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INTRODUCCIÓN 

En el mundo se van generando cambios sociales y un gran 

desarrollo científico lo que influye determinantemente sobre la persona, 

repercutiendo de manera directa en su entorno familiar, variando su raíz, 

su esencia, su estado común. Somos partícipes de una adecuación lógica, 

correcta y oportuna de las instituciones del Derecho frente a las 

transmutaciones actuales. 

Si hurgamos en el pasado veremos que la familia no es la 

misma de hace 70 años, pues en la actualidad vemos figuras como las 

uniones de hecho las cuales en sus inicios eran constituidas única y 

exclusivamente entre dos personas de sexos distintos, pero que en la 

actualidad es posible ver tales uniones conformadas entre personas del 

mismo sexo, en tal sentido resulta lógico suponer que el concepto de 

familia seguirá experimentando cambios fundamentales con el 

transcurrir del tiempo. 

Estas situaciones, una vez plasmadas en el Derecho generan 

controversia, lo que motiva el análisis de los operadores jurídicos con el 

fin de dar una regulación jurídica adecuada a la  problemática surgida. 

Una de estas situaciones que originan debate es el no reconocimiento de 

las uniones de hecho conformadas por personas homosexuales y la 

implicancia que ello tiene respecto a sus derechos patrimoniales, materia 

de estudio en la presente tesis, ya que no solo son vistas desde una 

perspectiva jurídica sino también desde un ámbito social con 

implicancias éticas,  religiosas  e ideológicas  que involucran a la persona 

como un ser social. 

La trascendencia del tema en análisis se debe a que en la 

actualidad este tipo de uniones se vienen realizando de manera cotidiana 

pero debido a la posición conservadora de la iglesia, la cual ejerce fuerte 

influencia en la dación de leyes en el Perú, no viene siendo regulada de 



manera correcta dentro de nuestra normatividad vigente a pesar de la 

necesidad que se observa. 
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RESUMEN 

 

Las uniones de hecho entre personas del mismo sexo es una práctica que 

se viene dando desde hace muchos años en nuestro país, lo que viene 

suscitando diversos problemas jurídicos, pues no existe en nuestra 

normatividad una legislación específica que regule y proteja dicha unión. 

Dichas uniones de hecho entre personas del mismo sexo, también poseen 

los mismos derechos y deberes que esta, un vacío legal sobre el tema 

acarrea la afectación de los derechos patrimoniales de dichas uniones y 

otros derechos fundamentales conexos, situación por la cual amerita una 

tutela efectiva del estado peruano. Por lo que al unir y compartir su vida 

dichas personas, no se protegidos ante una eventual separación y que los 

bienes que hayan adquirido durante dicha unión quedan en manos de 

un integrante de la relación homosexual dejando desamparada 

económicamente a la otra parte, por ello, el presente trabajo de 

investigación, está dirigido en un primer plano al legislador, a quien le 

servirá de referente para la modificación o elaboración de una 

normatividad concreta y efectiva que regule el tema de las Uniones de 

Hecho conformadas por Homosexuales y su implicancia respecto a sus 

Derechos Patrimoniales con motivo de la adquisición de bienes de manera 

conjunta. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: uniones de hecho, derechos y deberes patrimoniales, 

normativa, legislación, afectación de derechos, derechos 

constitucionales, matrimonio o las uniones civiles. 

 

 

 



ABSTRACT 

De facto unions between people of the same sex is a practice that has 

been taking place for many years in our country, which has been causing 

various legal problems, since there is no specific legislation in our 

regulations that regulates and protects said union. Such de facto unions 

between persons of the same sex, also have the same rights and duties 

as this one, a legal vacuum on the subject entails the affectation of the 

economic rights of said unions and other related fundamental rights, 

situation for which it warrants an effective guardianship of the Peruvian 

state. So, by joining and sharing their lives, these people are not protected 

against eventual separation and that the assets they have acquired 

during said union remain in the hands of a member of the homosexual 

relationship, leaving the other party financially helpless. , the present 

research work, is directed in the foreground to the legislator, who will 

serve as a reference for the modification or elaboration of a concrete and 

effective norm that regulates the topic of the Unions of Fact formed by 

Homosexuals and their implication regarding their Patrimonial Rights on 

the occasion of the acquisition of goods jointly. 

 

 

 

Keywords: de facto unions, rights and patrimonial duties, regulations, 

legislation, affectation of rights, constitutional rights, marriage or civil 

unions. 
 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

1.1  TITULO TENTATIVO 

 

“La afectación a los derechos patrimoniales por el no reconocimiento 

de las uniones de hecho entre personas homosexuales en el Perú”. 

1.2  PERSONAL INVESTIGADOR:  

Autor: Sandy Tejedo Vega 

Asesor: Leopoldo Yzquierdo 

 

1.3 AREA DE INVESTIGACION: 

  Ciencias Sociales: Ciencias jurídicas.  

 

1.4 LINEA DE INVESTIGACION: 

Derecho Constitucional, Derecho Civil 

 

1.5 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

En los últimos años, a nivel mundial se evidencia el debate en torno 

a los derechos de las personas que poseen una orientación sexual 

diferente a la de los demás, como es el caso de los homosexuales, 

este suceso ha originado múltiples debates entre especialistas en la 

materia, quienes en muchos de los casos no llegaron a tener un 

acuerdo consensuado respecto al tema, siendo una de las polémicas 

lo referente al reconocimiento de las uniones de hecho entre 

personas homosexuales, es por ello que indudablemente emerge una 

controversia respecto a los derechos patrimoniales que se generan 

dentro de una unión de hecho y más aún si ésta es conformada por 



homosexuales ya que en nuestro país no existe una normatividad 

especifica que regule este tipo de supuestos que hoy en día se ve 

muy a menudo en la sociedad, pero que no se hacen públicos por 

temor al rechazo social, marginación y a los complejos morales que 

existen, esencialmente en nuestro país en donde la iglesia católica 

ejerce fuerte influencia y presión en cuanto a la regulación de 

diversas situaciones sociales y jurídicas, con el fundamento de que 

dichas conductas alteran  la moral y las buenas costumbres, 

teniendo como cimiento principal lo señalado en la biblia referente 

a la conformación del matrimonio que solo está integrada por un 

hombre y una mujer nacidos como tal, por lo cual se descarta a la 

unión de hecho homosexual así como lo señalaba el papa Juan Pablo 

II citado por Jaime Ballesteros Beltrán “En exhortación a Juan Pablo 

II  llamada Familiaris consortio, la posición de la iglesia católica 

varía y se refiere ya a las “situaciones de irregulares”, y aunque 

desaparecen de su texto expresiones despectivas como 

“concubinato”, se mantiene una valoración negativa de dicha 

práctica al afirmar que se trata de tendencias disgregadoras para la 

sociedad y nocivas para la dignidad, seguridad y bienestar de los 

ciudadanos”1. 

 

En la década de los setenta se produjeron los mayores cambios 

legales respecto al reconocimiento de las personas homosexualidad 

debido a las constantes  luchas que se originaron en defensa de las 

libertades civiles que se produjeron en Estados Unidos y en Francia. 

La revuelta de los clientes del Stonewall Inn, en Manhattan, el 27 de 

junio de 1969, contra una brutal operación policial, se considera un 

hito fundacional de la liberación homosexual en los Estados Unidos, 

con el cual se consolidaron distintas agrupaciones de Lesbianas, 

Gays, Transexuales y Bisexuales que tenían como objetivo principal 

promocionar la visibilidad de la homosexualidad, combatir la 

                                                             
1 JAIME BALLESTEROS BELTRAN, “La unión libre y marital: ¿Hacia un verdadero matrimonio?, Revista de 
Derecho Privado N° 4, Editions Montcherestien , Paris, Julio 1998/ Diciembre 1999. 



homofobia y exigir legislaciones igualitarias resaltando el derecho al 

matrimonio entre personas del mismo sexo y la penalización de 

comportamientos homofóbicos para quienes no los veían como 

iguales. Ante esta nueva situación indudablemente surgen derechos 

con rango constitucional que deben ser respetados como es el 

derecho a la igualdad, al respeto de su dignidad, a la libertad, a no 

ser discriminados, al respeto de sus derechos sexuales y 

reproductivos, a su libre desarrollo como persona entre otros; todos 

estos se ven reflejados en problemas que el derecho debe de resolver, 

así como el tema central de la presente tesis que es respecto al 

reconocimiento de las uniones de hecho entre homosexuales y su 

implicancia en el derecho patrimonial o dicho de otra manera la 

liquidación de bienes que se adquieren durante la unión 

homosexual.  

 

Las Uniones de hecho tienen como antecedente en nuestro país 

desde épocas remotas, en el incanato se conoció como servinacuy, 

que era una institución prematrimonial cuyo origen se remonta a 

tiempos anteriores de los incas, y que logró sobrevivir al catolicismo 

impuesto por la conquista que lo satanizó, manteniéndose hasta el 

día de hoy; así también, la figura del concubinato tubo sujeción en 

otras partes del mundo, en Roma no fue considerado como una 

práctica ilícita, sino por el contrario fue una forma de cohabitación 

que no poseía “afecctio maritalis”, así mismo, en el derecho 

Germano, fue considerado como la unión de dos personas en 

desigual condición social. 

 

El primer antecedente de cohabitación de personas del mismo sexo 

surgió en los Estados Unidos, durante el siglo XIX, donde se conoció  

la unión de dos mujeres quienes tenían un acuerdo de cohabitación, 

designada como "Boston Marriage"; en el cual, las actividades 

sexuales probablemente no eran parte de la relación. En esta época 

no se conocen rastros de uniones entre personas del mismo sexo 



según el concepto propio del siglo XIX y principios del XX 

equiparables al matrimonio heterosexual de universal vigencia en 

Occidente durante esa época. El primer país en reconocer este tipo 

de uniones fue Dinamarca en el año de 1989 a pesar del rechazo de 

la iglesia católica cuyos representantes renunciaron a seguir 

perteneciendo a esas filas políticas. Por otro lado en nuestro 

continente, resalta el país de México que el 9 de noviembre de 2006 

aprobó a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la 

“Ley de Sociedades de Convivencia”, que permite el reconocimiento 

legal de las uniones civiles entre homosexuales en la Ciudad de 

México; así como el Congreso del estado de Coahuila, México 

reconoció la unión de personas del mismo sexo llamándolo Pacto 

Civil de Solidaridad, cabe mencionar al hermano país de Colombia, 

que en el año 2007 inicio ya el reconocimiento de las uniones de 

hecho de estas personas, y con el fallo de la Corte Constitucional 

expedido el 2011 aclaró que las parejas del mismo sexo constituyen 

familia y ordenó al Congreso “legislar de una forma integral y 

sistemática a fin de que las parejas del mismo sexo se constituyan 

en familia”, además que las parejas del mismo sexo podrán acudir a 

un notario y, con las mismas solemnidades de un matrimonio 

heterosexual, establecer un vínculo equivalente a este. 

