, sino al vínculo de amor permanente y estable entre 

dos personas que han decidido compartir sus vidas; protección jurídica que está vinculada 

a derechos fundamentales como la dignidad y la vida misma; en tal sentido, la unión de 

hecho también es un tipo de familia. 

 

Finalmente cabe señalar que la primera discusión guarda relación con el resultado de la 

opinión de la comunidad jurídica, quienes ante la pregunta  ¿qué fundamento considera 

apropiado para lograr la reciprocidad alimentista entre convivientes  en el código civil? 

han respondido inclinados en su gran mayoría por la opción: La valoración de la 

convivencia como el origen de toda forma de familia, siendo un 58%; lo cual, nos muestra 

que la comunidad jurídica en una cantidad mayoritaria considerada que la unión de hecho 

origina una familia, percepción que resulta acertada y como ya se ha estudiado tiene 

fundamento doctrinario y constitucional.  

 

Del mismo modo el resultado del análisis de sentencias sobre reconocimiento de uniones 

de hecho guarda concordancia con nuestra primera discusión, dado que, del resumen de 

los cuatro fundamentos que hemos extraído de las sentencias analizadas, puede verificarse 

que los juzgadores jurídicos toman como argumento principal, a efecto de amparar la 

unión de hecho,  lo prescrito por el Tribunal Constitucional en el sentido que el Estado 

protege a la familia, sin distinguir si su constitución es matrimonial o extramatrimonial, 

señalando que nuestro sistema familiar no solo se encuentra constituido por las uniones 

matrimoniales sino también por uniones de hecho, finalmente de los datos estadísticos 

conforme la información recogida por el INEI podemos visualizar que este tipo de familia 

se encuentra en crecimiento continuo. 

 

PARRAFO CONCLUSIVO 

 

La concepción de unión de hecho encuentra inspiración en el derecho natural, es decir, 

deriva de la propia naturaleza y razón humana de fundar una familia; en este sentido, se 

refleja su preexistencia frente al matrimonio, consecuentemente se debe entender que 

tratándose de una figura jurídica que encierra un contenido natural y por ende relacionada 

a derechos fundamentales, es lógico indicar que la protección que se le brinda, en tanto 

tipo de familia, debe ser amplia en el ámbito alimentario. 
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La constitución contiene valores y principios fundamentales, los mismos que se 

constituyen en derechos que han de ser desarrollados por la ley a fin de garantizar la 

protección que se presume otorga esta norma suprema, en este sentido, si la constitución 

de 1993 protege a la familia en general, la norma sustantiva deberá brindarle tutela, no en 

tanto institución, sino en resguardo de su esencia, que está vinculada a derechos 

fundamentales como la vida y la dignidad humana. Situación que deberá inspirar la 

corrección normativa,  y de esta manera superar la insuficiente protección de la unión de 

hecho en el ámbito alimentario. 

 

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el derecho alimentario desde la 

perspectiva constitucional” 

¿Cuál es el fundamento o contenido esencial del derecho alimentario? 

Conforme lo estudiado en el capítulo II del marco teórico desarrollado, en el título 

“contenido esencial y fundamento del derecho alimentario” el derecho alimentario tiene 

como fundamento trascendental la solidaridad humana, que es un principio que en toda 

familia debe existir, y que a la vez refleja una idea de justicia, donde el que tiene 

posibilidades tanto económicas, físicas y psicológicas que lo convierte en el más fuerte, 

brinde su ayuda a quien tiene carencias, es decir, al más débil; todo ello en mérito al 

vínculo familiar que los une o los unió. Siendo además, que el derecho comparado 

también establece a la solidaridad como fundamento del derecho alimentario. 

 

Además de este fundamento, el derecho alimentario encuentra su razón de ser al mantener 

una relación directa con otros derechos fundamentales, como el resguardo del valor 

primario: la vida, y la dignidad humana, en este sentido, puede apreciarse que se trata de 

un derecho inherente a la condición humana y por ende de característica vital, siendo así 

¿qué finalidad persigue  el derecho alimentario?, Su fin no es otro que la conservación 

de la vida misma, y protección de la familia, dado que la solidaridad es un principio de 

asistencia alimentaria que nace de un vínculo familiar. 

 

Frente a lo cual cabe preguntarnos: conforme el fundamento y finalidad del derecho 

alimentario, ¿este alcanzaría  a los convivientes de uniones de hecho propias? 

Como ya se ha ilustrado el derecho alimentario encuentra su fundamento en la solidaridad 

humana que en toda familia debe existir, en este sentido, también alcanza a los 

convivientes de uniones de hecho propias, por cuanto tienen la categoría de familia, en 

tal merito dentro de esta unión también se origina la obligación moral de una asistencia 

alimentaria, al respecto cabe preguntarnos, si esta obligación  ¿requiere de  fuerza legal? 

 

Si bien puede presumirse que dentro de una familia la asistencia alimentaria es parte de 

las obligaciones propiamente morales y quizás naturales; sin embargo, resulta 



 113 

trascendental que el Estado reglamente su aplicación y exigencia, puesto que, el hombre 

por lo general tiende a evadir sus obligaciones morales, en esta razón, se requiere de una 

norma que lo convierta en una obligación de orden legal, y de esta manera mediante los 

mecanismos que estipula la ley se pueda hacer efectivo su cumplimiento, es aquí donde 

entra a tallar tal cuestionamiento, dado que, conforme el artículo 474 del Código Civil 

nuestra legislación no configura un Derecho alimentario reciproco durante la relación de 

convivencial para convivientes de uniones de hecho propias , y si bien regula una pensión 

alimenticia para el concubino abandonado, esta resulta incierta y poco garantista, 

conforme lo ilustramos en el capítulo correspondiente. Además debe tenerse en cuenta 

que es rol del derecho recoger el deber natural o moral de asistencia alimentaria entre los 

integrantes de un grupo familiar  y convertirlo en una obligación de orden legal. 

 

¿La propuesta de un derecho alimentario reciproco para convivientes de uniones de 

hecho propias tiene respaldo constitucional? 

 

Cabe señalar que además de lo manifestado en la primera discusión respecto al alcance 

de este derecho en uniones de hecho propias por cuanto constituyen un tipo de familia, la 

misma que tiene protección constitucional; la propuesta de un derecho alimentario  

reciproco para los mismos, es decir, equiparado al otorgado a  las uniones matrimoniales  

no colisiona con principios ni normas del ordenamiento jurídico, puesto que, tanto la 

legislación constitucional como el Código Civil regulan la unión de hecho propia. 

Además teniendo en cuenta que esta figura jurídica materializa derechos fundamentales 

de la persona, como la dignidad humana y la vida misma; en este sentido nuestra 

propuesta encuentra amparo en principios constitucionales como son: 

 

Principio de protección de la familia 

Principio de dignidad humana 

Principio de igualdad ante la ley 

Principio de amparo de las uniones de hecho. 

 

Finalmente cabe señalar que nuestra segunda discusión guarda relación con los resultados 

referente a la opinión de la comunidad jurídica, quienes ante la pregunta  ¿Cuál es el 

carácter del derecho alimentario recogido en el Código Civil? han respondido 

inclinados en su gran mayoría, esto es en un 62%, por la opción: carácter solidario; 

percepción que resulta acertada, dado que, como ya se ha estudiado el derecho alimentario 

encuentra como fundamento básico la solidaridad que en toda familia debe existir; 

además de ello, ante la interrogante según la configuración del derecho alimentario en el 

Código Civil ¿cuál cree usted que resulta ser la orientación de protección? han 

respondido inclinados en su gran mayoría, esto es en un 80% por la opción protege a la 
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familia, lo cual guarda relación con la finalidad que persigue el derecho alimentario, como 

es la preservación de la vida y protección de la familia. 

 

PARRAFO CONCLUSIVO. 

Teniendo en cuenta que el derecho alimentario encuentra su fundamento en la solidaria 

humana que en toda familia debe existir, y tiene por finalidad la preservación de la vida 

y protección la de familia, ello en razón a que guardar relación directa con otros derechos 

fundamentales como la vida y la dignidad humana. En este sentido, este derecho también 

alcanza a los convivientes de uniones de hecho propias, a favor de quienes debería 

regularse un derecho alimentario integro; es decir, equiparado al regulado para  uniones 

matrimoniales, por cuanto constituyen un tipo de familia. Propuesta que además 

encuentra amparo en principios constitucionales como la igualdad ante la ley, dignidad 

del ser humano, protección de la familia. 

 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “describir la protección del conviviente 

alimentista en la legislación peruana y extranjera”. 

 

La discusión del presente objetivo nos conlleva a establecer previamente la configuración 

del derecho alimentario en el Código Civil, a efectos de describir que protección se brinda 

al conviviente alimentista y posteriormente compararla a la otorgada en otras 

legislaciones, de este modo, cabe preguntarnos ¿cómo configura el derecho alimentario 

el Código Civil? 

Como ya se señalado en el capítulo IV “ la protección del derecho en el Código Civil y 

su tratamiento en la legislación extranjera”, en nuestro Código Civil el derecho 

alimentario se encuentra regulado en el título I de la sección cuarta, donde se prescribe 

todo lo concerniente al alcance y aplicación de este derecho como obligación legal, así el 

artículo 472 establece: “se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacidad para el trabajo, asistencia médica 

y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia (…)” 

 

Puede apreciarse la regulación de un derecho alimentario indispensable para la 

subsistencia humana, en cuanto a de satisfacer  necesidades básicas, si bien esta asistencia 

alimentaria deviene en una obligación  moral, como ya se ha mencionado, requiere de 

una exigencia jurídica para su cabal cumplimiento; ¿Cómo surge esta obligación? Pues 

precisamente nace dentro del seno familiar, donde se origina una serie de derechos y 

obligaciones, entre ellos el alimentario, señalando expresamente nuestra legislación 

sustantiva quienes están obligados recíprocamente a la prestación de este derecho, así el 

artículo 474 del Código Civil, señala: Se deben alimentos recíprocamente: l. Los 

cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos. Entonces, conforme a 
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nuestro Código Civil ¿existe un derecho alimentario para convivientes de uniones de 

hecho propias? 

 

De  lo establecido en el artículo 474 puede apreciarse que no existiría derecho alimentario 

reciproco para convivientes de uniones de hecho propia, omisión que es criticada por 

muchos doctrinarios, para quienes, conforme lo prescrito en este artículo, los convivientes 

no tienen derecho a alimentos durante la relación convivencial; por cuanto, no existe la 

exigencia de ley; en este sentido, su observancia dependería del ámbito moral de cada 

persona. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que toda unión de hecho, conforme lo establece nuestra 

legislación, se constituye para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio; en este sentido, al ser la asistencia mutua un deber que nace en toda unión 

matrimonial, resulta inusitado que el Código Civil  omita señalar a los convivientes en su 

artículo 474, por lo tanto cabe preguntarnos, ¿en la unión de hecho se presentara una 

obligación alimentaria similar a la que surge entre cónyuges? es fácil inferir que esta 

obligación es de carácter natural o moral, mas no legal, y si bien, por analogía podría 

interpretarse que los convivientes de uniones de hecho propia también gozan de un 

derecho alimentario reciproco al igual que los cónyuges; sin embargo, el dilema se centra 

en la inexistencia de norma que así lo establezca ¿ porque se requiere de la exigencia 

de ley? 