 

Es preciso indicar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe 

una normatividad que regule de manera expresa los derechos 

patrimoniales de las uniones de hecho entre personas homosexuales 

mas aun no contamos con una norma que reconozca tales uniones 

puesto que nuestro Código Civil solo regula las uniones de hecho 

constituidas entre un varón y una mujer, tipificado en el Artículo 

326° del Código Civil Peruano que prescribe que “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…”2 así mismo, en el 

artículo 5° de nuestra Carta fundamental de 1993 se establece 

literalmente 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”3.  

De lo esbozado en el párrafo anterior se observa que el legislador de 

manera expresa y estricta establece un marco legal limitado respecto 

a los sujetos integrantes de una unión de hecho, siendo entre otros 

requisitos el esencial la diferencia de sexo entre las personas que 

conforman dicha unión, de lo que se infiere que existe un vacío legal 

en nuestra normatividad vigente originado por los constantes 

cambios socio-culturales que atraviesa nuestra entorno, ya que no 

se regulan las uniones de hecho conformadas por homosexuales, 

quienes merecen una pronta regulación en aras de contar con un 

ordenamiento jurídico consistente y a la vanguardia de la actualidad 

mundial. Es por ello que producto de este vacío legal se está 

afectando los derechos patrimoniales de las parejas que conforman 

este “tipo” de uniones, los cuales se encuentran consagrados en el 

Libro V Derechos Reales de nuestro Código Civil, siendo uno de estos 

el Derecho de propiedad consagrado en el artículo 923° que 

prescribe “La propiedad es el pode jurídico que permite usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía 

con el interés social u dentro de los límites de la ley”. Así mismo el 

derecho de propiedad es considerado un derecho fundamental ya 

que se encuentra regulado en nuestra Constitución Política vigente 

junto al derecho a herencia, cabe mencionar que el derecho 

patrimonial también engloba a los derechos sucesorios y de 

Obligación, al respecto el artículo 2° inciso 12 prescribe “toda 

                                                             
2 CÓDIGO CIVIL PERUANO, Editorial Grijley, Décima Edición, Lima 2007 
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993, Editorial Jurista Editores, Lima 2010 
 



persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia”, al igual que el 

artículo 70° del mismo cuerpo normativo que establece “el derecho 

de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en 

armonía del bien común y dentro de los límites de la Ley. A nadie 

puede privársele de su propiedad sino, exclusivamente...”. 

Regulación con la cual se ve amparado el derecho que poseen las 

personas para ser propietarios de algún bien indistintamente cual 

sea el modo de adquisición, lo que concierne también a la 

transferencia de bienes por reconocimiento de uniones de hecho 

situación que también se debería de dar en uniones homosexuales. 

 

En comparación a nuestra legislación, en países europeos existe una 

vasta normatividad sobre el tema en cuestión, este es el caso de 

España el cual regula y permite las uniones de hecho y de derecho 

entre personas de diferentes o del mismos sexo en su Código Civil, 

así también, se les permite la adopción de menores y mas aun que 

el 01 de Marzo del 2007 se aprobó la “Ley de Identidad de Género”, 

la cual hace mas viable el reconocimiento de sus derechos como tal, 

del mismo modo a nivel Sudamericano, en Brasil, Colombia, 

Ecuador, Uruguay y Argentina reconocen legalmente las uniones de 

hecho entre homosexuales, sobre el particular es resaltante lo 

regulado por Argentina ya que está en su cuerpo normativo no solo 

regula las uniones de hecho como tal, sino que también regula las 

uniones de derecho entre homosexuales y hasta el matrimonio de 

estos, considerándolas como legales y regulándolas en su Código 

Civil, esto gracias a la reciente modificatoria de su Artículo 172° el 

cual antes manifestaba que el matrimonio “…es aquella unión 

realizada con el pleno consentimiento de un hombre y una mujer…”, 

y que a la fecha solo establece que “…es aquella unión realizada con 

el pleno consentimiento de los contrayentes…”, así como también se 

les permite la adopción de menores, servir en las fuerzas armadas, 

el cambio de género, entre otros derechos que hacen que estos no 

tengan distinción alguna respecto al resto de personas. 



 

Recurriendo al campo doctrinario las Uniones de Hecho o también 

conocidas como concubinato o relaciones de convivencia, son una 

forma de unión intersexual muy antigua, que lleva consigo 

características muy parecidas con el matrimonio. La palabra 

concubinato deviene del latín “concibinatur” que significa “ Dormir 

juntos”, al respecto Héctor Cornejo Chávez manifiesta que “El 

concubinato debe ser definido desde dos dimensiones, la primera en 

sentido amplio, por la cual dos personas libre o atadas, se unen en 

una relación que exige un carácter de permanencia y la segunda 

desde un sentido restringido, que esta expresado en la convivencia 

habitual, continua y permanente, desenvuelta en un ámbito de 

fidelidad y sin impedimentos de transformarse en un futuro en una 

unión de derecho o unión matrimonial”4. Para Gustavo Bossert la 

unión de hecho es “la unión permanente de un hombre y una mujer 

que, sin estar unidos por matrimonio mantienen una comunidad de 

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

cónyuges”5, por otro lado para Eduardo Zannoni es “la unión de un 

hombre y una mujer en estado conyugal aparente o de hecho, ello 

es, sin atribución de legitimidad pero con aptitud potencial para 

ello”6, de estas acepciones se desprende que existe dos tipos de 

uniones, la unión de hecho propia y la impropia, en la primera no 

existe ningún impedimento legal para que pasado el periodo 

establecido por ley, de dos años, se lleve a cabo el matrimonio, y en 

la segunda si existe impedimento, es preciso mencionar que solo en 

primera se puede llevar  a cabo el reconocimiento judicial de hecho 

con el cual se le reconocerían derechos similares a los de un 

matrimonio constituido como tal, es por ello que existen 

características que deben de darse de manera simultánea la 

                                                             
4 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. “Derecho Familiar Peruano”. Editorial Librería  Studium, Octava edición, 
Lima 1991. 
5 BOSSER GUSTAVO Y ZANNONI EDUARDO, Manual de Derecho de Familia, Editorial Astrea ,Buenos 
Aires, 1989. 
6 ZANNONI EDUARDO, El Concubinato, Editorial de Palma, Buenos Aires, 1970 



habitualidad, la continuidad, la permanencia, la estabilidad, la 

singularidad, y publicidad. 

Por otro lado, respecto a los derechos patrimoniales, se puede decir 

que estos son aptos para satisfacer necesidades valorables en 

dinero, para los romanos el patrimonio estaba constituido por todos 

los bienes, créditos, derechos y acciones de que fuere titular una 

persona, así como también, las deudas y cargas que se le 

impusieran; los doctrinarios modernos la consideran un atributo de 

la personalidad, consistente en todos los bienes y créditos de los que 

es titular una persona y las cargas que la gravan, no puede existir 

persona sin patrimonio ni patrimonio sin persona que lo tutele. El 

Derecho Patrimonial, son una clasificación de los derechos 

subjetivos y se puede definir como una parte del Derecho Civil que 

comprende las normas y las instituciones a través de las cuales se 

realizan y ordenan las actividades económicas, formando parte del 

patrimonio de una persona y recayendo sobre una realidad 

susceptible de valorización económica, los Derechos Patrimoniales 

se diferencian de los no Patrimoniales en que los primeros son 

susceptibles de valorización económica, mientras que los segundos 

no lo son y mucho menos son transferibles, finalmente se puede 

decir que los Derechos Patrimoniales engloban a los Derechos de 

Obligación, Derechos Reales y Derechos de Sucesión. 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿En qué medida el no reconocimiento de las uniones de hecho entre 

personas homosexuales afecta sus derechos patrimoniales? 

 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMA: 

 

A nivel mundial vienen suscitando múltiples cambios en cuanto al 

modus vivendi de las personas, los mismos que inevitablemente 



tienen implicancia jurídica, y al ser el Derecho la rama que regula la 

conducta de las personas resulta necesario que se avoque al 

conocimiento de éstos, es por ello que el presente proyecto de tesis 

versa sobre un tema que en la actualidad tiene relevancia social y 

jurídica, pues cada vez son más las personas que poseen una opción 

e identidad sexual diferente a la de las demás personas y de los 

cuales surgen las parejas homosexuales quienes optan por 

constituir Uniones de Hecho, con el propósito de formar un hogar 

en comunidad y ejerciendo derechos que constitucionalmente les 

han sido reconocidos, situación que surge debido a que en el Perú 

el matrimonio homosexual no está permitido por ley, respecto al 

tema surge indudablemente una polémica la cual inspira al 

desarrollo del presente proyecto de tesis, la misma que es respecto 

a la implicancia que tiene el no reconocimiento de los derechos 

patrimoniales en las uniones de hecho entre personas 

homosexuales, que no es otra cosa que aquel derecho que les 

permite adquirir y disponer de los bienes conseguidos con recursos 

de ambos y dentro de dicha unión, situación que no se encuentra 

regulada en un cuerpo normativo el cual pueda brindar protección 

a las parejas homosexuales que han adquirido bienes durante el 

tiempo de duración de dicha unión, la misma que es constituida de 

acuerdo a lo establecido por ley cumpliendo con todos los requisitos 

y siendo el único impedimento que quienes la constituyen son 

personas del mismo sexo y cuyo no reconocimiento impedirá la 

realización de una liquidación de los bienes adquiridos en común y 

mucho menos el ser declarados herederos forzosos en razón al 

vínculo filial que los unión por cierto tiempo; es así que el presente 

trabajo de investigación incidirá en el ámbito normativo, al despertar 

el interés del legislador en la modificación o inclusión de un artículo 

en el Código Civil que regule tal supuesto. 

 

A pesar de  lo actual y transcendental de este tema, no existe mucho 

material informativo a nivel nacional e internacional que permita 



lograr un mayor conocimiento del asunto en cuestión ó si existe éste 

no hay un acceso real, detallado y factible a dicha información por 

parte de las personas que deciden optar por este tipo de uniones, la 

principal causa de esto se pude atribuir a la fuerte influencia 

conservadora que ejerce la iglesia católica respecto a la dación de 

normas, así como también, al hecho de que no existe en nuestro 

ámbito nacional muchas investigaciones jurídicos - científicas  que 

profundicen en el análisis de ésta problemática que actualmente 

viene acaeciendo en nuestro contexto social sirviendo como una 

fuente de obtención  preventiva de un conocimiento adecuado antes 

de decidir optar por la conformación de una unión de hecho entre 

dichas personas y más aún la obtención de bienes materiales en 

conjunto que acrecienten su patrimonio. Es así que resulta 

necesario  establecer aspectos puntuales sobre las Uniones de 

Hecho formadas por Homosexuales y su implicancia respecto a los 

Derechos Patrimoniales de estos, para así generar interés en  la 

colectividad procurando un mayor desarrollo del tema en cuestión 

tanto en el ámbito académico y principalmente en el legislativo ya 

que los doctrinarios y mucho menos el legislador les han dado la 

atención que ameritan, en base a esto último es que  propongo con 

el presente trabajo de investigación la modificación o inclusión de 

un artículo en el Código Civil vigente que  regule de manera 

específica este supuesto que como se sabe es cada vez más frecuente 

en nuestra sociedad. 

Considerando la escaza información existente a nivel nacional e 

internacional, es preciso indicar que no hay un sistema que permita 

a estas personas acceder a datos exactos respecto al tema en 

particular, así también, es imprescindible fomentar la investigación 

doctrinaria y  en el ámbito legislativo, incentivar al legislador a fin 

de que se regule este tema, por ende creo conveniente la posible 

modificación o incorporación de un artículo en nuestro marco legal 

que regule el tema en específico y que sea aplicable en todo el ámbito 

nacional, cabe indicar que debido a lo coyuntural del tema la 



ejecución de dicha normatividad es a largo plazo, pues según 

nuestro ordenamiento jurídico nacional se requiere seguir un 

procedimiento específico para la dación de normas el cual sigue una 

serie de etapas que deben de observar los plazos determinados hasta 

la culminación de este procedimiento con la promulgación de la 

modificatoria o incorporación del articulo propuesto en la presente 

trabajo de investigación.  

 

Finalmente, este trabajo de investigación está dirigido en un primer 

plano al legislador, a quien le servirá de referente para la 

modificación o elaboración de una normatividad concreta y efectiva 

que regule el tema de las Uniones de Hecho conformadas por 

Homosexuales y su implicancia respecto a sus Derechos 

Patrimoniales con motivo de la adquisición de bienes de manera 

conjunta; así también, los beneficiarios directos del presente trabajo 

de investigación son las parejas homosexuales que constituyen un 

hogar en comunidad y que adquieren bienes de manera compartida 

teniendo los mismos derechos sobre estos, y por último,  de forma 

indirecta resultaría beneficiada la ciudadanía en general ya que 

obtendrían por medio de la presente un instrumento de información 

que incentive a una mayor profundización respecto al tema objeto 

del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General.- Determinar si el no reconocimiento de las 

Uniones de Hecho entre personas homosexuales en el Perú, afecta 

sus Derechos patrimoniales. 

 

 Objetivos Específicos.- 

 

 Establecer la regulación jurídica que en nuestro país se da a 

los Derechos Patrimoniales, así como también a las Uniones de 

Hecho. 

 Determinar en la legislación nacional vigente que derechos 

fundamentales resultan afectados con el no reconocimiento de la 

unión de hecho entre homosexuales. 

 Analizar el tratamiento específico en la legislación 

comparada otorgada al Derecho Patrimonial en las Uniones de 

Hecho Homosexual. 

 Proponer una iniciativa legislativa que supere el vacío legal 

existente en las uniones de hecho entre homosexuales incidiendo 

en los derechos patrimoniales. 

 

1.9  HIPÓTESIS:  

 

Debido a la tradición conservadora que influye al Derecho Civil 

Peruano,  no se protegen adecuadamente los derechos patrimoniales 

de los ciudadanos homosexuales que constituyen uniones de hecho 

en el Perú, al no reconocer el estatus jurídico a este tipo de unión. 

 

1.10  VARIABLES: 

 

 Variable independiente.- El no reconocimiento de las uniones de 

hecho entre personas homosexuales en el Perú. 

 



 Variable dependiente.- La afectación a los derechos 

patrimoniales 

 

1.11  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 En Razón de su Propósito es: 

 

- Teórica: Tratan de dar solución a problemas surgidos de la 

reflexión teórica. Persiguen establecer principios y leyes 

generales, para ello recurren a la construcción de modelos 

abstractos a fin de representar y explicar la realidad. 

Con este tipo de investigación, a través de la recopilación, 

análisis y contrastación de información nacional e internacional 

se intentará hallar una solución al problema investigado con el 

cual se verá beneficiado el legislador y la sociedad.  

 

 En Razón del Nivel de Conocimiento a Producir es: 

 

- Descriptiva: Se trata de investigaciones destinadas a 

caracterizar la finalidad y/o identificar el comportamiento de los 

fenómenos estudiados. Aportan información amplia sobre el 

asunto estudiado delineando sus atributos más generales, 

contenidos y relaciones evidentes. 

Con este tipo de investigación se determinaran las causas que 

posee la problemática originada por las uniones de hecho entre 

personas homosexuales y su no regulación en nuestra 

normatividad, como también dar a conocer la necesidad 

existente en nuestra sociedad de la elaboración de una Ley que 

verse sobre esta problemática. Por otro lado servirá para 

delimitar la información obtenida la que será brindada a la 

sociedad con la finalidad de que estos conozcan del tema materia 

de análisis. 

 



 En Razón de las Estrategias Utilizadas: 

 

- No Experimental: Son investigaciones básicamente 

descriptivas – analíticas, no recurren a la experimentación, 

este tipo de estudio es predominante en las ciencias sociales y 

como tal en las ciencias jurídicas y el derecho. 

Como su mismo nombre lo dice no se realizara ninguna 

actividad experimental ni científica para poder cumplir los 

objetivos trazados ya que para ellos solo es necesario la 

adquisición y tratamiento de la información.  

 

 Según el Tratamiento y Análisis de la Información: 

 

- Cualitativa: Pues la información obtenida es sometida a un 

tratamiento lógico de juicio y análisis mediante el empleo de la  

“Visión” que proporciona al modelo teórico construido. Una 

investigación cualitativa no tiene por qué prescindir de 

información cuantitativa que pueda reforzar sus inferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

DESARROLLO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

DEL INFORME 

FECHA DE 

INCIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

DEDICACIÓN 

DIARIA 

Recopilación de Datos 15/10/2013 28/11/2013 1 Hora 

Análisis de Datos 12/12/2013 22/12/2013 2 Horas 

Elaboración del Informe 01/12/2013 30/12/2013 3 Horas 

Presentación del 

Informe 
------- 9/01/2014 -------- 

 

Elaboración de  

Tesis  
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Elaboración del 

proyecto 
   X  

  

Presentación del 

proyecto 
    X 

  

Recolección de datos     X 
  

Análisis de los 

resultados 
     

X  

Redacción del informe      X 
 

Presentación del 

informe 
      

X 

Sustentación del 

proyecto de tesis  
      X 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

SUB CAPITULO I 

 

2.1. Regulación de los Derechos Patrimoniales de la Persona en el 

ámbito de los Derechos Fundamentales  

 

2.1.1. Derechos Fundamentales de la Persona 

 

2.1.1.1. Precisiones Conceptuales  

 

Con el afán de aclarar el panorama y establecer una definición 

sobre el tema de los derechos fundamentales, es necesario realizar 

una distinción de los términos derechos fundamentales y derechos 

humanos; los cuales son confundidos frecuentemente en los textos 

doctrinarios; lo que determina la necesidad de establecer algunas 

delimitaciones conceptuales sobre el alcance de dichas 

expresiones, con el objeto de realizar posteriormente una definición 

del término estudiado. 

Sobre el tema, Robles señala lo siguiente "una vez que los derechos 

humanos, o mejor dicho, determinados derechos humanos, se 

positivizan, adquieren la categoría de verdaderos derechos 

protegidos procesalmente y pasan a ser derechos fundamentales, 

en un determinado ordenamiento jurídico"7; con lo cual, se sostiene 

que los derechos humanos cuando son recogidos en un 

ordenamiento constitucional recién adquieren la

                                                             
7 ROBLES MORCHON, Gregorio. “Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual”. Editorial  
Civitas. S.A. Madrid. 1997. Pg. 20. 
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categoría de derechos fundamentales pues antes de ello 

únicamente actúan en un plano moral como criterios orientadores 

de la convivencia social. 

Del párrafo anterior entendemos que es posible sostener que el 

concepto de "derechos fundamentales" se da en un ámbito nacional 

al estar positivizados en la norma fundamental de cada Estado; 

mientras que la denominación "derechos humanos", es utilizada en 

la esfera internacional y se encuentra recogida en instrumentos 

jurídicos internacionales. Las primeras tienen como fuente de 

producción al legislador constituyente, y las segundas, a los 

Estados y organismos internacionales, tales como la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas), la OEA (Organización de 

Estados Americanos), entre otros. 

Conforme a esto, al estar ambos derechos recogidos en normas 

jurídicas tienen la característica común de estar positivizados con 

el objeto de resguardar valores humanos de rango superior. Cabe 

aclarar sin embargo, que la expresión "derechos humanos" como lo 

señale anteriormente tendría la connotación de un mero criterio 

moral cuando se encuadran dentro del contexto de las normas 

internacionales. 

No obstante haciendo un lado la diferenciación de ambos 

conceptos; es posible concluir que si los derechos fundamentales 

son en el fondo derechos humanos, también cuentan con las 

características reconocidas a estos. Por tanto, al igual que los 

derechos humanos constituyen valores superiores al Estado y al 

poder político del que este esta revestido y por ende constituyen 

limites a su ejercicio. Frente a ello la Constitución Política del 

Estado únicamente se limite a reconocerlos mas no los crea, ya que 

estos provienen de la dignidad intrínseca a todos los seres 

humanos. 
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Entrando ya a definir lo que son los derechos fundamentales 

Ferrajoli propone que son: “Todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados 

del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad 

de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa 

positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita 

a un sujeto por una norma jurídica”8.   

De la definición propuesta podemos entender que se le reconoce a 

estos derechos un carácter subjetivo ya que recaen en la esfera 

individual de cada persona permitiéndole actuar en un doble 

aspecto: por un lado como una facultad para exigir algo de quien 

tenga la obligación de cumplirlo (aspecto positivo) y por otro implica 

a la vez una facultad para recurrir al órgano jurisdiccional para su 

tutela a efectos de que no se transgreden los mismos por terceros 

(aspecto negativo).  

La regulación de los derechos fundamentales como ya se dijo se 

realiza a nivel de norma constitucional; sin embargo el tratamiento 

que se da a estos en los diversos ordenamientos jurídicos de cada 

Estado es diferente en cuanto a la enumeración de los derechos 

reconocidos constitucionalmente y al contenido esencial de los 

mismos; sin embargo, a pesar de que no exista uniformidad en 

cuanto a la normatividad que regule los derechos fundamentales 

en cada Estado existen un punto en común sobre el cual giran las 

constituciones del orbe: la garantía jurídica de la libertad. El 

derecho a la libertad es considerado entonces como una condición 

indispensable para el desarrollo de las personas y por ende el papel 

de los derechos fundamentales es procurar que se otorguen las 

condiciones necesarias para asegurar su vigencia; y es que "La 

libertad del individuo sólo puede darse en una comunidad libre; y 

viceversa, esta libertad presupone seres humanos y ciudadanos 

con capacidad y voluntad para decidir por sí mismos sobre sus 

                                                             
8 FERRAJOLI, Luigi. “Derechos y Garantías”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 1997. Pg. 37. 
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propios asuntos y para colaborar responsablemente en la sociedad 

públicamente constituida como comunidad”9 . 