 

Porque indudablemente se convierte en una garantía frente a situaciones no previstas que 

dificultan al ser humano solventar su propia subsistencia, frente a lo cual, se podrá apelar 

al auxilio del otro mediante los mecanismos de ley. Más aun teniendo en cuenta que el 

hombre por su propia naturaleza tiende a evadir sus obligaciones, es aquí donde entra a 

tallar el derecho, encargándose de regular las conductas humanas en dirección a un fin de 

justicia, ¿esta situación tendrá  justificación? la única justificación que hasta ahora 

hemos encontrado es la inspiración del Código Civil creado en el año 1984 en la 

constitución de 1979; pues por lo demás conforme lo estudiado en nuestro segundo 

capítulo la unión de hecho es un tipo de familia digna de tutela por parte del Estado. 

 

La falta de configuración de un derecho alimentario para convivientes de uniones de 

hecho ¿generara desprotección al conviviente alimentista? Ante esta pregunta cabe 

acotar que; no obstante, la omisión que el artículo 474 presenta al no señalar a los 

convivientes de uniones de hecho propias como acreedores de una asistencia alimentaria 

recíproca, por otro lado, el artículo 326 establece una indemnización o pensión de 

alimentos a la culminación de la unión de hecho, para el conviviente abandonado, lo 

cual se trata de un derecho que nace al momento de la ruptura convivencial, al respecto 

consideramos que resulta inviable extender un derecho alimentario, a la culminación de 
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una unión de hecho, cuando durante la relación convivencial no existió este derecho como 

obligación legal, sino solo se mantuvo en el ámbito moral de cada conviviente; en este 

sentido, consideramos que la falta de configuración de un derecho alimentario para 

convivientes de uniones de hecho si generara desprotección al conviviente alimentista. 

Entonces  ¿se puede decir que el artículo 326 configurara un Derecho alimentario?  

  

Bien, el artículo 326 de nuestro Código Civil prescribe  “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 (…)”,  según nuestro criterio este dispositivo 

no brinda una tutela adecuada al conviviente alimentista, por el contrario, le genera 

desprotección. 

 

Asimismo no refleja el espíritu de una obligación alimentaria, por cuanto, en primer lugar 

al presentar la opción de optar entre una pensión de alimentos o una indemnización genera 

incertidumbre, además que, toda indemnización se relaciona a un resarcimiento frente a 

un daño, que si bien, en este caso sería el abandono, cuya sanción recaería sobre el 

conviviente que lo ocasiono, este criterio dista del fundamento de todo derecho 

alimentario, y de esta manera no se constituye en una obligación alimentaria; por otro 

lado, refleja otra deficiencia al  evaluar como único parámetro para conceder la pensión 

alimentista el “abandono unilateral”, cuando lo que debería evaluarse es el estado de 

necesidad, es decir, la existencia o ausencias de recursos que permita solventar las 

necesidades de los hijos y hasta las propias. 

 

Frente a esta regulación puede creerse que la intención del legislador fue proteger al 

conviviente abandonado ¿se habrá logrado este propósito? 

Si la intención del legislador fue otorgar protección en el ámbito alimentario al 

conviviente abandonado, consideramos que se terminó por conceder una tutela restringida 

y discriminadora en comparación a la otorgada en las uniones matrimoniales. 

 

Finalmente cabe señalar que la tercera discusión guarda relación con los resultados 

referente a la opinión de la comunidad jurídica, quienes ante la pregunta: El derecho 

alimentario reciproco, según el Código Civil, ¿se otorga a?, han respondido inclinados en 

su gran mayoría, esto es en un 62%, por la opción: cónyuges, ascendientes y 

descendientes, los hermanos; respuesta que resulta acertada, y demuestra que la 

comunidad jurídica tiene conocimiento respecto a quienes les corresponde este derecho, 

lo cual se deduce del artículo 474 de nuestro Código Civil, y por ende reconocen que se  

le excluye a los convivientes de uniones de hecho propias; de otro lado, ante la 

interrogante según la configuración del derecho alimentario en el Código Civil ¿considera 

usted que los derechos alimentistas que se reconocen al matrimonio deberían ampliarse a 
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la unión de hecho propia? han respondido inclinados en su gran mayoría, esto es en un 

96% que si debería ampliarse a la unión de hecho propia, lo cual guarda relación con 

nuestra propuesta, asimismo ante la interrogante ¿considera que el artículo 326 de nuestro 

código civil otorga una protección alimentaria integra al conviviente alimentista?  Han 

respondido un 90 % que no hay una protección integra al conviviente alimentista, 

respuesta que demuestra que la comunidad jurídica reconoce que el artículo en mención 

regula un derecho alimentario deficiente, lo cual concuerda con nuestro criterio. 

 

Del mismo modo la tercera discusión guarda relación con el resultado del análisis de 

sentencia, puesto que, del resumen de los cuatro fundamentos que hemos extraído de las 

sentencias analizadas, puede verificarse que los juzgadores jurídicos toman como 

argumento principal, a efecto de amparar la unión de hecho,  lo prescrito por el Tribunal 

Constitucional en el sentido que el Estado protege a la familia, sin distinguir si su 

constitución es matrimonial o extramatrimonial, señalando que nuestro sistema familiar 

no solo se encuentra constituido por las uniones matrimoniales sino también por uniones 

de hecho, argumento que respalda nuestra propuesta respecto a regular un derecho 

alimentario para convivientes de uniones de hecho equiparado al otorgado a los cónyuges. 

 

Asimismo en otro de los argumentos de las sentencias analizadas se establece que: la 

unión de hecho presenta en su interior una estructura que la asemeja al contenido real de 

los cónyuges, ello por cuanto cumple las mismas obligaciones, deberes y fines, distando 

solo del aspecto formal, lo cual justifica su protección en el ámbito alimentario, en tanto 

fuente de familia.  

 

Además como parte de su argumento cita lo indicado por el Tribunal Constitucional, para 

quien los convivientes de uniones propias tienen la obligación mutua a la alimentación y 

la asistencia; lo cual demuestra que para el máximo intérprete de la constitución, existe 

una obligación alimentaria mutua entre convivientes de uniones propias, ello pese a la 

ausencia de una norma civil que así lo indique; por lo tanto solo quedaría pendiente que 

la legislación sustantiva inspirada en  la norma directriz que es nuestra Constitución 

Política se encargue de establecer la asistencia alimentaria mutua como obligación legal. 

 

PARRAFO CONCLUSIVO.  

Nuestro Código Civil configura un derecho alimentario indispensable para la subsistencia 

humana, que se origina dentro de todo seno familiar, señalando en su artículo 474 quienes 

están obligados a la prestación de este derecho, donde excluye a los convivientes de 

uniones de hecho propias, por lo tanto, esta obligación alimentaria que si bien es de 

carácter moral, no tiene exigencia legal. 
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Por otro lado, si bien el artículo 326 del Código Civil regula una pensión de alimentos o 

indemnización a la culminación de la unión de la unión de hecho, este artículo deviene 

en una norma inoperativa respecto a una pensión alimentaria para el conviviente 

abandonado, en el sentido que no refleja el espíritu de una obligación alimentaria, más 

por el contrario presenta una regulación deficiente  y un poco insólita; ahora, si el objetivo 

del legislador se basa en proteger al conviviente más débil ante la ruptura de la unión de 

hecho, consideramos que se requiere de una regulación  sistemática e integral que en vez 

de dejar una incertidumbre, tenga la obligatoriedad necesaria para ser exigida, lo cual será 

posible mediante un derecho alimentario que nazca con la constitución de la unión de 

hecho, como pasa en las uniones matrimoniales y no al culminar la convivencia. 

 

Finalmente resulta claro que nuestro Código Civil presenta una legislación pobre respecto 

al derecho alimentario en  la familia no matrimonial, ello pese a que las parejas de hecho 

actualmente han ganado mayor espacio en nuestra sociedad, de esta manera el artículo 

326 genera desprotección al conviviente alimentista ¿Por qué? la razón se encuentra en 

el artículo 474 el cual configura un derecho alimentario excluyendo a los convivientes, 

pese a que los mismos ostentan protección a nivel constitucional. 

 

 

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la viabilidad de una propuesta que 

modifique los artículos 326° y  474° del Código Civil”. 

 

ARTÍCULO 474 DEL CODIGO CIVIL ESTABLECE: 

“Se deben alimentos recíprocamente: 1. los cónyuges, 2. los ascendientes y 

descendientes, 3) los hermanos” 

 

Este artículo es el encargado de configurar el derecho alimentario en nuestro Código 

Civil, del cual se aprecia una obligación alimentaria recíproca entre cónyuges, 

ascendientes y descendientes, y finalmente entre hermanos; de esta manera se evidencia 

que quedan excluidos los convivientes de uniones de hecho propias, lo cual implica, que 

durante la relación convivencial no existe asistencia alimentaria reciproca como 

obligación legal para los mismos, situación que resulta discriminadora, vulnerando 

principios constitucionales como la igualdad ante la ley, protección de familia, dignidad 

del ser humano y amparo de las uniones de hecho. Además de colisionar con el 

fundamento del derecho alimentario, que es la solidaridad humana que en toda familia 

debe existir, teniendo en cuenta su relación con otros derechos fundamentales como la 

vida y dignidad humana, en el sentido que, la unión de hecho conforme lo estudiado se 

constituye en un tipo de familia con amparo a nivel constitucional. 
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De otro lado, si analizamos el término “cónyuges”, que según la RAE significa: persona 

unida a otra en matrimonio, resulta inadmisible incluir dentro de ellos a los convivientes 

de uniones propias por cuanto su significado difiere de conviviente de unión de hecho 

propia, en este sentido,  limita a los convivientes  el acceso a este derecho alimentario, 

siendo lo más viable agregar el ítem 4) convivientes de uniones de hecho propias, 

quedando nuestra normativa de la siguiente manera: 

 

“Se deben alimentos recíprocamente: 1. los cónyuges, 2. los ascendientes y 

descendientes, 3) los hermanos, 4)  convivientes de uniones de hecho propia” 

 

De esta manera se obtendría como beneficio un reconocimiento de alimentos integro para 

convivientes de uniones de hecho propias, brindando seguridad jurídica, en tanto, la 

prestación de alimentos dejaría de ser solo de carácter moral para convertirse en una 

obligación legal, pasible de extenderse a la culminación de esta unión. 

 

Asimismo la modificación del artículo en mención, conllevaría a la adición del artículo 

475 del Código Civil que establece: “Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados  

a darlos, se prestan en el orden siguiente: 1. Por el cónyuge, 2. Por los descendientes, 3. 

por los ascendientes, 4. Por los hermanos”, el cual quedaría en el siguiente sentido: 

 

“Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados  a darlos, se prestan en el orden 

siguiente: 1. Por el cónyuge o conviviente de unión de hecho propia  2. Por los 

descendientes. 3. por los ascendientes, 4. Por los hermanos”. 