 

Por último con el objeto de delimitar el ámbito de injerencia que 

puede tener el Estado respecto a los mismos se debe delimitar cual 

es el contenido esencial de los derechos fundamentales. Para ello 

se debe acudir al texto en el cual se encuentra enunciado el derecho 

dentro de la Constitución, y de forma sistemática recurrir a los  

otros dispositivos constitucionales directamente vinculados y a las 

normas internacionales sobre derechos humanos que hayan sido 

ratificadas por el Estado. Luego del plano normativo se tendrá que 

recurrir a la finalidad y naturaleza que se le reconoce al derecho 

fundamental, es decir a los intereses objeto de regulación y a la 

forma como este es configurado. Para terminar se tendrá que 

analizar en función al caso concreto ya que este no puede ser 

concebido de manera abstracta. Esto es ratificado por el Tribunal 

Constitucional el cual afirma que: “En tanto el contenido esencial 

de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales 

manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su 

determinación requiere de un análisis sistemático de este conjunto 

de bienes constitucionales, en el que adquiere participación 

medular el principio-derecho dignidad humana, al que se 

reconduce, en última instancia, todos los derechos fundamentales 

de la persona”10 . 

En definitiva el contenido esencial de los derechos fundamentales 

viene a ser el núcleo del derecho mismo desvinculado de aquellas 

situaciones que puedan caer dentro del ámbito regulado por este 

derecho pero que tienen un carácter accesorio respecto al 

contenido principal. 

 

                                                             
9 HESSE, Conrado y otros. “Manual de Derecho Constitucional”. Editorial Marcial Pons. Madrid. 1996. Pg. 
90 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 21. 
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2.1.1.2. Evolución Histórica  

 

El reconocimiento de los derechos fundamentales a lo largo de los 

años se ha ido dando de forma progresiva a través de cada una de 

las etapas históricas de la vida del hombre pasando desde una 

absoluta negación de los derechos fundamentales como inherentes 

a todos por igual hasta el reconocimiento de estos derechos como 

superiores al poder del Estado por ser intrínsecos a la dignidad 

humana. La transición de un punto a otro no ha sido algo fácil sino 

que se ha dado como resultado de una continua lucha del individuo 

frente al Estado por lograr que este reconozca sus derechos 

fundamentales con los que ya contaba en razón a su naturaleza 

humana. 

Desde tiempos remotos, en las Ciudades Estado no se reconocía el 

derecho a la libertad a los individuos de forma particular pues se 

creía que este únicamente correspondía a la ciudad, es decir que 

se le atribuía a este derecho un carácter colectivo. Particularmente 

en Grecia empiezan a surgir ciertos conceptos para el 

reconocimiento de los derechos tales como la igualdad respecto al 

cual los estoicos y los sofistas lo entendían como natural a los 

hombres. Sófocles empieza a esbozar la idea de valores superiores 

al Estado a pesar de no encontrarse positivisados. Por otra parte el 

aporte que en Roma se verifica para el reconocimiento de los 

derechos es el nivel técnico que alcanzaron los romanos en la 

defensa del interés individual en el Derecho Privado, que sirve como 

punto de partida para la tutela de estos derechos en el área pública 

y no solo en un ámbito privado. 

Avanzando más en el tiempo encontramos que en la Edad Media 

empieza a positivarse el reconocimiento de los derechos en la forma 

de  declaraciones de derechos realizadas por los Estados, aunque 

el reproche que pesa sobre estos instrumentos es que no estaban 

dirigidos a todos en general  como por ejemplo, Las Cartas Magnas, 
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la cual solamente reconocía derechos a un determinado estrato 

social. Sin embargo, a pesar de la equivoca regulación establecida, 

esto significo el punto de partida para el desarrollo de mecanismos 

procesales dirigidos a asegurar la vigencia de los derechos al estar 

a partir de ese momento reconocidos en la norma del Estado. 

Sin embargo muchos años después; con el surgimiento del 

constitucionalismo, como una forma de ordenación de la sociedad 

política que empieza a adoptarse por los Estados, es que recién 

empiezan a plasmarse los derechos fundamentales en 

instrumentos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional. 

Esto es definido por MIGUEL VILCAPOMA de la siguiente manera: 

“La etapa del constitucionalismo moderno se caracteriza porque en 

ella se encuentra institucionalizada la protección de los derechos 

fundamentales y la división de poderes” 11 . En esta labor de 

reconocimiento jurídico de los derechos a través de la normatividad 

se distinguen tres generaciones de derechos conforme al orden 

cronológico en que fueron apareciendo históricamente y a la época 

se generó cada uno. 

 

2.1.1.2.1. Generaciones de Derechos 

 

a) Primera Generación.-  

    Denominado también como “Derechos Civiles y Políticos”, 

esta generación está marcada por las revoluciones burguesas 

del Siglo XVIII en virtud a las cuales se logra el 

reconocimiento de una serie de facultades indispensables 

para el desenvolvimiento de las personas en la vida socio-

política de su comunidad; la subjetividad es uno de los 

rasgos que caracteriza a este tipo de derechos al ser ejercidos 

en un ámbito personal, en base a ello se reconocen una serie 

                                                             
11 VILCAPOMA IGNACIO, Miguel Pedro. “El neo constitucionalismo: conceptuación y perspectivas”, en 
Revista Semana Jurídica, de la facultad de Derecho  y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los 
Andes, Nº 02. Huancayo-Perú. 2009. Pg.8. 
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de libertades al hombre  como cualidad humana, que en 

general expresan la autonomía de la voluntad de cada 

persona en las relaciones de carácter privado, es decir que 

imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el 

ejercicio y el pleno goce de los derechos por parte del ser 

humano y que solo debe garantizarlos a través de la 

organización de las fuerzas públicas y creando mecanismos 

de protección, en síntesis se podría decir que “son 

abstenciones del Estado para otorgar una amplia capacidad 

de actuación al individuo, ya sea, en su vida privada, social, 

política, económica, o de producción”12. 

Los derechos de esta generación son de goce sin limitaciones 

con la salvedad de aquellas situaciones en donde sea 

necesaria si limitación como es el caso de los estados de 

emergencia o el estado de sitio. Además es preciso señalar 

que en el afán de poder identificarlos certeramente es 

necesario mencionar que estos derechos se encuentran 

consagrados en la norma primigenia de cada Estado, es decir 

en la constitución y de manera internacional en las diferentes 

declaraciones, tratados, convenios que regulan la materia de 

derechos humanos, como es el caso de la declaración 

universal de los derechos humanos. 

Dentro de estos derechos tenemos, el derecho de libertad, a 

la vida, a la integridad, a la igualdad, a la nacionalidad, la 

libertad de opinión y de expresión, entre otros.   

 

 

 

 

 

                                                             
12  GONZALES BARRON, Gunther; “Propiedad y Derechos Humanos” Superación del Modelo Liberal y 
codificado de Propiedad; Número 6 de la Biblioteca Moderna de Derecho Civil; Jurista Editores E.I.R.L; 
Mayo 2011, Lima  
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b) Segunda generación.- 

 

Conocidos como “Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales”, los cuales fueron reconocidos posteriormente al 

reconocimiento hecho a los de la primera generación, y en 

esta generación los derechos adquieren una connotación 

social, por lo que añadiéndose a las libertades individuales 

ya reconocidas se reconocen al hombre nuevas facultades a 

ser ejercidas en una esfera más amplia  como el derecho al 

trabajo, a la jornada laboral de ocho horas, a la seguridad 

social, a la educación, a la cultura, al deporte, entre otros, 

pues dota al hombre de una situación acorde con su 

dignidad.  

En esta generación ya no basta ser libre sino además se 

necesita de un sustento de materialidad económica y social 

que haga posible ejercer de manera efectiva la libertad, para 

algunos estos derechos eran meras líneas programáticas, 

ideales o recomendaciones para el legislador, pero que no 

alcanzaban la categoría de derecho subjetivo, por cuento no 

eran exigibles en la vía jurisdiccional, sin embargo en el 

Derecho Internacional de los derechos humanos pronto 

alcanzo a considerarlos como verdaderos derechos, con 

eficiencia progresiva de acuerdo a las capacidades del 

Estado, pero negando categóricamente que se trate solo de 

retórica. Ante esto cada Estado debe de imponer un deber de 

hacer positivo para poder satisfacer las  necesidades de la 

población y la prestación de los servicios.  

Por otro lado en palabras de Sepúlveda Carmona, la 

distinción entre los derechos de primera generación se 

resume en “los primeros son obligaciones negativas del 

Estado, que no requieren la utilización de recursos 

económicos, y que son de cumplimiento inmediato y 

contenido preciso. Por su parte, los segundos son 
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obligaciones positivas del Estado, que están condicionados a 

la existencia de recursos económicos, de cumplimiento 

progresivo y de contenido general o indeterminado. Aunque 

actualmente al diferencia se han matizado y ambas 

categorías de derechos son entendida desde una perspectiva 

más amplia”13. 

 

En palabras simples la diferencia entre ambas generaciones 

de derecho está en que los de primera generación el individuo 

reclama sus derechos de manera particular, en cambio en la 

segunda generación su defensa se debe dar de manera grupal 

puesto que su titular es la comunidad. 

 

c) Tercera generación.-  

 

Esta generación es llamada “Derechos de los Pueblos” o 

también denominada como “Derechos de Solidaridad”, que 

surgen por la necesidad de garantizar la vida de los seres 

humanos, ya que surgieron problemas complejos que 

estaban poniendo en riesgo la supervivencia de la especie 

humana al atentar contra el medio ambiente que todos 

habitamos, algunas de estas circunstancias o problemas son 

la contaminación de las libertades que alude a la degradación 

sufrida por los derechos humanos ante el uso de nuevas 

tecnologías, la decepción ante el incumplimiento por parte de 

los Estados para proteger las garantías consagradas en los 

diversos cuerpos legales, la falta de garantía en los derechos 

económicos sociales y culturales tanto en el ámbito regional 

como en el ámbito internacional, además de deforestación, 

                                                             
13 SEPÚLVEDA CARMONA, Magdalena; “La supuesta dicotomía entre los derechos civiles y políticos y los 
derechos económicos, sociales y culturales a la luz de la evolución del Derecho Internacional de los 
Derechos”. En: Christian Courtis, Denise Hauser y Gabriela Rodríguez Huerta (Compiladores). Protección 
Internacional de Derechos Humanos, Nuevos Desafíos; Editorial Porrúa- Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, México 2005. Pág. 283-285. 
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de la desertificación entre otros. Debido a lo global de esta 

situación se necesitaba una acción rápida no solo a nivel de 

un Estado sino en un plano internacional requiriendo 

mayores niveles de concertación de la humanidad, 

independientemente de las ideologías y posiciones políticas 

que posea cada Estado. Es en  base a ello que surgen 

derechos como  el derecho al medio ambiente; al desarrollo; 

a la paz; es decir que en base a la problemática descrita 

líneas arriba, las dificultades que surgen respecto a este tipo 

de derechos se dan en cuanto a la titularidad de los mismos 

en base a su carácter de derechos marcos no se reconocen a 

los sujetos de forma individual sino a lo grupos  humanos 

que se ven afectados por las consecuencias negativas de la 

situación referida. 

En gran medida los derechos de tercera generación están 

impulsados por el sentimiento de una mayor eficacia en la 

observancia de los derechos humanos, y de alguna manera 

al tratar de individualizarlos se les concede una mayor 

posibilidad de ser efectivamente respetados; es palpable que 

impera la idea de que los derechos humanos que están 

planteados de una manera más general, y por lo tanto con 

una menor intervención y responsabilidad del Estado, son 

más difíciles de salvaguardar, en tanto que los derechos más 

individualizados y que exigen una mayor participación del 

Estado pueden ser más protegidos. 

  

d) Cuarta de generación (cuyo valor es únicamente 

doctrinario).-  

 

El surgimiento de esta categoría se habría dado partir del 

final de la II Guerra Mundial, pues  luego de este punto se 

generaliza en los estados democráticos la voluntad de 

incorporar en sus Constituciones, figuras jurídicas nuevas 
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como el derecho a la objeción de conciencia, derechos de los 

consumidores, derecho a una muerte digna y otros. Además 

aumenta la preocupación por universalizar los derechos. 

Aparecen Declaraciones de derechos del niño, de los 

enfermos mentales, de la mujer, de la tercera edad, del 

paciente, de las minorías, del extranjero, y aumentan los 

esfuerzos por establecer procedimientos internacionales de 

protección de los derechos: Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, Tribunal Internacional de La Haya, Corte Penal 

Internacional. 

 

2.1.1.3. Diferencia con los Derechos Humanos 

 

 Esta diferenciación es necesaria ya que ambos términos, 

derechos fundamentales y derechos humanos, son 

confundidos frecuentemente en los textos doctrinarios. 

 Sobre el tema, Robles señala lo siguiente "una vez que los 

derechos humanos, o mejor dicho, determinados derechos 

humanos, se positivisan, adquieren la categoría de 

verdaderos derechos protegidos procesalmente y pasan a ser 

derechos fundamentales, en un determinado ordenamiento 

jurídico"14 ; según lo cual, en resumidas cuentas sostiene 

que los derechos humanos cuando son recogidos en un 

ordenamiento constitucional recién adquieren la categoría de 

derechos fundamentales pues antes de ello únicamente 

actúan en un plano moral como criterios orientadores de la 

convivencia social. 

 Del párrafo anterior, se entiende, que es posible sostener que 

el concepto de "derechos humanos", es utilizado en la esfera 

internacional y se encuentra recogida en instrumentos 

                                                             
14 ROBLES MORCHON, Gregorio. “Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual”. Editorial  
Civitas. S.A. Madrid. 1997. Pg. 20. 
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jurídicos internacionales, mientras que  "derechos 

fundamentales" se da en un ámbito nacional al estar 

positivisados en la norma fundamental de cada Estado; estas 

últimas  tienen como fuente de producción al legislador 

constituyente, y las primeras, a los Estados y organismos 

internacionales, tales como la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), la OEA (Organización de Estados 

Americanos), entre otros. 

 Sin embargo, cabe aclarar, que la expresión "derechos 

humanos" como lo señale anteriormente tendría la 

connotación de meros criterios morales cuando se encuadran 

dentro del contexto de las normas internacionales. 

 Finalmente, es posible concluir que los derechos 

fundamentales son en el fondo derechos humanos. 

 

2.1.1.4. Reconocimiento Constitucional de los Derechos 

Fundamentales en Nuestra Lex Legum 

 

Para comenzar el desarrollo del tema podemos citar un 

extracto de un pronunciamiento emitido por el Tribunal 

Constitucional peruano que refiriéndose al tema ha señalado 

que “el reconocimiento de los derechos fundamentales 

(comúnmente en la norma fundamental de un ordenamiento) 

es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del 

Estado y de los propios particulares, también lo es su 

connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas 

concreciones positivas del principio derecho de dignidad 

humana, preexistente al orden estatal y proyectado como el 

fin supremo de la sociedad y del Estado, artículo 1 de la 

Constitución”15.   

                                                             
15 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 2 
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Del enunciado anterior se puede establecer que el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, 

en el Orden Constitucional comprenden dos aspectos: Por un 

lado confiere un valor positivo a los derechos fundamentales: 

otorgándoles un reconocimiento jurídico a nivel  

constitucional, convirtiéndose en  presupuestos de 

exigibilidad que van a limitar la actuación del Estado y de los 

particulares; y por otro lado les reconoce también un valor 

ético y axiológico al estar fundados en el concepto de 

dignidad humana el cual viene ser el criterio rector del 

contenido de  la Constitución en base al cual realiza un 

reconocimiento amplio de los derechos fundamentales de la 

persona y de las garantías que aseguren su vigencia, es por 

ello que se reconoce expresamente en el texto constitucional 

como el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Siguiendo con el desarrollo jurisprudencial que el Tribunal 

Constitucional ha realizado al respecto tenemos que la 

estructura de los derechos fundamentales puede darse de 

tres formas: como  disposiciones de los derechos 

fundamentales, como normas de derechos fundamentales y 

como  posiciones de los derechos fundamentales; cada una 

de las cuales las define de la siguiente manera: “Las 

disposiciones de derecho fundamental son los enunciados 

lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos 

fundamentales de la persona. Las normas de derecho 

fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a 

esas disposiciones. Mientras que las posiciones de derecho 

fundamental, son las exigencias concretas que al amparo de 

un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible 

a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer 

valer frente a una determinada persona o entidad”16.   

                                                             
16 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 24 
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Respecto las posiciones fundamentales Bernal Pulido señala 

algo resaltante: “Las posiciones de derecho fundamental son 

relaciones jurídicas que presentan una estructura 

compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. 

El objeto de las posiciones de derecho fundamental es 

siempre una conducta de acción o de omisión, prescrita por 

una norma que el sujeto pasivo debe desarrollar en favor del 

sujeto activo, y sobre cuya ejecución el sujeto activo tiene un 

derecho, susceptible de ser ejercido sobre el sujeto pasivo”. 

Finalmente el órgano encargado de ejercer el control de la 

constitucionalidad de las normas, señala en otra de sus 

sentencias lo siguiente: “Los derechos fundamentales como 

instituciones reconocidas por la Constitución vinculan la 

actuación de los poderes públicos, orientan las políticas 

públicas y en general la labor del Estado-eficacia vertical”17.  

Del enunciado se puede interpretar que los derechos 

fundamentales de la persona al estar reconocidos en la 

norma fundamental van a constituir las directrices y a la vez 

los límites que deberán ser observados por las autoridades 

estatales en el desarrollo de las labores que les fueron 

encomendadas  y en la adopción de decisiones que afectan la 

vida del país; razón por la cual se habla de una eficacia 

vertical ya que esta se verifica en la relación que tiene el 

Estado con el ciudadano que está regida por la 

subordinación. 

 

2.1.1.5. Principales Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos (los cuales han sido el origen de los 

derechos fundamentales en nuestra legislación) 

 

                                                             
17 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005- AI/TC, 
0007-2005-AI/TC (acumulados), FJ 72. 
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Este tema adquiere relevancia en nuestro ordenamiento 

jurídico ya que como afirma MORALES SARAVIA “los 

derechos que la Constitución reconoce deben interpretarse 

de conformidad con los tratados internacionales de derechos 

humanos”18, cabe precisar frente a lo afirmado que siempre 

que estos tratados hayan sido ratificados por el Perú pasaran 

a formar parte del derecho nacional. En la actualidad nos 

encontramos en una fase de internacionalización de los 

derechos humanos, es decir, una vez que la mayor parte de 

los ordenamientos jurídicos internos han procedido al 

reconocimiento de los derechos y las libertades 

fundamentales, se ha abierto una etapa en la que los 

derechos humanos han sido objeto de proclamación en el 

ámbito de Organizaciones Internacionales tanto de carácter 

universal como regional. 

La labor normativa a nivel internacional dirigida la 

protección de los derechos humanos inicia en el año 1945, a 

consecuencia de los sucesos lamentables de la Segunda 

Guerra Mundial, representantes de 50 países se reunieron 

en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, y 

firmaron la Carta de las Naciones Unidas, que dio origen a la 

Organización de las Naciones Unidas, la cual tuvo como uno 

de sus principales objetivos el reafirmar la fe en los derechos 

fundamentales del hombre.  

Una vez creada la Organización de las Naciones Unidas tuvo 

como primera tarea la formación de una comisión que 

estuviera encargada de la redacción de una declaración de 

los derechos fundamentales.  

 

 

                                                             
18 MORALES SARAVIA, Francisco. “Interpretación de las normas relativas a los derechos y a las libertades”, 
en AA.VV. LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. Gaceta Jurídica, Tomo II. Lima - Perú. 2005.  Pg. 1179. 
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2.1.1.5.1. Carta de las Naciones Unidas 

 

Tal es así que en el mismo año, 21 naciones americanas 

del hemisferio sur suscribieron la Carta de la OEA, en la 

que afirmaron su compromiso con los objetivos comunes 

y su respeto por la soberanía de cada nación. Así quedó 

formada la Organización de Estados Americanos. En esa 

reunión también adoptaron la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, el primer documento 

de su clase.  

Como primer punto del análisis del contenido de este 

documento tenemos que en el Preámbulo se expresa que 

los derechos y los deberes se integran en toda actividad 

social y política del hombre, y que también se deberá 

ejercer, mantener y estimular la cultura, porque ella es la 

máxima expresión social e histórica del espíritu. 

Luego la declaración consta de dos capítulos: el primero 

de ellos está dedicado a los Derechos de las personas, 

reproduce lo establecido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos respecto de los derechos 

fundamentales de todos los seres humanos.  

El segundo capítulo establece una serie de deberes que 

deberán ser observados por las personas: Deberes ante la 

sociedad, para con los hijos y los padres, de instrucción, 

de sufragio, de obediencia a la ley, de servir a la 

comunidad y a la nación, de asistencia y seguridad 

sociales, de pagar impuestos, de trabajar y de abstenerse 

de actividades políticas en país extranjero. Obligaciones 

con las que deberá cumplir la persona como correlato a 

los derechos que le son reconocidos y que se verifican 

tanto en plano nacional como internacional. 
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2.1.1.5.2. Declaración Universal de los Derechos   

Humanos 

 

En merito a lo cual el 10 de diciembre de 1948 se expidió 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A 

partir de este punto la cuestión de los derechos humanos 

comenzó a tratarse como un tema internacional, ya no 

como una cuestión de cada Estado y quedó claro que 

para la plena vigencia de los derechos humanos es 

esencial que sean protegidos por un régimen de derecho. 

En cuanto al contenido de la declaración tenemos que en 

su Preámbulo se establece que la libertad, la justicia y la 

paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad y 

de los derechos iguales e inalienables de todos los seres 

humanos. Está integrado de 30 artículos en los que se 

establecen los derechos humanos esenciales que poseen 

todas las personas. 

Los primeros artículos establecen la universalidad de los 

derechos humanos, correspondiéndoles el goce de los 

mismos a todos los seres humanos por igual, sin realizar 

distinciones de ningún tipo.   