 

ARTÍCULO 326 DEL CODIGO CIVIL ESTABLECE: 

 

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

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

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

de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya 

durado por lo menos dos años continuos. La posesión constante de estado a partir de fecha 

aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, 

siempre que exista un principio de prueba escrita. La unión de hecho termina por 

muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez 

puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le 

correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Tratándose de 

la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado 

tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. Las uniones de hecho 

que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus 
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miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las 

disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 824 y 825 del 

código civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos 

que se aplicaran al cónyuge” 

 

El presente artículo es el único en  el Código Civil encargado de regular tanto la 

constitución, extinción, requisitos y efectos de la unión de hecho propia, centrando la 

investigación en el aspecto de nuestro interés, como es el derecho alimentario, puede 

apreciarse la regulación de una pensión alimenticia o indemnización ante la ruptura 

convivencial, supuesto que como ya se viene explicando resulta ineficiente, restringido y 

por ende genera desprotección al conviviente alimentista, por las siguientes razones: 

 

Regulación de un derecho alimentario únicamente ante la culminación de la unión de 

hecho. 

 

En primer lugar, teniendo en cuenta que nuestra propuesta se encamina a un derecho 

alimentario para convivientes de uniones de hecho propias, equiparado al otorgado a las 

uniones matrimoniales, cabe indicar que en el matrimonio surge un derecho alimentario 

al momento de su constitución, el cual se mantiene latente durante todo el vínculo 

conyugal, ello conforme lo regulado en el artículo 474, 475, 288, 291; de cuyos textos 

normativos se aprecia que la asistencia alimentaria para cónyuges presenta una regulación 

amplia y detallada, lo cual se justifica en la importancia que ostenta este derecho de 

carácter fundamental; 

 

Situación que no ocurre en las uniones de hecho propias, en razón a que no existe un 

derecho alimentario reciproco, como obligación legal, durante la relación convivencial; 

es decir,  para que se pueda gozar de una pensión de alimentos la unión de hecho debe 

haber culminado, no existiendo posibilidad que se le otorgue una pensión de alimentos a 

uno de los convivientes mientras esté vigente la misma, problema que se enmendaría con 

la modificación del artículo 474. 

 

Ahora, el derecho alimentario que nace en una unión matrimonial se extingue al 

disolverse el vínculo conyugal tal como lo señala el artículo 350 del código civil “ por el 

divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer”; sin embargo, frente a 

determinadas circunstancias, aun ante el divorcio este derecho subsiste, lo cual se 

justifica en salvaguarda de la vida misma; situación muy contraria ocurre en las uniones 

de hecho, donde recién frente a la ruptura convivencial nace un derecho alimentario, el 

cual además resulta deficiente, generando de esta manera desprotección al conviviente 

alimentista, en este sentido, como solución al problema se propone la modificación del 

artículo en mención. 
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Concede una pensión alimenticia únicamente ante una decisión unilateral de 

abandono 

 

La pensión alimenticia concedida mediante el articulo 326 solo evalúa como requisito 

para su otorgamiento, “la decisión unilateral de abandono”, concediendo la pensión al 

“conviviente abandonado”, de este modo no evalúa la existencia de un verdadero estado 

de necesidad, como puede ser la carencia de bienes propios o de gananciales suficientes 

o imposibilidad para trabajar y de esta manera subvenir a sus propias necesidades, en 

conclusión no se evidencia una protección integra al sujeto más débil. Muy por el 

contrario parece que la pensión alimentaria se establece como un castigo o sanción para 

quien abandono a su concubino, lo cual consideramos que dista de la finalidad de la 

institución alimentos, que en realidad busca salvaguardar la vida de quien se encuentra 

en un estado de necesidad, reflejando de este modo la solidaridad humana.  

 

Además, un a situación de abandono no siempre va implicar la existencia de un estado de 

necesidad, el cual es un presupuesto básico para conceder una pensión alimenticia, muy 

por el contrario, puede darse el caso que sin haber culminado la unión de hecho a causa 

de un abandono, uno de los convivientes quede en un estado de necesidad, así como  

también que la persona que efectúa el abandono, el cual puede ser por diversos factores 

como por ejemplo violencia física o psicológica, sea quien quede en estado de necesidad, 

lo cual ameritara una asistencia alimentaria, en este sentido asumimos que el termino 

abandono restringe un derecho alimentario integro. 

 

Dichos fundamentos reflejan la necesidad de regular una pensión alimenticia a favor del 

concubino en estado de necesidad, y no necesariamente del abandonado; situación que 

nos muestra la pobreza con la que ha sido regulado el derecho alimentario para 

convivientes de uniones de hecho propias. 

 

No regula una pensión alimenticia frente a la ruptura por mutuo acuerdo 

 

Al establecer el código civil que la unión de hecho también termina por mutuo acuerdo, 

debería regularse una pensión alimenticia ante este suceso, para los casos en que exista 

un estado de necesidad en uno de los concubinos, y no solo concederse ante una decisión 

unilateral de abandono, más aun si se piensa que la finalidad del legislador ha sido 

proteger al concubino perjudicado al término de la convivencia propia. A mayor 

abundamiento se debe tener en cuenta que llegar a un acuerdo consensual respecto a la 

terminación de una convivencia, no implica que en ninguno de los concubinos esté 

ausente el estado de necesidad, postulación que concuerda con el fundamento de todo 

derecho alimentario 
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Presenta la opción de optar por una indemnización. 

 

Del artículo 326, puede apreciarse que el concubino abandonado puede acceder a una 

pensión alimenticia, siempre que no haya optado por la indemnización, término que según 

el diccionario de la RAE es la acción o efecto de indemnizar, lo cual significa “resarcir 

un daño o perjuicio, generalmente mediante una compensación económica”, apreciando 

que este término alude al resarcimiento de un daño, al respecto cabría preguntarnos ¿Qué 

tipo de daño se va resarcir, patrimonial, moral o personal? y si bien la ruptura de la unión 

convivencial, siempre va generar algún tipo de perjuicio, digamos moral, porque en lo 

concerniente a lo patrimonial tenemos al régimen de sociedad de gananciales, sabemos 

que la finalidad del derecho alimentario no se centra en el resarcimiento de un perjuicio, 

vale decir que  el termino indemnización no tiene relación alimentaria, en este sentido, la 

indemnización  no puede visualizarse como una obligación alimentaria legal, sino como 

consecuencia de un perjuicio. 

 

Es así que este uso del término indemnización deja una gran incertidumbre, respecto a 

cuál es su finalidad dentro de una regulación alimentaria, pero de lo que si estamos 

seguros es que está muy lejos de ser vista como una expresión del derecho alimentario. 

 

No indica hasta cuándo estará vigente la pensión alimenticia. 

 

La pensión alimenticia que regula el artículo 326 no establece hasta cuando estaría vigente 

este derecho, situación que resulta trascendental teniendo en cuenta  la realidad de las 

parejas, quienes vuelven a comprometerse ya sea mediante una unión de hecho o un 

matrimonio; por otro lado las circunstancias que generaron este derecho pueden cambiar 

con el tiempo, ya sea en el acreedor alimentario en quien puede desaparecer el estado de 

necesidad, o en el deudor alimentario quien puede perder sus posibilidades económicas, 

situaciones que la norma debe prever a fin de no vulnerar derechos fundamentales. 

 

Finalmente todas estas deficiencias que mantiene la regulación de la pensión alimenticia 

a la culminación de la unión de hecho, refleja que estamos frente a una norma inoperativa 

que genera desprotección al conviviente alimentista, por lo cual, se requiere de una 

modificación en arras a un tratamiento alimentario íntegro y cierto, equiparado al 

otorgado a las uniones matrimoniales, quedando en los siguientes términos: 

 

ART. 326.- UNIONES DE HECHO. 

 

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

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 
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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 cuyos casos cesa la obligación alimentaria recíproca. En caso 

de extinción de la unión de hecho el juez puede conceder una pensión de alimentos 

al concubino inocente que se encuentra en estado de necesidad, es decir, carezca de 

bienes propios o de gananciales suficientes o estuviera imposibilitado de trabajar o 

subvenir a sus necesidades por otro medio, ello de acorde a las posibilidades del 

deudor alimentario, cuya obligación cesa automáticamente si el alimentista contrae 

matrimonio o constituye una unión de hecho, o en su caso, desaparece el estado de 

necesidad que origino tal derecho, además de los derechos que le correspondan de 

conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.  

 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, 

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

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

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

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

732, 822, 824 y 825 del código civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de 

hecho en los términos que se aplicaran al cónyuge” 

 

De esta manera se obtendrá como beneficio la regulación de una pensión alimenticia 

eficaz frente a la ruptura convivencial, que efectivamente protege al sujeto más débil, en 

resguardo de su propia subsistencia. 

 

5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

En lo que corresponde a este desarrollo se debe recoger las ideas que han surgido en 

mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de las variables, 

con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual 

será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado 

la contratación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La configuración del derecho alimentario 

en el Código Civil. 
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Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable que ha recibido la nominación 

de independiente, dada su ubicación dentro de la investigación como la causa del 

problema que generó la misma, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones 

que hagan presumir su validez como causa del problema. 

 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si 

la configuración del derecho alimentario en el Código Civil peruano genera desprotección 

al conviviente alimentista, para lo cual se indica lo siguiente: 

 

 Nuestro Código Civil configura un derecho alimentario indispensable para la 

subsistencia humana, que se origina dentro de todo seno familiar, señalando en su 

artículo 474 quienes están obligados a la prestación de este derecho, donde 

excluye a los convivientes de uniones de hecho propias, por lo tanto, esta 

obligación alimentaria que si bien es de carácter moral, no tiene exigencia legal. 

Situación que colisiona con el fundamento y finalidad del derecho alimentario, 

como es respectivamente la solidaridad humana que en toda familia debe existir, 

y la preservación de la vida y protección de la familia, ello en razón a su relación 

directa con derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana. En este 

sentido, este derecho también alcanza a los convivientes de uniones de hecho 

propias, a favor de quienes debería regularse un derecho alimentario integro; es 

decir, equiparado al otorgado para  uniones matrimoniales, por cuanto constituyen 

un tipo de familia, Propuesta que además encuentra amparo en principios 

constitucionales como la igualdad ante la ley, dignidad del ser humano, protección 

de la familia. 

 

 Dado que gran sector de la doctrina tanto nacional como comparada categoriza  a 

la unión de hecho como un tipo de familia, fortaleciendo esta posición nuestra 

actual Constitución Política, mediante la tutela amplia que otorga a la misma aun 

cuando no medie una unión matrimonial; puesto que, la normativa constitucional 

no alude a un modelo específico de ella, además de ello, el Tribunal Constitucional 

ha dejado sentado que la unión de hecho también es generadora de familia; 

posición que además tiene respaldo convencional. 

 

Por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

   

La configuración del derecho alimentario en el Código Civil colisiona con el 

fundamento de la institución alimentos, y los principios constitucionales. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: El derecho alimentario del conviviente 

alimentista. 
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Al igual que en el trabajo efectuado respecto a la variable independiente como la causa 

del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal 

del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que 

respalde la investigación realizada. 

 

 Según lo recopilado, la pensión de alimentos ante la culminación de la unión 

de hecho, regulada en el artículo 326 del Código Civil, no refleja el espíritu 

de una obligación alimentaria, más por el contrario resulta deficiente y un poco 

insólita; ahora, si el objetivo del legislador se basa en proteger al conviviente 

más débil ante la ruptura de la unión de hecho, consideramos que se requiere 

de una regulación  sistemática e integral que en vez de dejar una 

incertidumbre, tenga la obligatoriedad necesaria para ser exigida, lo cual será 

posible mediante un derecho alimentario que nazca con la constitución de la 

unión de hecho, como pasa en las uniones matrimoniales y no al culminar la 

convivencia. 

 

 De esta manera resulta claro que nuestro Código Civil presenta una legislación 

pobre respecto al derecho alimentario de la familia no matrimonial, ello pese 

a que las parejas de hecho actualmente han ganado más espacio es nuestra 

realidad, de este modo el artículo 326 genera desprotección al conviviente 

alimentista ¿Por qué? la razón se encuentra en el artículo 474, que configura 

un derecho alimentario excluyendo a los convivientes, pese a que los mismos 

ostentan protección a nivel constitucional. 

 

Por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

 

La pensión de alimentos ante la culminación de la unión de hecho regulada en el 

artículo 326 del Código Civil resulta deficiente. 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 
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Hipótesis conclusiva:  

 

La configuración del derecho alimentario en el Código Civil colisiona con el 

fundamento de la institución alimentos, y los principios constitucionales, por lo 

mismo que, la pensión de alimentos ante la culminación de la unión de la unión de 

hecho propia regulada en el artículo 326 del Código Civil resulta deficiente 

 

Tabla 13 . CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si, se demuestra que la configuración 

del derecho alimentario en el Código 

Civil peruano no refleja el contenido 

exacto de los principios 

constitucionales; entonces, la norma 

tendrá un efecto desproteccionista en 

el conviviente alimentista. 

 

La configuración del derecho 

alimentario en el Código Civil 

colisiona con el fundamento de la 

institución alimentos, y los principios 

constitucionales, por lo mismo que, 

La pensión de alimentos ante la 

culminación de la unión de hecho 

regulada en el artículo 326 del 

Código Civil resulta deficiente 

 

 

 

  

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por 

sentado que:  

 

La configuración del derecho alimentario en el Código Civil colisiona con el fundamento 

de la institución alimentos, y los principios constitucionales, en el sentido que, excluye a 

los convivientes de uniones de hecho propias, quienes ostentan protección constitucional 

y conforme interpretación del Tribunal Constitucional se constituyen en un tipo de 

familia, situación que genera desprotección al conviviente alimentista, que se refleja en 

la pensión de alimentos ante la culminación de la unión de hecho regulada en el artículo 

326 del código civil, la cual no refleja el espíritu de una obligación alimentaria, más por 

el contrario resulta deficiente. Todo ello como consecuencia que el artículo 474 configura 

el derecho alimentario reciproco, excluyendo a los convivientes, pese a que los mismos 

ostentan protección a nivel constitucional en tanto fuente generadora de familia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Del estudio doctrinario de la unión de hecho como tipo de familia, se puede concluir que 

tal concepción encuentra inspiración en el derecho natural, es decir, deriva de la propia 

naturaleza y razón humana de fundar una familia; en este sentido, se refleja su 

preexistencia frente al matrimonio, consecuentemente se debe entender que tratándose de 

una figura jurídica que encierra un contenido natural y por ende relacionada a derechos 

fundamentales, es lógico indicar que la protección que se le brinda, en tanto tipo de 

familia, debe ser amplia en el ámbito alimentario. 

 

SEGUNDA 

La Constitución Política actual brinda tutela amplia a la familia aun cuando no medie una 

unión matrimonial, puesto que, su normativa no alude a un modelo específico de la 

misma; además, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la unión de hecho es 

fuente generadora de familia, situación que ha sido ratificada por gran sector de la 

doctrina tanto nacional como comparada. En este sentido, la norma sustantiva debe 

inspirarse en la legislación constitucional actual y de esta manera brindar tutela 

alimentaria integra a los convivientes de uniones de hecho propias. 

 

TERCERA 

Se ha podido observar que el Código Civil actual data del año 1984, por lo tanto, sus 

postulados se inspiran en la Constitución política de 1979, la cual mostraba una 

protección exclusiva a la familia de origen matrimonial, razón por la cual, la normativa 

civil sigue basada en la percepción de matrimonio como única fuente de familia, cuando 

debería protegerse a la familia en general tal cual lo señala la Carta Magna de 1993; 

además de acondicionarse a la realidad que refleja un mayor crecimiento de uniones de 

hecho propias. 

 

CUARTA 

Se puede concluir que la deficiente protección alimentaria en convivientes de uniones de 

hecho propias, no es un problema doctrinario, ni constitucional, por cuanto ambos 

sectores categorizan a la unión de hecho como un tipo de familia, sino, se trata de un 

problema normativo civil, que requiere una pronta modificación. 

 

QUINTA 

Del análisis constitucional del problema planteado se ha podido determinar que el derecho 

alimentario encuentra como fundamento trascendental la solidaridad que en toda familia 

debe existir, y tiene por finalidad la preservación de la vida y protección  de la familia, 

ello en razón a que guarda relación directa con otros derechos fundamentales como la 
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vida y la dignidad del ser humano. En este sentido, este derecho también alcanza a 

convivientes de uniones de hecho propias, a favor de quienes debe regularse un derecho 

alimentario integro; es decir, equiparado al regulado para  uniones matrimoniales, por 

cuanto constituyen un tipo de familia merecedora de protección por parte del Estado. 

Propuesta que además encuentra amparo en principios constitucionales como la igualdad 

ante la ley, dignidad del ser humano, protección de la familia y amparo de las uniones de 

hecho. 

 

SEXTA 

De la revisión legislativa se puede concluir que el Código Civil configura un derecho 

alimentario indispensable para la subsistencia humana, que se origina dentro de todo seno 

familiar, señalando en su artículo 474 quienes están obligados a la prestación de este 

derecho, donde excluye a los convivientes de uniones de hecho propias, por lo tanto, esta 

obligación alimentaria que si bien es de carácter moral, no tiene exigencia legal, situación 

que colisiona con el fundamento de la institución alimentos y con los principios 

constitucionales. 

 

SETIMA 

Se ha podido determinar la viabilidad de la propuesta inicial dado que la pensión de 

alimentos ante la culminación de la unión de hecho, regulada en el artículo 326 del Código 

Civil, no refleja el espíritu de una obligación alimentaria, más por el contrario, resulta 

deficiente  y un poco insólita; ahora, si el objetivo del legislador se basó en proteger al 

conviviente más débil ante la ruptura de la unión de hecho, consideramos que se requiere 

de una regulación sistemática e integral que en vez de dejar una incertidumbre, tenga la 

obligatoriedad necesaria para ser exigida, lo cual será posible mediante un derecho 

alimentario que nazca con la constitución de la unión de hecho, como pasa en las uniones 

matrimoniales y no al culminar la convivencia.  

 

OCTAVA 

En la búsqueda de causas que provocan la deficiente protección alimentaria otorgada 

mediante el artículo 326 del Código Civil, que genera desprotección al conviviente 

alimentista, se ha ubicado la razón en el artículo 474 del mismo cuerpo legal; pues 

configura un derecho alimentario excluyendo a los convivientes de uniones propias, pese 

a que los mismos ostentan protección a nivel constitucional, en tanto tipo de familia. 

 

NOVENA 

Finalmente se puede concluir que el Código Civil presenta una legislación pobre respecto 

al derecho alimentario de la familia no matrimonial, puesto que, para que se pueda gozar 

de una pensión de alimentos la unión de hecho debe haber culminado, no existiendo 

posibilidad que se le otorgue una pensión de alimentos a uno de los convivientes mientras 
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esté vigente la unión de hecho, ello pese a que las parejas de hecho actualmente han 

ganado más espacio es nuestra realidad.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al poder legislativo, presentar un proyecto de ley para una regulación 

efectiva e integra del derecho alimentario en uniones de hecho propias, mediante la 

modificación de los artículos 326 y 474 del Código Civil, a efectos de establecer una 

asistencia alimentaria mutua como obligación legal durante la relación convivencial y 

asimismo una pensión alimenticia eficiente ante la ruptura de la misma, regulación que 

debe inspirarse en  la norma directriz que es nuestra Constitución Política, la cual brinda 

protección amplia a la familia. 

  

Se sugiere al Estado peruano que mediante los entes correspondientes garantice el 

cumplimiento de los principios constitucionales como la igualdad ante la ley, protección 

de la familia, respeto de la dignidad humana y amparo de las uniones de hecho, los cuales 

ante la regulación normativa de determinadas situaciones o consecuencias jurídicas, se 

constituyen en valores superiores que no pueden ser vulnerados. 

 

Se recomienda al poder judicial mayor certeza en la entrega de información solicitada, y 

de esta manera el acceso a la información pública resulte eficaz, a efectos que permita 

generar un criterio adecuado de la realidad y así acondicionar la legislación a la solución 

de problemas planteados en futuras investigaciones, por cuanto la información entregada 

para la presente encuentra contradicción en los datos facilitados por la entidad en 

mención. 

 

 

 

  



 131 

 

BIBLIOGRAFIA 

Amado Ramírez, E. (2013). La unión de hecho y el reconocimiento de derechos sucesorios según el 

derecho civil peruano. Vox juris, 121 - 156. Recuperado el 08 de mayo de 2018, de 

http://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/viewFile/51/52 
Arevalo Caballero, W. (2006). Notas sobre la configuracion de las uniones de hecho en Roma. 

Feminismo/s, 77-86. Recuperado el 09 de mayo de 2018, de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1182/1/Feminismos_8_6.pdf 

Cáceres Gallegos, F. J. (2016). Criterios para el marco objetivo de reconocimiento y proteccion juridica 

de las situaciones juridicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y 

registral. Arequipa: Universidad catolica san pablo. Recuperado el 14 de junio de 2018, de 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/14916/1/CACERES_GALLEGOS_FRA_CRI.pdf 

de la Fuente Núñez de Castro, M. S. (2004). el concubinato en Francia: una perspectiva jurisprudencial. 

Dialnet. El concubinato en Francia: una perspectiva jurisprudencial. Recuperado el 1 de julio 

de 2018, de Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3131115 

Diaz Cañote, M. A. (30 de octubre de 2017). Laboral. Tus derechos al dia. (M. A. Diaz Cañote, Ed.) 

Recuperado el 13 de enero de 2018, de La union de hecho y los derechos sucesorios.: 

http://gacetalaboral.com/la-union-hecho-los-derechos-sucesorios/ 

Fernández Sessarego, C. (2005). La constitucion comentada. analisis articulo por articulo (Vol. Tomo I). 