Los artículos siguientes se dedican a reconocer a las 

personas una serie de derechos y libertades a ser 

ejercidos de forma individual o como miembros de 

colectividades; estas últimas  se conocen como derechos 

civiles y políticos. Entre ellos tenemos al derecho a la 

vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, al debido 

proceso, a la presunción de inocencia, a la nacionalidad, 

al asilo político,  a la intimidad, a fundar una familia, a 

la propiedad;  y a un conjunto  de libertades tales como, 

la libertad de tránsito, de pensamiento, de expresión y de 

reunión. Así también reconoce derechos de participación 

en la vida política de su país y establece ciertas de 
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restricciones dirigidas a resguardar estos derechos como 

por ejemplo la prohibición de la esclavitud, de la tortura, 

entre otras. Además reconoce el derecho de las personas 

de recurrir ante los tribunales nacionales frente a toda 

vulneración de sus derechos fundamentales.  

En la Declaración también se establecen derechos 

sociales, económicos y culturales como son el derecho a 

la seguridad social, el derecho al trabajo, derechos 

sindicales, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho 

a la educación, derecho a participar en la vida cultural de 

su comunidad y reconoce que la maternidad y la infancia 

tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.  

Los artículos finales exponen los deberes que las 

personas tienen con respecto a su comunidad y los 

límites de los derechos humanos por la ley cuando se 

deba asegurar el reconocimiento y el respeto de los 

derechos y libertades de los demás, la moral, el orden 

público y el bienestar general en una sociedad 

democrática. Su interpretación de ninguna manera 

deberá servir a un grupo o a una persona, para 

desarrollar actividades o realizar actos que tiendan a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades 

proclamados.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

quedó establecida como un ideal común, por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse; un ejemplo para 

que las personas y las instituciones se inspiren 

constantemente en ella y promuevan mediante la 

enseñanza y la educación el pleno respeto a los derechos 

y libertades, procurando asegurar por medidas 

nacionales e internacionales su reconocimiento y 

aplicación efectivos. 
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A partir de entonces se firmaron muchos documentos 

internacionales con el fin de cumplir con lo establecido 

en la Declaración y en la Carta, y en los años siguientes 

surgieron otros instrumentos dirigidos a resguardar la 

vigencia de los derechos de los fundamentales a nivel 

internacional. 

 

2.1.1.5.3. Declaración Americana de los derechos y 

deberes del hombre (suscrita por la Organización 

de las Estados Americanos) 

 

En el año 1988, los Estados partes de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos firmaron el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales el "Protocolo de San Salvador", que 

entró en vigor en 1995. 

El Protocolo se centra en los derechos económicos, 

sociales y culturales ya reconocidos en otros documentos 

para reafirmarlos y desarrollarlos en el continente 

americano. Así, establece: El derecho al trabajo, derechos 

sindicales, el derecho a la Seguridad Social, el derecho a 

la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho 

a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a 

los beneficios de la cultura, el derecho a la constitución y 

protección de la familia, los derechos de la niñez, la 

protección de los ancianos y de los minusválidos.  

Los Estados partes en este Protocolo se comprometen a 

adoptar las medidas necesarias para lograr la plena 

efectividad de los derechos reconocidos y a presentar 

informes periódicos respecto de las medidas que hayan 

adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos 

establecidos en el Protocolo. 
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Los informes serán presentados al Secretario General de 

la Organización de los Estados Americanos, quien los                   

transmitirá al Consejo Interamericano Económico y 

Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos podrá formular observaciones y 

recomendaciones 

 

2.1.1.5.4. Pacto internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

 

Firmado el 16 de marzo año de 1966, pero entro en vigor 

el 23 de marzo de 1976, es un tratado multilateral general  

que establece mecanismos para la protección y garantía 

de los derechos civiles y políticos. 

 

Este pacto recoge el principio de libre determinación de 

los pueblos; además, fija la obligación de los Estados de 

garantizar por igual los derechos a hombres y mujeres, 

protege la vida, por ello adopta disposiciones que 

restringen la pena de muerte, y establece normas que 

impiden la ampliación de dicha pena capital a delitos por 

los cuales no estaba contemplada en los Estados; si bien 

no prohíbe la pena de muerte, marca una clara intención 

hacia la abolición de la misma. También encontramos el 

derecho a la propia vida cultural; a practicar su religión 

y emplear su propio idioma a los miembros de minorías 

étnicas, religiosas o idiomáticas; la prohibición de la 

prisión por deudas; y el derecho de todo niño a la 

nacionalidad y a recibir medidas de protección por su 

condición. Además establece que en caso que un Estado 

parte del pacto atraviese circunstancias excepcionales se 

podrán suspender lo establecido en el presente tratado, 
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pero hay derechos que no podrán suspenderse, como son 

el derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, a 

esclavitud o servidumbre, a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y religión,  al principio de legalidad 

jurídica, al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

 

2.1.1.5.5. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

 

En 1966 se firmó el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; y presenta un rol 

extenso de derechos lo que representa un desarrollo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

cuanto al ideal del ser humano liberado del temor y de la 

miseria por medio del goce integral de los derechos 

humanos, económicos, sociales y culturales; este pacto 

busca establecer normas con mayor poder vinculante 

para los Estados en dichas materias, es un importante 

instrumento que busca la materialización de estos 

derechos. De esta forma se clasifica los derechos: En 

primer lugar, el derecho de los pueblos a su libre 

autodeterminación política y a proveer su desarrollo 

económico, social y cultural, disponiendo libremente de 

sus riquezas y recursos naturales, sin que se pueda 

privar a un pueblo de sus propios medios de 

subsistencia.  

En segundo lugar, un grupo de derechos laborales que 

comprende el derecho al trabajo, a la formación técnico 

profesional, a la ocupación plena, a condiciones de 

trabajo satisfactorias y equitativas, a un salario justo que 

permita condiciones dignas al trabajador y su familia (la 

remuneración justa implica una forma equitativa y 

satisfactoria que garantice una condición a los 
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trabajadores de vivir y asegurar la vida de sus familias 

con dignidad; los Estados están obligados a establecer 

unos mecanismos de fijación del salario mínimo, para 

determinar, revisar y ajustar periódicamente sus tasas, 

con la finalidad de mantener con el salario mínimo unas 

condiciones básicas que garanticen la cualidad de vida 

digna de los trabajadores), al descanso y al tiempo libre, 

a los derechos sindicales, que comprenden la libertad 

sindical de asociación y el derecho a la huelga, todos 

estos deben de darse sin discriminación alguna; cabe 

mencionar que el derecho al trabajo está reconocido por 

varios instrumentos normativos en el ámbito 

internacional, pues se trata de un derecho muy 

importante para el desarrollo de la persona humana, su 

dignidad y sobretodo para la realización de otros 

derechos humanos. 

Es necesario señalar que los sindicatos desempeñan una 

función primordial al garantizar el respeto del derecho al 

trabajo en los planos local y nacional y ayudar a los 

Estados a cumplir sus obligaciones, el derecho de 

sindicación y de constitución de sindicatos y 

organizaciones de empleadores y de trabajadores es el 

requisito necesario para la solidez de la negociación 

colectiva y del diálogo social” , entonces su importancia 

como señala el artículo 8, parágrafo 1, a), es la libertad 

de la persona a fundar y a filiarse a los mismos. 

 

En un tercer lugar,  encontramos los derechos de 

subsistencia, que comprenden el derecho a la salud física 

y mental, el cual mesta vinculado con el ejercicio de otros 

derechos humanos y depende de ellos, en particular el 

derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la 

dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la 
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igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, 

al acceso a la información y a la libertad; comprende 

también el derecho a la seguridad social; el derecho a un 

medio ambiente sano; el derecho a un nivel de vida 

adecuado que incluye la alimentación, el vestido y la 

mejora en las condiciones de existencia. 

Un cuarto grupo son los derechos culturales, que 

comprende el derecho a la educación, la libertad de los 

padres a escoger la educación de sus hijos, a participar 

de la vida cultural y a gozar de los beneficios del 

conocimiento. 

Y finalmente un quinto lugar, tenemos los derechos 

relativos a la protección de ciertas categorías o sectores, 

primero la familiar especialmente en lo que se refiere 

protección de la maternidad, de la adolescencia y los 

derechos de la niñez. 

 

2.1.1.5.6. Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

 

Tres años después en 1969 se suscribe la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en la ciudad de San 

José de Costa Rica, en el ámbito de la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.  

En su Preámbulo señala que los Estados que la ratifican 

reafirman su propósito de consolidar en el continente 

americano y dentro del ámbito de las instituciones 

democráticas un régimen de libertad personal y de 

justicia social basado en el respeto de los derechos 

fundamentales del hombre. 

En la primera parte de la Convención se establece la 

obligación de los Estados de respetar los derechos de las 

personas y de adoptar las medidas que resulten 
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necesarias para hacerlos efectivos. Se establecen también 

los Derechos Civiles y Políticos, y los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las personas, 

similares a los establecidos en otros instrumentos 

internacionales que hemos analizado. 

Este documento dedica un capítulo a la suspensión de 

garantías legales. Esto se puede realizar en caso de 

guerra, de peligro público o de otra emergencia que 

amenace la independencia o la seguridad de un Estado y 

por un tiempo limitado, siempre que no sea incompatible 

con las demás obligaciones que impone el derecho 

internacional y no sea discriminatorio. 

Sin embargo, hay derechos que nunca se pueden 

suprimir: el derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica, a la vida y a la integridad personal, a la 

prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el principio 

de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y 

de religión, los derechos del niño, el derecho de la 

nacionalidad y los derechos políticos. 

 

2.1.2. Protección de los Derechos Patrimoniales a Nivel 

Constitucional 

 

2.1.2.1. Derecho a la Propiedad y a la Herencia 

 

2.1.2.1.1. Derecho a la Propiedad 

 

A. Definición 

 

Para entrar a detallar lo que implica el derecho a la 

propiedad, es preciso saber que es propiedad, por ello 

Rigaud, conceptualiza a la propiedad como “el derecho 

subjetivo que recae directa e inmediatamente sobre algún 
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bien determinado, lo que permite obtener alguna utilidad 

de él, sin necesidad de intermediario o de una persona 

obligada. Por ejemplo: el derecho de propiedad sobre una 

casa. Este derecho confiere las facultades, entre otras 

cosas, de usar y disfrutar del objeto, sacando de él toda 

la utilidad que sea susceptible de proporcionar mediante 

el ejercicio directo del titular sobre el objeto”19. 

Por otro lado el Tribunal Constitucional, realiza una 

definición de lo que es el derecho de propiedad, que es “el 

uso, disfrute, disposición y reivindicación, de cada uno 

de los cuales permite un ejercicio pleno de este derecho. 

Asimismo la doctrina civil analiza los caracteres de la 

propiedad, en tanto que es un derecho real, absoluto, 

exclusivo y perpetuo. Así, es un derecho real por 

excelencia, porque establece una relación directa entre el 

titular y el bien, ejercitando el propietario los atributos 

sin intervención de otra persona. Además, la propiedad 

es erga omnes, esto es, se ejercita contra todos, cualidad 

denominada oponibilidad. Es un derecho absoluto 

porque confiere al titular todas las facultades sobre el 

bien: usa, disfrute, dispone. Es exclusivo, porque 

descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo que el 

propietario lo autorice. Y es perpetuo, pues no se extingue 

por el no uso”20. 