Lima - Perú: Gaceta juridica -. Recuperado el 02 de julio de 2018, de 

https://andrescusi.files.wordpress.com/2014/03/constittucion-politica-comentada-gaceta-juridica-

tomo-i.pdf 

Aguilar Llanos, B. (2013). Derecho de familia. Lima: Legales ediciones. Recuperado el 05 de febrero de 

2018 

Aguilar Llanos, B. (setiembre de 2015). Las uniones de hecho: implicancias jurídicas y las resoluciones 

del Tribunal Constitucional. (Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús, Ed.) Revista 

del Instituto de Familia UNIFE(04), 11-25. Recuperado el 13 de diciembre de 2017, de 

http://www.unife.edu.pe/facultad/derecho/familia/publicaciones/REVISTA_PERSONA_Y_FA

MILIA_2015/11_Las%20uniones%20del%20hecho%20implicancias%20jur%C3%ADdicas%20

y%20las%20resolucines%20del%20Tribunal%20Constitucional%20-

%20Benjam%C3%ADn%20Aguilar%20LLanos.p 

Alarcón Hernández , C. (s.f.). Codigo Civil comentado - tomo III. por los 100 mejores especialistas - 

derecho de familia ( segunda parte. Lima, Perú: Gaceta jurica. Recuperado el 05 de julio de 

2018, de https://andrescusi.files.wordpress.com/2014/03/codigo-civil-comentado-tomo-iii.pdf 

Alvarado Brophy, K. N., & Távara Del Aguila, M. (2016). Las razones juridicas del derecho sucesorio en 

las uniones de hecho del ordenamiento juridico peruano. Nous, Revista de Investigación Jurídica 

de Estudiantes (2016); VII (9). Cajamarca, 161-225. Recuperado el 18 de julio de 2018, de 

file:///C:/Users/hp/Downloads/292-1013-1-PB.pdf 

Ambrogi de Vieyra, Y. (2000). Uniones de hecho. regimen patrimonial. Colegio de escribanos de la 

provincia de Cordova - revista notarial - 2000 - 1 Nro 79., 1 - 15. Recuperado el 29 de mayo de 

2018, de http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/07/RNCba-79-2000-03-

Doctrina.pdf 

Arevalo Caballero, W. (2006). Notas sobre la configuracion de las uniones de hecho en Roma. 

Feminismo/s, 77-86. Recuperado el 30 de junio de 2018, de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1182/1/Feminismos_8_6.pdf 

Asamblea legislativa del distrito federal, VI legislatura. (mayo de 1928). Codigo Civil del distrito federal 

de Mexico. Mexico: Asamblea legislativa del distrito federal, VI legislatura. Recuperado el 26 

de 26 de 2018, de 



 132 

http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57f/291/5c8/57f2915c86535730140350.pd

f 

Briceño Bocanegro, L. A., & Trujillo Vasquez, A. (2017). La omision del reconocimiento de la pension 

de viudez a favor del concubino (a) superstite en el decreto ley 19990 y decreto ley 20530 y la 

vulneracion de los derechos a la igualdad, seguridad social y dignidad humana en el Peru. 

Trujillo. Obtenido de http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5977 

Bustamante Oyague, E. (2017). “Inscripción registral de la unión de hecho como presupuesto del 

derecho sucesorio del conviviente sobreviviente. analisis a la luz de la interpretacion de la union 

de hehco po el Tribunal y el poder judicial peruano. Lima: Pontifica Universidad catolica del 

Peru. Recuperado el 04 de junio de 2018, de 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Bustamante_Oyague_Inscripci%C3%B3n_registral%20(1).pdf 

Bustos Diaz , M. (2007). Análisis crítico de los efectos jurídicos de las uniones de hecho en chile. una 

propuesta de regulación orgánica. Santiago - Chile: Universidad de Chile. Recuperado el 13 de 

mayo de 2018, de http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/de-bustos_m/pdfAmont/de-

bustos_m.pdf 

Cabello, C. J. (1996). Derecho alimentario entre cónyuges. Derecho PUCP - Revista de la facultad de 

derecho, 50, 417-431. Recuperado el 05 de julio de 03, de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/5938 

Caceres Gallegos, F. (2016). Criterios para el marco objetivo de reconocimiento y protección jurídica de 

las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y registral. 

Arequipa: Universidad Catolica san pablo. Recuperado el 07 de mayo de 2018, de 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/14916/1/CACERES_GALLEGOS_FRA_CRI.pdf 

Campana Valderama, M. M. (2003). Derecho y obligacion alimentaria (Vol. segunda edicion). Lima: 

Jurista editores. Recuperado el 14 de febrero de 2018 

Caso Janet Rosas Dominguez contra Corte Superior de Justicia de Piura, EXP. Nº 06572-2006-PA/TC 

(Tribunal Constitucional 06 de Noviembre de 2007). Recuperado el 03 de febrero de 2018, de 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06572-2006-AA.pdf 

Castro Avilés, E. (2014). Analisis legal y jurisprudencial de la union de hecho. Lima: Fondo editorial 

academia de la magistratura. Recuperado el nueve de mayo de 2018, de 

http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/117/analisis-legal-jurisprudencial-

union-hecho.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Castro Avilés, E. F. (12 de diciembre de 2006). Tema de la investigación: "régimen legal de las uniones 

de hecho". USMP - Revista Sapere - edicion N° 06. Recuperado el 18 de Julio de 2018, de 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_3/articulistas/castro_aviles.html 

Castro Avilés, E. F. (2014). Análisis legal y jurisprudencial de la unión de hecho. Lima: Academia de la 

magistratura. Recuperado el 10 de enero de 2018, de http://legis.pe/wp-

content/uploads/2017/03/Descarga-en-PDF-%C2%ABAn%C3%A1lisis-legal-y-jurisprudencial-

de-la-uni%C3%B3n-de-hecho%C2%BB.pdf 

Castro Pérez , O. M. (2005). La sociedad de gananciales y las uniones de hecho en el Peru. Derecho 

&Sociedad, 343-347. Recuperado el 03 de junio de 2018, de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16991 

Codigo Civil de 1984. (Junio de 2015). Codigo Civil. Lima, Peru: Jurista editores. Recuperado el 13 de 

enero de 2018 

Codigo Civil y comercial de la Nacion. (2 de octubre de 2014). Código Civil y Comercial de la Nación. 

Aprobado por ley 26.994. Ciudad autonoma de Buenos Aires - Argentina, Argentina: Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Recuperado el 25 de julio de 2018, de 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf 



 133 

Costa Carhuavilca, E. A. (27 de marzo de 2006). ¿ El concubinato puede derivar derechos sucesorios? En 

Panorama Internacional de Derecho de familia. tomo I (págs. 471-488). Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico. Instituto de investigaciones juridicas. Recuperado el 30 de junio de 2018, 

de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/21.pdf 

Curasma Trucios, G. (2016). Fundamentos doctrinarios constitucionales para una innovacion legal que 

regule la prestacion de alimentos a la conclusion de la union de hecho. Huancavelica: 

Universidad Nacional de Huancavelica. Recuperado el 02 de mayo de 2018, de 

http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1022/TP-

%20UNH%20DERECHO.0056.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Curasma Trucios, G. J. (2016). Fundamentos doctrinarios constitucionales para una innovacion legal 

que regule la prestacion de alimentos a la conclusion de la union de hecho. Huancavelica. 

Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica. Recuperado el 23 de diciembre de 2017, 

de http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1022/TP-

%20UNH%20DERECHO.0056.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Falbo, S., & Julian, M. (2017). Las uniones convivenciales en el Derecho Argentino. Revista notarial año 

2017 | N° 95 Colegio de escribanos de la Provincia de Cordova, 123-166. Recuperado el 25 de 

julio de 2018, de http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2018/01/RNCba-95-2017-

05-Doctrina.pdf 

Fernandez Revoredo, M. (2005). Critica al tratamiento de las uniones no matrimoniales en el 

ordenamiento juridico peruano. Foro juridica. revista de derecho, 108 - 111. Recuperado el 20 

de junio de 2018, de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18383 

Fernández Revoredo, M. (2014). La igualdad y no discriminación y su aplicación en la regulación del 

matrimonio y las uniones de hecho en el Peru. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Perú. 

Recuperado el 23 de julio de 2018, de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5510 

Fernandez, A. C., & Bustamente, O. E. (2000). La Unión de Hecho en el Codigo Civil Peruano de 1984. 

Analisis de su conceptualizacion juridica desde su perspectiva exegetica y jurisprudencial. 

Derecho & sociedad. Asociacion civil, 221-239. Recuperado el 30 de junio de 2018, de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17170 

Fernando, M. (17 de julio de 2012). Espacio destinado al conocimiento del Derecho de Familia, Derecho 

de las Personas y Bioética. El principio de solidaridad familiar como mejora a favor del 

heredero con discapacidad. Recuperado el 30 de junio de 2018, de Espacio destinado al 

conocimiento del Derecho de Familia, Derecho de las Personas y Bioética. El principio de 

solidaridad familiar como mejora a favor del heredero con discapacidad: 

http://millanfernando.blogspot.com/2012/07/el-principio-de-solidaridad-familiar.html 

Francisco Lledó, Y., & Sanchez Sanchez, A. (2011). Los 25 temas mas frecuentes en la vida practica del 

Derecho de familia. Tomo II parte registral y otros temas del procedemiento (Vol. Tomo II). 

Madrid: DYKINSON. S.L. Recuperado el 30 de junio de 2018, de 

https://books.google.com.pe/books?id=efmpQpaLUL8C&pg=PA215&lpg=PA215&dq=NOTOR

IEDAD+Y+PUBLICIDAD+DE+LAS+UNIONES+DE+HECHO&source=bl&ots=0ChSKiIXN

R&sig=WH-4NVZ6jNb897sgEdZFsBhf5jM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjf6Pq-

2IHcAhUmtlkKHYbmDusQ6AEIcTAJ#v=onepage&q=PUBLICIDA 

Gaitán Gil, A. (2014). La obligación de alimentos. Almería: Universidad de Almeriá. Recuperado el 12 

de julio de 2018, de 

http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3526/432_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Gallo, J. (4 de marzo de 2007). El concubinato o familia de hecho en el derecho Peruano y argentino. 

www.derechovirtual.com, 1-24. Recuperado el 14 de junio de 2018, de 

http://www.derechovirtual.com/uploads/archivos/e1n4Gallo.pdf 



 134 

García García, M., & Vásquez Atoche, M. (2015). el derecho de alimentos del heredero concebido y otros 

supuestos favorables para él en relación a tal derecho. Revista de investigacion jurica USAT, 10, 

1-17. Recuperado el 12 de Julio de 2018, de http://www.usat.edu.pe/files/revista/ius/2015-

II/paper15.pdf 

García Más, F. J. (setiembre - octubre de 1998). Las uniones de hecho: su problematica juridica. En F. J. 

García Más. Madrid. Recuperado el 30 de marzo de 2018, de https://app.vlex.com/#vid/324365 

Gonzales Fuentes, C. (2011). "situacion del derecho alimentario: avanses y desafios". boletin trimestral 

N° 03 "hagamos de las familias el mejor lugar para crecer", 1-39. Recuperado el 10 de julio de 

2018, de https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/2011-3.pdf 

Guarango Guarango, B. L. (2015). La union de hecho como estado civil en la ciudad de Cuenca - 

Ecuador. Cuenca - Ecuador: Universidad de cuenca - Ecuador. Recuperado el 01 de junio de 

2018, de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21605/1/TESIS.pdf 

Hernandez Rengifo, F. (20 de Junio de 2013). Blog Freddy Hernández Rengifo. Recuperado el 08 de 

diciembre de 2017, de Unión de Hecho: Los Derechos Sucesorios: 

http://freddyhernandezrengifo.blogspot.pe/2013/06/los-derechos-sucesorios-en-la-union-de.html 

Hernández Rengifo, F. (27 de Abril de 2013). Blog Freddy Hernández Rengifo. Obtenido de La 

interpretación de la Constitución: http://freddyhernandezrengifo.blogspot.pe/2013/04/la-

interpretacion-constitucional.html 

Huerta Guerrero, L. (2005). El derecho a la igualdad. Revistas pensamiento constitucional - PUCP, 11, 

308-334. Recuperado el 24 de Julio de 2018, de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/7686/7932 

Instituto Nacional de Estadística. INEI. (2008). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda. Perfil socio demográfico. Lima: Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el 10 de 

septiembre de 2018, de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1136/libro.pdf 

Instituto Nacional de Estadistica. INEI. (2014). 11 de julio dia mundial de la poblacion. estado de la 

poblacion peruana 2014. Lima: Instituto Nacional de Estadistica. Recuperado el setiembre, de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf 

Landa Arroyo, C. (2000). Dignidad de la persona humana. IUS ET VERITAS PUCP, 10-25. Recuperado 

el 23 de julio de 2018, de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15957 

Machicado, J. (2012). Apuntes juridicos en la web. Recuperado el 02 de julio de 2018, de "el 

concubinato" Apuntes juridicos en la web: 

https://jorgemachicado.blogspot.com/2012/12/con.html 

Mallqui Reynoso, M., & Momenthiano Zumaeta, E. (2002). Derecho de familia Tomo II. Lima: San 

marcos. Recuperado el 9 de julio de 2018 

Mallqui Reynoso, M., & Momethiano Zumaeta, E. (2001). Derecho de familia. Lima: San marcos. 

Recuperado el octubre de 2017 

Martinez Sañudo, N., Torres Abello, N., & Trujillo Hormaza, F. (2003). Linea jurisprudencial alimentos. 

Bogota D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el Diciembre de 2018, de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS33.pdf 

Medina, G. (2001). Uniones de hecho homosexuales. Buenos aires: Rubinzal - culzoni Editores. 

Recuperado el 21 de junio de 2018, de http://www.corteidh.or.cr/tablas/26899_2.pdf 

Mejia Salas, P. (2006). Derecho de Alimentos. Lima: Libreria y ediciones juridica. Recuperado el 17 de 

enero de 2018 

Merlo, L. (2014). El derecho alimentario en el Codigo Civil y comercial de la Nacion. Ley N° 26.994. 

Cuadernos de Cijuso - el saber nos hace mejores - Revista de la Fundación Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, 1-70. Recuperado el 25 de 

julio de 2018, de http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc2.pdf 



 135 

Molina de Juan, M. (Julio de 2015). El derecho alimentario de niños y adolescentes. La perspectiva de la 

corte federal Argentina y su impacto en el nuevo Código Civil y Comercial. Iuris Tantum 

Revista Boliviana de Derecho(20), 76-99. Recuperado el 2018 de Julio de 2018, de 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ElDerechoAlimentarioDeNinosYAdolescentes-

5114573.pdf 

Panero, P. (octubre de 2010). El concubinato romano como antecedente de las actuales uniones de hecho. 

RIDROM revista internacional de derecho romano. Recuperado el 30 de junio de 2018, de 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-

ElConcubinatoRomanoComoAntecedenteDeLasActualesPar-3317591%20(2).pdf 

Peralta Andia, J. R. (2008). Derecho de familia en el Codigo Civil. Lima: Moreno S.A. Recuperado el 30 

de junio de 2018 

Placido Vilcachagua, A. (2011). Avances y desafìos en la legislaciòn sobre derecho al alimento. 

(Ministerio de la mujer y desarrollo social., Ed.) Situación del derecho alimentario: avances y 

desafíos(3), 40. Recuperado el 03 de enero de 2018, de 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/2011-3.pdf 

Plácido Vilcachagua, A. (2017). Los regimenes patrimoniales del matrimonio y de las uniones estables. 

En la doctrina y en la jurisprudencia. Lima: instituto pacifico SAC. Recuperado el 20 de junio 

de 2018 

Protti, M. D. (2014). DEL RÉGIMEN ACTUAL DEL CONCUBINATO A LAS UNIONES 

CONVIVENCIALES EN EL PROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

2012. Argentina: Universidas empresarial siglo 21. Recuperado el 30 de Junio de 2018, de 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/13249/Protti,%20Marcos%20Daniel.

pdf?sequence=1 

Radio Programas del Perú (RPP). (8 de Marzo de 2018). RPP. Noticias. Obtenido de Infografía. Los 

derechos conquistados por la mujer peruana a través de los años: 

http://rpp.pe/peru/actualidad/infografia-los-derechos-conquistados-por-la-mujer-peruana-a-

traves-de-los-anos-noticia-1109205 

Real Academia de la Lengua Española. RAE. (2017). Real academia española. Obtenido de Diccionario 

de la Real Academia Española: http://www.rae.es/ 

Reyes Rios, N. (1999). Derecho alimentario en el Perú: propuesta para desformalizar el proceso. Revista 

derecho PUCP, 773-801. Recuperado el 09 de julio de 2018, de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6433/6489 

Reynaldo Armando Shols Pérez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, EXP. N. 09332-2006-PA/TC (Tribunal Constitucional 30 de noviembre de 

2017). Recuperado el 20 de junio de 2018, de http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-

2006-AA.pdf 

Rodrigo Bercovitz , R.-C. (Enero - diciembre de 2003). La competencia para legislar sobre parejas de 

hecho. Derecho privado y constitucion Num. 17, 61- 88. Recuperado el 04 de abril de 2018, de 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-LaCompetenciaParaLegislarSobreParejasDeHecho-

835573.pdf 

Ruiz Mostacero, K. J. (2016). Análisis del artículo 7 inciso b de la ley N.° 30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

Chiclayo: Universidad Nacional Santo Torribio de Mogrobejo. Recuperado el 17 de julio de 

2018, de http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/712/1/TL_Ruiz_Mostacero_KarlaJulissa.pdf 

Ruiz Salazar, D. (2008). Derechos civiles de los concubinos: una perspectiva horizontal. Chiclayo: 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Recuperado el 15 de noviembre de 2017 

Sánchez Martínez, M. (enero - abril de 2000). Constitucion y parejas de hecho. el matrimonio y la 

pluralidad de estructuras familiares. Revista española de derecho constitucional, 45-69. 



 136 

Recuperado el 14 de abril de 2018, de file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-

ConstitucionYParejasDeHecho-79674.pdf 

Sanchez Perez, L. (2017). La igualdad entre los convivientes en uniones de hecho frente al derecho de 

alimentos entre conyuges. Ambato - Ecuador: Universidad Nacional Autonoma de los Andes. 

Recuperado el 26 de julio de 2018, de 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5911/1/PIUAMCO012-2017.pdf 

suma de villa, M. A. (2010). Breve analisis normativo sobre uniones de hecho en la legislacion Chilena : 

posibilidad de aplicacion a parejas homosexuales. DERECHO Y HUMANIDADES, No 16 vol 2., 

101-117. Recuperado el 2 de junio de 2018, de file:///C:/Users/hp/Downloads/17038-1-49740-1-

10-20111023%20(3).pdf 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion - México. (2008). Decisiones relevantes de la suprema corte de 

justicia de la Nacion 35. supuestos de procedencia del Derecho de la ex conyuge inocente a 

recibir los alimentos derivados del divorcio necesario (legislacion del estado de puebla). 

Mexico: instituto de investigaciones juridicas de la Universidad Autonoma de México. 

Recuperado el 10 de julio de 2018, de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2647/4.pdf 

Valverde, E. (1942). Derecho de Familia en el Código Civil peruano. Lima: Imprenta del Ministerio de 

Guerra. Recuperado el junio de 30 de 2018, de Monografias.com. 

Varsi Rospigliosi, E. (2011). Tratado de derecho de familia. la nueva teoria institucional y juridica de la 

familia (Vol. tomo I). lima: gaceta juridica S.A. Recuperado el 05 de enero de 2018 

Varsi Rospigliosi, E. (2011). Tratado de derecho de familia. matrimonio y uniones estables (Vol. II 

tomo). Lima: Gaceta juridica. Recuperado el 08 de mayo de 2018 

Varsi Rospigliosi, E. (2011). Tratado de derecho de familia. matrimonio y uniones estables (Vol. tomo 

II). Lima: Gaceta juridica. Recuperado el 13 de enero de 2018 

Varsi Rospigliosi, E. (2011). Tratado de Derecho de Familia. matrimonio y uniones estables (Vol. tomo 

II). Lima: Gaceta juridica. Recuperado el 18 de enero de 2018 

Vega Mere, Y. (2002). Consideraciones Jurídicas sobre la union de hecho ( de la ceremonia a la union de 

hecho; de la forma a la sustancia; del silencio a la declaracion de derechos y deberes entre 

convivientes). Sociedad & derecho, 35-73. Recuperado el 22 de junio de 2018, de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17232 

Vega Mere, Y. (2003). Codigo Civil comentado. tomo II. Derecho de familia primera parte - Comentario 

al articulo 326. Lima: Gaceta juridica. Recuperado el 05 de julio de 2018, de 

https://andrescusi.files.wordpress.com/2014/03/codigo-civil-comentado-tomo-ii.pdf 

Vega Mere, Y. (2010). Amor, familia, unión de hecho y relaciones patrimoniales - Y sobre cómo y desde 

cuándo se debe considerar constituida la comunidad. 41-59. Recuperado el junio de 20 de 2018, 

de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/search/search?simpleQuery_input=MERE&si

mpleQuery=MERE&searchField=query 

Vega Mere, Y. (2010). El nuevo rostro de la familia. foro juridico. revista de derecho, 26-38. Recuperado 

el 16 de abril de 2018, de file:///C:/Users/hp/Downloads/18571-73600-1-PB%20(1).pdf 

Yépez Andrade, M. (27 de julio de 2015). Derecho ecuador.com. Recuperado el 26 de julio de 2018, de 

Derecho ecuador.com. Reformas al Codigo Civil y la union de hecho: 

https://www.derechoecuador.com/reformas-al-codigo-civil-y-la-union-de-hecho 

 

 

 

 



 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 138 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Comparación del tratamiento de la familia en las Constituciones Políticas de 1979-1993 .......... 41 
Tabla 2: Comparación de los deberes personales que nacen del matrimonio y las uniones de hecho 

propias. ....................................................................................................................................................... 59 
Tabla 3: Comparación del tratamiento legislativo entre el matrimonio y la unión de hecho. .................... 62 
Tabla 4 INGRESOS DE EXPEDIENTES PRINCIPALES POR UNION DE HECHO EN LOS 