La propiedad deriva del latín “Propietas” el cual deriva a 

su vez de “properium”, que significa “lo que le pertenece 

a una persona o es de ella”; este es un derecho que ha 

surgido en el Derecho romanos, tal y como está regulado 

en nuestro código civil, es la facultad amplia y general de 

                                                             
19 RIGAUD, Luis; “El Derecho real, Historia y Teorías”, Editorial Reus, Madrid 1928; Pág. 85. 
20 Exp. N° 005-2006-PI-TC, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por Jorge Santistevan de Noriega, 
en representación de 5000 ciudadanos, contra los artículos 2 a 7 de la Ley N° 28479 y artículos 5 y 10 del 
Decreto de Urgencia N° 122-2001 
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aplicar nuestras actividades a la apropiación de algo que 

nos asegure el sustento. En síntesis, el derecho a la 

propiedad es, derecho pleno que tiene una persona sobre 

un bien, esto es, sobre una cosa (bien corporal) o sobre 

un derecho (bien incorporal).   

Este derecho actualmente se encuentra bajo una serie de 

limitaciones y restricciones en orden al bien común, es 

por ello que se dice que el propietario no vive solo, ni su 

riqueza se origina por esfuerzo exclusivamente suyo. El 

propietario disfruta de bienes económicos por obra de 

muchos factores ajenos a quienes les debe su actual 

situación prerrogativa, tales como la protección del 

estado, la actuación de la Administración, la sobras y 

construcciones realizadas por la comunidad, el esfuerzo 

conjunto de la sociedad, el desarrollo científico y 

tecnológico de las generaciones pasadas, el esfuerzo 

ajeno, etc. 

 

B. Características 

 Es un derecho real.- Pues esta es su naturaleza por 

excelencia, ya que establece la relación entre la persona, 

es decir el propietario, y la cosa. 

 Absoluto.- Esto porque es un derecho pleno, lo cual 

faculta a su titular a ejercer prácticamente todas las 

facultades o atributos sobre el bien, es decir, puede 

usarlo que en otras palabras es servirse de él, disfrutarlo 

lo que implica beneficiarse del ya se a por sus frutos o 

sus rentas y finalmente puede disponer ya sea 

vendiéndolo o donándolo, es decir acabar con su derecho.  

 Exclusivo.- Porque al tratarse de un derecho, no es 

jurídicamente admisible la coexistencia de dos o más 

titulares del derecho de propiedad, esto es muy distinto 
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a la copropiedad porque aquí ambos poseen su derecho 

de propiedad de manera individual, además que este 

derecho implica la facultad de usar, gozar y disponer un 

bien con exclusión de los demás. Cabe mencionar que 

esta exclusividad también en la individualidad, para 

Pugliatti,  citado por Lasarte 21 , la individualización 

consiste en determinar en el campo de la realidad objetiva 

material, la autonomía en virtud de la cual una parte de 

esta realidad, diferenciándose respecto del todo, asume 

la configuración de una unidad objetiva que la convierte 

en centro de intereses humanos (económicos, sociales o 

de cualquier otra naturaleza) que, al ser tutelados 

jurídicamente, dan lugar a un bien. 

 Perpetuo.- el derecho de propiedad no se extingue y  no 

tiene limitación temporal, esto como derecho. Y a 

diferencia de otros derechos reales como el usufructo el 

uso o la habitación, mediante disposición mortis causa el 

derecho de propiedad sobrevive a su titular. 

 

C. Objeto 

 

El objeto de la propiedad, radica desde dos dimensiones, 

para el civil, el objeto son las cosas u objetos materiales 

susceptibles de valoración, para el derecho constitucional 

la propiedad no queda enclaustrada en el marco de 

dominio y de los derechos reales, sino que abarca y se 

extiende a la pluralidad in totum de los bienes materiales 

e inmateriales que integran el patrimonio de una persona 

y que, por ende, son susceptibles de apreciación 

económica. 

                                                             
21 LASARTE, Carlos. “Principios de Derecho civil”. Cuarto Tomo: Propiedad y derechos reales de goce. 
Madrid: Marcial Pons. pp. 77. 
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D. Regulación Jurídica 

 

D.1.  Constitucional 

 

En nuestra constitución, se encuentra regulado en 

el artículo 2° inciso 16, el cual establece que “toda 

persona tiene derecho a la propiedad”, en este 

artículo la propiedad está garantizada como un 

derecho que posee toda persona  

 

Constitucionalmente, el derecho de propiedad, no 

es ni puede ser en modo alguno absoluto, debido a 

que al igual que los restantes derechos y libertades 

que dignifican al ser humano, la propiedad se 

encuentra sujeta a limitaciones impuestas por el 

interés general, las que, sin embargo, nunca 

podrían sustituir a la persona humana como titular 

de la libertad, así como tampoco imponer trabas 

intensas a su ejercicio que desconozcan la 

indemnidad de dicho derecho. 

 

D.2.  Código Civil 

 

El derecho de propiedad, en el Código Civil vigente 

es menos liberal que la realizada en el Código de 

1852, pues es su artículo 460 22  se omitió 

establecer la posibilidad de limitarla mediante leyes 

o reglamentos. Actualmente se encuentra regulado 

en el artículo 923°, el cual prescribe que “la 

propiedad es el poder jurídico que permite usar, 

                                                             
22 Articulo 460°.- La propiedad atribuye el derecho de gozar y disponer de las cosas. 
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disfrutar, disponer y reivindicar de un bien. Debe 

ejercerse en armonía con el interés social y dentro 

de los límites de la ley”23. De ello se entiende que 

este derecho es la facultad y es el poder  que posee 

el titular sobre el bien además de los diferentes 

mecanismos de tutela que dicha titularidad de 

confiere; en otras palabras, la persona propietaria 

podrá servirse directamente del bien, percibir sus 

frutos y productos, y darle destino o condición 

conveniente a sus intereses, siempre que ejerza 

tales actividades en armonía con ley; e incluso 

podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él 

sin derecho alguno.  

Como se ha señalado anteriormente la definición 

civil que se le da a este derecho, está fundada en el 

absolutismo del propietario y en la protección de su 

libérrima voluntad, sin embargo esto ha quedado 

desfasado, ya que la propiedad no se protege por 

causas meramente individualistas o egoístas, ni 

por efecto de la voluntad del dueño. Actualmente la 

propiedad cumple una misión social acorde a la 

dignidad del mundo, con sus derechos a ser libre e 

igual pero con carácter sustancial y para logar una 

sociedad justa con posibilidades mínimas para 

todos. En tal contexto, la propiedad solo tiene 

sentido en tanto función que permita satisfacer las 

necesidades del ser humano dentro de un ambiente 

de solidaridad, paz, tranquilidad, seguridad y 

bienestar material.  

  

2.1.2.1.2. Derecho a la Herencia 

                                                             
23 CÓDIGO CIVIL; Códigos Grijley; Editora Jurídica Grijley; Novena Edición; Lima-Perú; 2007; Pág. 191 
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A. Definición: 

Según Somarriva Undurraga, Manuel herencia es “aquella 

masa hereditaria total, acervo bruto, común o ilíquido. 

Está constituida por el conjunto de bienes y  obligaciones 

de las que el causante es titular al momento de su 

fallecimiento, incluyendo todo lo que el difunto tiene, o sea, 

el activo; y todo lo que debe, o sea, el pasivo”24 

Así, en Derecho se denomina herencia al acto jurídico a 

través del cual una persona que fallece transmite 

sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras 

personas, que se denominan herederos, así se entiende 

que heredero es aquella persona física o jurídica que tiene 

derecho a una parte de los bienes de una herencia. 

El régimen jurídico que regula las herencias es el Derecho 

de sucesiones consagrado en el Código Civil, en el cual se 

denomina herencia, al conjunto de bienes, derechos 

y obligaciones que forman parte del patrimonio de una 

persona a su fallecimiento. Este conjunto de bienes y 

derechos en ocasiones recibe el nombre de caudal 

hereditario, el cual está constituido por el patrimonio del 

causante en el momento de su muerte, eliminando 

aquellos bienes, derechos y obligaciones que se extinguen 

por el hecho de la muerte (derechos y obligaciones 

vitalicias y los personalísimos). Este caudal se relaciona en 

el inventario de bienes con su correspondiente pasivo. 

Este fenómeno ha sido reconocido en casi todas las 

civilizaciones que han existido en la historia de la 

humanidad. Entre las excepciones destaca la regulación 

                                                             
24 Somarriva Undurrada, Manuel “Derecho Sucesorio”, Tercera edición actualizada, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago 1981, pág. 67. 
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existente tras la revolución rusa que en 1918, en la cual 

se establece que "la sucesión tanto la legal como la 

testamentaria queda abolida, por tanto a la muerte del 

causante, sus bienes muebles e inmuebles pasarán a ser 

propiedad de la República Socialista Federal Soviética". En 

1922 se matizó esta prohibición admitiéndose el derecho a 

la sucesión a favor del cónyuge y de los descendientes 

directos, dicha limitación cuantitativa se derogó a su vez, 

en 1926.  

 

B. Clases de Herederos:  

Podemos seguir la clasificación realizada por Miranda 

Canales25 y quien lo clasifica en dos clases: 

 

Según la calidad de su derecho, en:  

 

 Herederos Forzosos: Son aquellos que necesariamente 

tienen que estar incluidos en la herencia, entre ellos 

encontramos a los hijos, esto por su parentesco 

consanguíneo con el causante, cónyuge por su 

parentesco de afinidad con el causante. 

 Herederos Voluntarios o no Forzosos: Son aquellos que 

no siempre están incluidos en la herencia, ya que es 

facultad del testador incluirlos en su testamento y de 

esta manera convertirlos en sus herederos, entre ellos 

tenemos a los hermanos, tíos, primos, sobrinos. 

 

Según la clase de sucesión del cual provienen, en: 

 

                                                             
25 MIRANDA CANALES, Manuel; Manual de Derecho de Sucesiones Teórica-Practica, Ediciones Jurídicas, 
Segunda Edición, Lima-Perú. Pág. 137 
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 Testamentarios.- Son aquellos herederos que han sido 

instituidos como tal en un testamento válido, es decir 

de manera expresa por el causante. 

 Legales o no Testamentarios.- Son aquellos herederos, 

que heredan por falta de testamento, es decir que lo 

han obtenido por una disposición judicial  ya sea 

porque se ha declarado la caducidad o nulidad del 

testamento que existía,  o ser declarados a falta de un 

testamento. Cabe mencionar que en este supuesto de 

declaratoria judicial de herederos, se lleva a cabo a 

través de un procedimiento no contencioso. 