JUZGADOS DE FAMILIA DE CHICLAYO -CSJLA ............................................................................. 84 
Tabla 5 expedientes de reconocimiento de unión de hecho ingresados durante el periodo 01-01.16 al 31-

12-17 .......................................................................................................................................................... 85 
Tabla 6: ¿CUÁL ES EL CARÁCTER DEL DERECHO ALIMENTARIO RECOGIDO EN EL 

CÓDIGO CIVIL?..................................................................................................................................... 86 
Tabla 7 EL DERECHO ALIMENTARIO RECIPROCO, SEGÚN EL CODIGO CIVIL, SE OTORGA A:

.................................................................................................................................................................... 88 
Tabla 8: SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO EN EL CÓDIGO 

CIVIL ¿CUÁL CREE USTED QUE RESULTA SER LA ORIENTACIÓN DE PROTECCIÓN? . 89 
Tabla 9: ¿CONSIDERA USTED QUE LOS DERECHOS ALIMENTISTAS QUE SE 

RECONOCEN AL MATRIMONIO DEBERÍAN AMPLIARSE A LA UNIÓN DE HECHO 

PROPIA? .................................................................................................................................................. 91 
Tabla 10: ¿QUÉ FUNDAMENTO CONSIDERA APROPIADO PARA LOGRAR LA 

RECIPROCIDAD ALIMENTISTA ENTRE CONVIVIENTES EN EL CÓDIGO CIVIL? ............ 92 
Tabla 11. ¿CONSIDERA QUE EL ARTÍCULO 326 DE NUESTRO CÓDIGO CIVIL OTORGA 

UNA PROTECCIÓN ALIMENTARIA INTEGRA AL CONVIVIENTE ALIMENTISTA? .......... 94 
Tabla 12 .  ARGUMENTOS DE LAS SENTENCIAS ANALIZADAS ................................................. 104 
Tabla 13 . CONTRASTACION DE HIPOTESIS. ................................................................................... 126 
 

 

  



 139 

ANEXOS 

 

1. Cuestionario de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 
“LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO EN EL 

CÓDIGO CIVIL FRENTE A LA DESPROTECCIÓN DEL 

CONVIVIENTE ALIMENTISTA” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a 

la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los 

cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados 

se tomaran como un aporte importante para la investigación académica 

que realizamos. 

I. La configuración del derecho alimentario en el Código 

Civil 

 

1. ¿Cuál es el carácter del derecho alimentario recogido en el 

Código Civil? 

a. Retribucionista 

b. Solidario 

c. Compensatorio por el tiempo de convivencia. 

d. Subvención. 

 

2. El derecho alimentario recíproco, según el Código Civil, se 

otorga a: 

a. Cónyuges dentro del matrimonio. 

b. Convivientes. 

c. Cónyuges, ascendientes y descendientes, los hermanos. 

d. Cónyuges y convivientes durante la relación de pareja. 

e. Todas las anteriores. 
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3. Según la configuración del derecho alimentario en el Código 

Civil ¿Cuál cree usted que resulta ser la orientación de 

protección? 

a. Protege a la familia. 

b. Protege al matrimonio. 

c. Protege las uniones de hecho. 

d. Protege todo tipo de relaciones convivenciales. 

 

II. El derecho alimentario del conviviente. 

 

1. ¿Considera usted que los derechos alimentistas que se 

reconocen al matrimonio deberían ampliarse a la unión de 

hecho propia? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Qué fundamento considera apropiado para lograr la 

reciprocidad alimentista entre convivientes en el Código 

Civil? 

a. La valoración de la convivencia como el origen de toda 

forma de familia. 

b. El reconocimiento de igualdad de condiciones frente al 

matrimonio. 

c. La evolución del derecho que ha de ajustarse a las 

circunstancias sociales. 

 

3. ¿Considera que el artículo 326 de nuestro Código Civil otorga 

una protección alimentaria integra al conviviente 

alimentista? 

a. si 

b. no 
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2. Documentos: 

 

2.1. Solicitud de acceso a la información pública, presentada al Poder Judicial: 
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2.2.Carta de respuesta del Poder Judicial: 
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3. Proyecto de Ley. 

 

 

Proyecto de Ley N°  

………………………………. 

“PROYECTO DE LEY DE ADICIÓN 

LEGISLATIVA AL ARTICULO 474°, 475° 

DEL CÓDIGO CIVIL, Y MODIFICACION 

AL ARTICULO 326 DEL MISMO CUERPO 

NORMATIVO, CONFIGURANDO UN 

DERECHO ALIMENTARIO RECIPROCO 

DURANTE LA RELACION 

CONVIVENCIAL EN UNIONES DE HECHO 

PROPIAS Y UNA PENSION ALIMENTICIA 

EFICIENTE A LA CULMINACION DE LA 

MISMA” 

 

 

La Bachiller en Derecho que suscribe DORIS MAGALY LLATAS MEJIA, ejerciendo 

el derecho a iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución 

Política del Perú, presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

“PROYECTO DE LEY DE ADICIÓN LEGISLATIVA AL ARTICULO 474°, 475° DEL 

CÓDIGO CIVIL, Y MODIFICACION AL ARTICULO 326 DEL MISMO CUERPO 

NORMATIVO, CONFIGURANDO UN DERECHO ALIMENTARIO RECIPROCO 

DURANTE LA RELACION CONVIVENCIAL EN UNIONES DE HECHO PROPIAS 

Y UNA PENSION ALIMENTICIA EFICIENTE A LA CULMINACION DE LA 

MISMA” 

I. FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1°.- Objeto de Ley 

La presente ley tiene por objeto incorporar a la configuración del derecho alimentario del 

Código Civil peruano, una asistencia alimentaria reciproca para los convivientes de 

uniones de hecho propias, asimismo regular una pensión de alimentos eficiente a la 

culminación de la misma. 
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Artículo 2°.- De la forma en que se ha de configurar una asistencia alimentaria 

reciproca para los convivientes de uniones de hecho propias, así como regular una 

pensión de alimentos eficiente a la culminación de la misma. 

El presente objeto se lograra mediante la adición a los artículos 474°, 475° del Código 

Civil, y modificación al artículo 326 del mismo cuerpo normativo, lo cual permitirá 

garantizar la exigencia legal del derecho alimentario en uniones de hecho propias a 

efectos de salvaguardar derechos fundamentales como la vida y dignidad del ser humano. 

Artículo 3°.- De la configuración de un derecho alimentario reciproco para 

convivientes de uniones de hecho propias. 

El artículo 474 es el encargado de configurar el derecho alimentario en  el Código Civil 

peruano, del cual se aprecia una obligación alimentaria recíproca entre cónyuges, 

ascendientes y descendientes, y finalmente entre hermanos; de esta manera se evidencia 

que quedan excluidos los convivientes de uniones de hecho propias, lo cual implica, que 

durante la relación convivencial no existe asistencia alimentaria reciproca como 

obligación legal para los mismos, situación que vulnera el fundamento de la institución 

alimentos y atenta contra derechos fundamentales; en este sentido,  el contenido de este 

articulo  materia del  presente proyecto será: “Se deben alimentos recíprocamente: 1. 

los cónyuges, 2. los ascendientes y descendientes, 3) los hermanos, 4)  convivientes 

de uniones de hecho propia”. 

Artículo 4°.- Del efecto de un derecho alimentario reciproco para convivientes de 

uniones de hecho propias. 

La adición del artículo antes mencionado, trae como efecto la inclusión al conviviente de 

unión de hecho propia en la prelación de obligados a prestar alimentos, es decir la adición 

al artículo 475 del Código Civil,  cuyo contenido será: “Los alimentos, cuando sean dos 

o más los obligados  a darlos, se prestan en el orden siguiente: 1. Por el cónyuge o 

conviviente de unión de hecho propia  2. Por los descendientes. 3. por los 

ascendientes, 4. Por los hermanos”. 

Artículo 6°.- De la regulación de una pensión de alimentos eficiente a la culminación 

de la unión de hecho propia. 

El artículo 326 del Código Civil regula una pensión alimenticia ante la culminación de la 

unión de hecho propia, que resulta ineficiente, restringida y por ende genera 

desprotección al conviviente alimentista, en este sentido, el contenido de este artículo 

materia del presente proyecto será:  
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“La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

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

de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya 

durado por lo menos dos años continuos.  

La posesión constante de estado a partir de fecha 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 cuyos casos cesa la obligación alimentaria recíproca. En caso 

de extinción de la unión de hecho el juez puede conceder una pensión de alimentos 

al concubino inocente que se encuentra en estado de necesidad, es decir, carezca de 

bienes propios o de gananciales suficientes o estuviera imposibilitado de trabajar o 

subvenir a sus necesidades por otro medio, ello de acorde a las posibilidades del 

deudor alimentario, cuya obligación cesa automáticamente si el alimentista contrae 

matrimonio o constituye una unión de hecho, o en su caso, desaparece el estado de 

necesidad que origino tal derecho, además de los derechos que le correspondan de 

conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.  

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, 

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

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

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

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

732, 822, 824 y 825 del código civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de 

hecho en los términos que se aplicaran al cónyuge” 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguense o déjense sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente 

Ley. 
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II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2.1. ASPECTOS GENERALES  

En interés de la sociedad lo que se espera alcanzar con la presente propuesta es la 

configuración de un derecho alimentario reciproco en convivientes de uniones de hecho 

propias, así como la regulación de una pensión alimenticia eficaz frente a la ruptura 

convivencial, que efectivamente proteja al sujeto más débil, en resguardo de su propia 

subsistencia. 

Puesto que, la configuración del derecho alimentario en el Código Civil colisiona con el 

fundamento de la institución alimentos, y los principios constitucionales, en el sentido 

que, excluye a los convivientes de uniones de hecho propias, quienes ostentan protección 

constitucional y conforme interpretación del Tribunal Constitucional se constituyen en un 

tipo de familia, situación que genera desprotección al conviviente alimentista, que se 

refleja en la pensión de alimentos ante la culminación de la unión de hecho regulada en 

el artículo 326 del código civil, la cual no refleja el espíritu de una obligación alimentaria, 

más por el contrario resulta deficiente por las siguientes razones: 

Regula un derecho alimentario únicamente ante la culminación de la unión de 

hecho. 

Cabe indicar que nuestro sistema familiar se encuentra constituido por las uniones 

matrimoniales y la unión de hecho propia, siendo que, en la primera surge un derecho 

alimentario al momento de su constitución, el cual se mantiene latente durante todo el 

vínculo conyugal, lo cual se justifica dada la importancia que ostenta este derecho de 

carácter fundamental; sin embargo, esto no ocurre en las uniones de hecho propias, en 

razón a que no existe un derecho alimentario reciproco, como obligación legal, durante 

la relación convivencial; es decir,  para que se pueda gozar de una pensión de alimentos 

la unión de hecho debe haber culminado, no existiendo posibilidad que se le otorgue una 

pensión de alimentos a uno de los convivientes mientras esté vigente la misma, exclusión 

que vulnera principios constitucionales como la igualdad ante la ley; y se enmendaría con 

la adición del artículo 474 del Código Civil. 

 

Asimismo, el derecho alimentario que nace en una unión matrimonial se extingue al 

disolverse el vínculo conyugal tal como lo señala el artículo 350 del código civil; sin 

embargo, frente a un estado de necesidad en uno de los ex cónyuges, este derecho 

subsiste, lo cual se justifica en salvaguarda de la vida misma; situación muy contraria 

ocurre en las uniones de hecho, donde recién frente a la ruptura convivencial nace un 

derecho alimentario, el cual además resulta deficiente, generando de esta manera 

desprotección al conviviente alimentista, en cuya razón se plantea  como solución la 

modificación del artículo 326 del Código Civil. 
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CONCEDE UNA PENSION ALIMENTICIA UNICAMENTE ANTE UNA 

DECISION UNILATERAL DE ABANDONO 

 

La pensión alimenticia concedida mediante el articulo 326 solo evalúa como requisito 

para su otorgamiento, “la decisión unilateral de abandono”, de este modo no evalúa la 

existencia de un verdadero estado de necesidad, como puede ser la carencia de bienes 

propios o de gananciales suficientes o imposibilidad para trabajar y de esta manera 

subvenir a sus propias necesidades, en conclusión no se evidencia una protección integra 

al sujeto más débil.  

 

Muy por el contrario parece que la pensión alimenticia se establece como un castigo o 

sanción para quien abandono a su concubino, lo cual consideramos que dista de la 

finalidad de la institución alimentos, que en realidad busca salvaguardar la vida de quien 

se encuentra en un estado de necesidad, reflejando de este modo la solidaridad humana.  

 

NO REGULA UNA PENSION ALIMENTICIA FRENTE A LA RUPTURA POR 

MUTUO ACUERDO. 

 

Al establecer el Código Civil que la unión de hecho también termina por mutuo acuerdo, 

debería regularse una pensión alimenticia ante este suceso, para aquellos casos en que 

exista un estado de necesidad en uno de los concubinos, y no solo concederse ante una 

decisión unilateral de abandono, teniendo en cuenta que llegar a un acuerdo consensual 

respecto a la terminación de una convivencia, no implica que en ninguno de los 

concubinos esté ausente el estado de necesidad. 

 

PRESENTA LA OPCION DE OPTAR POR UNA INDEMNIZACION. 

 

Del artículo 326, puede apreciarse que el concubino abandonado puede acceder a una 

pensión alimenticia, siempre que no haya optado por la indemnización, término que  en 

realidad alude al resarcimiento de un daño, ahora, si bien la ruptura de la unión 

convivencial, siempre va generar algún tipo de perjuicio, digamos moral, porque en lo 

concerniente a lo patrimonial tenemos al régimen de sociedad de gananciales, sabemos 

que la finalidad del derecho alimentario no se centra en el resarcimiento de un perjuicio, 

vale decir, que el termino indemnización no tiene relación alimentaria, en este sentido, la 

indemnización  no puede visualizarse como una obligación alimentaria legal, sino como 

consecuencia de un perjuicio. 

 

NO INDICA HASTA CUANDO ESTARA VIGENTE LA PENSION 

ALIMENTICIA. 
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La pensión alimenticia que regula el artículo 326 no establece hasta cuando seria su 

vigencia, fijación que resulta trascendental teniendo en cuenta  la realidad de las parejas, 

quienes vuelven a comprometerse ya sea mediante una unión de hecho o matrimonio; por 

otro lado las circunstancias que generaron este derecho pueden cambiar con el tiempo, ya 

sea en el acreedor alimentario en quien puede desaparecer el estado de necesidad, o en el 

deudor alimentario quien puede perder sus posibilidades económicas, situaciones que la 

norma debe prever a fin de no vulnerar derechos fundamentales. 

 

Finalmente todas las deficiencias que circundan el derecho alimentario en uniones de 

hecho propias, reflejan la necesidad de brindarles un tratamiento íntegro y cierto, 

equiparado al otorgado a las uniones matrimoniales, mediante la  adición y modificación 

de los artículos cuestionados en el presente proyecto de ley. 

 

2.2. MARCO JURÍDICO  

ARTÍCULO 474 DEL CODIGO CIVIL PRESCRIBE: (ACTUAL) 

“Se deben alimentos recíprocamente: 1. los cónyuges, 2. los ascendientes y 

descendientes, 3) los hermanos” 

ARTÍCULO 474 DEL CODIGO CIVIL: (CON ADICIÓN) 

“Se deben alimentos recíprocamente: 1. los cónyuges, 2. los ascendientes y 

descendientes, 3) los hermanos, 4)  convivientes de uniones de hecho propia” 

ARTÍCULO 475 DEL CÓDIGO CIVIL: (ACTUAL) 

 “Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados  a darlos, se prestan en el orden 

siguiente: 1. Por el cónyuge, 2. Por los descendientes, 3. por los ascendientes, 4. Por los 

hermanos”. 

ARTÍCULO 475 DEL CÓDIGO CIVIL: (CON ADICIÓN) 

“Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el orden 

siguiente: 1. Por el cónyuge o conviviente de unión de hecho propia 2. Por los 

descendientes. 3. por los ascendientes, 4. Por los hermanos”. 

ARTÍCULO 326 DEL CODIGO CIVIL: ACTUAL 

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

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

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

de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya 

durado por lo menos dos años continuos. La posesión constante de estado a partir de fecha 

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 
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correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Tratándose de 

la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado 

tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. Las uniones de hecho 

que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus 

miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las 

disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 824 y 825 del 

código civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos 

que se aplicaran al cónyuge” 

ART. 326 DEL CODIGO CIVIL: (MODIFICADO) 

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

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

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

de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya 

durado por lo menos dos años continuos.  

La posesión constante de estado a partir de fecha 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 cuyos casos cesa la obligación alimentaria recíproca. En caso de 

extinción de la unión de hecho el juez puede conceder una pensión de alimentos al 

concubino inocente que se encuentra en estado de necesidad, es decir, carezca de 

bienes propios o de gananciales suficientes o estuviera imposibilitado de trabajar o 

subvenir a sus necesidades por otro medio, ello de acorde a las posibilidades del 

deudor alimentario, cuya obligación cesa automáticamente si el alimentista contrae 

matrimonio o constituye una unión de hecho, o en su caso, desaparece el estado de 

necesidad que origino tal derecho, además de los derechos que le correspondan de 

conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.  

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, 

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

  

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

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

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

732, 822, 824 y 825 del código civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de 

hecho en los términos que se aplicaran al cónyuge” 

2.3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE  

En nuestra sociedad es innegable que un gran número de personas haciendo uso de su 

libertad y derecho a elegir optan por la convivencia en vez del matrimonio; dado que, 

toda persona como sujeto de derecho tiene la facultad de decidir casarse o no.  
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En tal sentido, los convivientes asumen obligaciones propias del matrimonio y conforme 

a nuestro ordenamiento jurídico para el reconocimiento de esta institución, se requiere de 

una comunidad de vida de dos años continuos, y que no exista impedimento matrimonial 

entre ellos, por lo que, al cumplirse estas exigencias, el Estado garantiza la adquisición 

de ciertos derechos similares al matrimonio. 

 

En ese nivel de importancia otorgada a los convivientes; desde tiempos antiguos ha sido 

imperioso darles un tratamiento legal; sin embargo, aún se necesita ir más allá, en el 

reconocimiento de un derecho esencial, como es, el alimentario; puesto que, la 

configuración del derecho alimentario en el Código Civil genera desprotección al 

conviviente alimentista, otorgándole una pensión de alimentos frente a la culminación de 

la unión propia deficiente y restringida; situación que se busca superar mediante el 

presente proyecto de ley. En este orden de ideas, se encuentra debidamente justificado en 

tres aspectos primordiales que se han ubicado dentro de la realidad, siendo los siguientes: 

 

Se justifica a nivel social al tratarse de un tema de interés nacional que traería como 

beneficio el reconocimiento de un derecho fundamental a una gran cantidad de personas 

que ha optado por esta figura jurídica, a efectos de tutelarlas ante situaciones no previstas 

que ponen en riesgo su propia subsistencia. 

 

Asimismo se justifica a nivel doctrinario y constitucional, dado que, tanto la doctrina, 

legislación constitucional y jurisprudencia del Tribunal Constitucional categorizan a la 

unión de hecho como un tipo de familia merecedora de protección por parte del Estado, 

fundamento en base al cual, debe regularse el derecho alimentario en mención, mediante 

la proyectada adición y modificación de los artículos en mención. 

 

Por otro lado, del estudio de la legislación Civil se ha constado que su nuestro Código 

Civil se encuentra inspirado en los postulados de la Constitución de 1979, la cual brindaba 

protección a la familia de origen matrimonial, situación que ha influido en la regulación 

deficiente respecto al derecho alimentario en uniones de hecho propias, otorgando 

prioridad a las uniones matrimoniales. 

 

 

 

 

 

Por todo ello se hace necesario proyectar esta propuestas de adición legislativa al artículo 

474°, 475° del código civil, y modificación al artículo 326 del mismo cuerpo normativo, 

configurando un derecho alimentario reciproco durante la relación convivencial en 
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uniones de hecho propias y una pensión alimenticia eficiente a la culminación de la 

misma; tal acomodo se realizará según lo indicado en el numeral 2.2. de esta propuesta. 

2.4. PROPUESTA DEL PROYECTO DE LEY  

La propuesta de adición legislativa al artículo 474°, 475° del código civil, y modificación 

al artículo 326 del mismo cuerpo normativo, busca configurar un derecho alimentario 

reciproco durante la relación convivencial en uniones de hecho propias y una pensión 

alimenticia eficiente a la culminación de la misma. 

III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

El efecto que se proyecta conseguir con la norma propuesta es la regulación de un derecho 

alimentario integro en uniones de hecho propias, ello en conformidad con los principios 

constitucionales como la igualdad ante la ley, protección de la familia y dignidad del ser 

humano, los cuales al constituirse en valores superiores no pueden ser trasgredidos por 

ninguna norma sustancial; en este sentido, se busca un trato igualitario, en el ámbito 

alimentario, entre convivientes de uniones propias y cónyuges, en tanto también 

constituyen un tipo de familia digno de protección por parte del Estado. 

De esta manera la adición y modificación de los artículos en mención, permitirá la 

exigencia legal del derecho alimentario en mención, mediante los mecanismos de ley 

pertinentes. 

IV. CONCORDANCIA CON EL ACUERDO NACIONAL 2016-2021 

El presente proyecto guarda concordancia con el citado acuerdo nacional, toda vez que 

coincide con la política del Estado respecto al fortalecimiento y protección de la familia; 

así como con la estrategia de la plena vigencia de la Constitución y de los Derechos 

humanos, lo cual se ejecuta mediante la garantía de los principios constitucionales, a fin 

que la justicia estatal solucione los casos de una manera predecible, uniforme y eficaz. 

V. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO. 

El proyecto de ley no ocasiona gastos al Estado, debido a que no generará un presupuesto 

adicional a ninguna entidad. 
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