 

Es preciso mencionar la presencia de los: 

  

 Legatarios: Son las personas nombradas por el 

causante o testador para la administración de la masa 

hereditaria. Sin embargo estos no son herederos, es 

por ello que se debe de marcar una clara diferencia con 

la calidad misma de heredero, y es que heredero quien 

sucede por disposición legal o testamentaria, a título 

universal (es decir, que tiene derecho al total de la 

masa hereditaria), en cambio el legatario es quien 

sucede a título particular, es decir tiene derecho a una 

parte de la masa hereditaria llamada cuota de libre 

disposición, cuando el causante no ha dispuesto de 

ella, salvo que no tenga herederos forzosos, situación 

en la que puede disponer en legado de todos sus 

bienes. Asimismo el heredero, hereda en virtud de un 

derecho que le asigna la ley; el legatario sucede en 

virtud de una liberalidad del causante, hecha por 

testamento.  

Al igual que en los herederos, existe una clasificación 

de los legatarios pueden ser: 
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 De la totalidad de los bienes.- Son aquellos 

legatario que suceden la totalidad de los bienes 

del causante. 

 De la parte alícuota.- Son aquellos que suceden 

una cuota, fracción o porcentaje del total de los 

bienes. 

 De bien específico.-  Son aquellos legatarios que 

adquirirán un bien en específico.  

 

C. Regulación Jurídica 

 

C.1.  Constitucional: 

 

En nuestra constitución, esta institución jurídica se 

encuentra regulada dentro del capítulo dedicado a 

los derechos fundamentales que posee una persona, 

es así que se le considera como tal. Específicamente 

se encuentra regulado en el artículo 2° inciso 16, que 

a su letra prescribe que, “toda persona tiene derecho 

a la propiedad y a la herencia”. Con este artículo se 

protege a los sucesores, quienes pueden ser 

herederos o legatarios de acuerdo a su designación 

legal o voluntaria. Para ello es necesario precisar que 

la herencia es el patrimonio objeto de la sucesión 

regulada por el derecho de sucesiones,  (dicha 

regulación se encuentra en el Código Civil de manera 

más específica), o dicho de otro modo el patrimonio 

objeto de la transmisión constituye la herencia lo 

que significa trasmisión y patrimonio, es por ello que 

la herencia tiene como base fundamental dos 

principios romanos, que son;  la familia, ya que los 

bienes de una persona son del entorno familiar, 
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pues es esta la que lo disfruta; el otro principio es la 

propiedad, que como ya se desarrolló líneas arriba, 

es el  poder directo e inmediato que posee una 

persona sobre un objeto o bien, atribuyéndosele así 

la titularidad para disponer, usar, disfrutar  del 

mismo, sin más limitaciones que las que imponga la 

ley.  

 

C.2.  Código Civil 

 

En este cuerpo normativo, la herencia ha sido 

desarrollada con mayor profundidad, ya que ha 

dedicado varios de los artículos del libro de 

Sucesiones para su desarrollo, el primero de ellos, 

es el articulo 660 26  dedicado a la trasmisión 

sucesoria, en la cual se indica que son los sucesores 

quienes se hacen acreedores de todo lo adquirido por 

el causante, para ello, los herederos deben de probar 

su calidad de tal con el título sucesorio 

correspondiente, sea testamento o declaración 

judicial de herederos; resaltando en este punto que 

estos instrumentos tienen la calidad de ser 

meramente declarativo y no constitutivo de un 

derecho;  es por ello que el artículo citado reconoce 

el derecho de los sucesores, el cual surge a partir de 

la muerte de una persona, en donde los bienes, los 

derechos y las obligaciones que constituyen la 

herencia se trasmiten a los sucesores. En lo 

concerniente a las obligaciones es precio mencionar 

que estas solo pueden ser cumplidas cuando la 

                                                             
26 Arículo 660°.- Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos y obligaciones que 
constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores. 
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obligación no es intuito persona, es decir cuando no 

sean de carácter personal en donde solo el causante 

pueda cumplirlas o satisfacerlas. 

Así mismo tenemos el artículo 661° 27 , artículo 

dedicado a las deudas y cargas de la herencia, es 

preciso mencionar que por deudas se entiende que 

son las obligaciones que fueron contraídas por el 

causante en vida, y que no pudo cumplirlas en su 

oportunidad por sobrevenir su fallecimiento, por lo 

cual quedaron impagadas y que se trasmiten con 

efecto intra vires hereditarias 28 . Estas son 

trasmitidas a los herederos del causante, para ello 

deben de estar  acreditadas o reconocidas, sin 

embargo, los bienes del cónyuge supérstite no 

pueden responder por las deudas del otro ya que el 

embargo es la afectación jurídica de un bien o un 

derecho del obligado; es ese sentido, si éste  se 

convierte en heredero, ello no importa que con sus 

bienes y derechos responda por las obligaciones del 

causante, pues seguirá las líneas del efecto jurídico 

antes mencionado, con el cual le heredero responde 

de las deudas y cargos de la herencia solo hasta 

donde alcancen los bienes del causante.     

Por otro lado nuestro código también desarrolla la 

petición de herencia, figura que surge para aquellos 

casos en los cuales no existe un instrumento que los 

avale como herederos o que no posee dentro de la 

masa hereditaria ciertos bienes, es así que el artículo 

                                                             
27 Artículo 661°.-  El heredero responde de las deuda y cargas de la herencia sólo hasta donde alcancen 
los bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario judicial. 
28 Intra vires hereditatis.- Locución latina. Se refiere a la limitación de las obligaciones del heredero cuando 
sólo responde de las cargas de la herencia con los bienes heredados, como sucede si utiliza el beneficio 
de inventario (v.). La posición inversa se concreta en la locución ultra vires hereditatis (v.)Fuente: Ossorio, 
Manuel, 2000, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
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664° prescribe “el derecho de petición de herencia 

corresponde al heredero que no posee los bienes que 

considera que le pertenecen, y se dirige contra quien 

los posea en todo o en parte a título sucesorio, para 

excluirlo o para concurrir con él.  

A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior, 

puede acumularse la de declarar heredero al 

peticionante si, habiéndose pronunciado declaración 

judicial de herederos, considera que con ella se ha 

preferido sus derechos”. 

Como lo señale al principio la petición de herencia, 

posee dos pretensiones la primera, es el derecho de 

petición de herencia, la cual le corresponde al 

heredero que no posee los bienes que considera que 

le pertenecen y se dirige contra quien los posee en 

todo o en parte a titulo sucesorio, ya sea para 

excluirlo o concurrir con él; y la segunda, es la de 

declarar heredero al peticionante, o si habiéndose 

declarado como tal judicialmente considera que con 

ella ha preterido sus derechos. Ambas pretensiones 

pueden solicitarse se manera acumulativa en una 

demanda contenciosa. 

Es preciso mencionar que la acción petitoria de 

herencia es personalísima y por ende es únicamente 

para el heredero preterido, de lo que se infiere que 

no puede declarársele como herederos a aquellos 

que no tenga vocación hereditaria. 

Por otro lado tenemos a la acción reivindicatoria, que 

se encuentra regulado en el 665° 29 , cuyo 

                                                             
29 Artículo 665°.- La acción reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes 
hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el heredero aparente que entro en 
posesión de ellos. Se trata de bienes registrados, la buena fe del adquiriente se presume si, antes de la 
celebración del contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el título que 
amparaba al heredero aparente y la trasmisión de dominio en su favor, y no hubiera anotado demanda ni 
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presupuesto es que el reivindicante sea heredero 

declarado o instituido por testamento (es decir que 

la vocación hereditaria debe acreditarse 

formalmente). Esta acción se dirige contra terceros, 

ya sea a título particular y con relación a 

determinados bienes, por lo que fluye, como ya lo 

mencione anteriormente, de una posesión a  título 

real y no a titulo hereditario. 

Nuestro código civil también prescribe acerca de la 

aceptación30 y renuncia31 de la herencia. Ambas  se 

dan por los herederos forzosos y por los legatarios, 

los medios idóneos para renunciar a la herencia es 

la escritura pública o el acta otorgada por el juez, la 

cual se debe de dar antes de los tres meses de 

conocido la herencia caso contrario se inferirá la 

aceptación de esta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
medida precautoria que afecte los derechos inscritos. El los demás casos, el heredero verdadero tiene el 
derecho de reivindicar el bien hereditario contra quien lo posee a título gratuito o sin título. 
30 Artículo 672°.- La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Hay aceptación 
tácita si el heredero entra en posesión de la herencia o practica otros actos que demuestran de manera 
indubitable su voluntad de aceptar. 
31 Artículo 675°.- La renuncia debe de ser hecha en escritura pública o en cata otorgada ante el juez al que 
corresponda conocer de la sucesión, bajo sanción de nulidad. El acta será obligatoriamente protocolizada.  
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SUB CAPITULO II 

 

2.1. Derechos Patrimoniales de la Persona Humana 

 

2.1.1. Concepto 

 

Los derechos patrimoniales tienen por objeto las realidades 

del mundo exterior (derechos reales) o pueden tener por 

objeto los actos del hombre (derechos obligacionales). El 

primero es un derecho que recae directamente sobre el bien, 

sin necesidad de una persona obligada. El segundo es un 

derecho de exigir de una persona determinada cierta 

prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer. 

Para una parte de la doctrina, los derechos patrimoniales 

tienen una ventaja pecuniaria, es decir valorable en dinero, 

siendo este su objetivo principal. Con ello solo lo clasifican 

como derechos reales, el cual es concebido al titular para que 

ejerza un poder inmediato sobre la cosa para, y así dar origen 

a la propiedad (cuando se ejerce plenamente) o a las 

utilidades económicas (cuando se genera parcialmente) y 

derechos  personales, los cuales nacen de la relación  

inmediata  entre dos o más personas, en virtud de la cual el 

deudor  se ve obligado  a una prestación  de dar, hacer o no 

hacer  a favor del acreedor. Sin embargo otro lado de la 

doctrina ha realizado una completa discusión sobre la 

calidad de pecuniariedad de los derechos patrimoniales, por 

lo que manifiestan la existencia de derechos patrimoniales 

no susceptibles de representar un valor en dinero.  

La trasmisión de estos derechos patrimoniales, se dan en 

vida del titular o a la muerte de este, pero que son 

susceptibles de sufrir modificaciones realizadas por querer 

de los particulares. 
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2.1.2. Características 

 

 Los derechos patrimoniales son susceptibles de 

apreciación pecuaria. 

 Son transmisibles en vida o en la muerte del titular. 

 Tiene por objeto, las cosas del mundo exterior o bien los 

hechos o actos de los hombres. 

 

2.1.3. Marco Legal 

 

2.1.3.1. Regulación Nacional 

 

2.1.3.1.1. Derechos Patrimoniales 

 

2.1.3.1.1.1. Derechos Reales.-  

 

A. Concepto.-  

 

Según Allende, el derecho real es “un derecho 

absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas 

sustancialmente de orden público, establecen ente 

una persona (sujeto activo) y una cosa (objeto) una 

relación inmediata, que previa publicidad obliga a la 

sociedad (sujeto pasivo) a abstenerse de realizar 

cualquier acto contrario al mismo (obligación 

negativa), naciendo para el caso de violación una 

acción real y que otorga a sus titulares las ventajas 

inherentes al ius persecuendi y al ius praeferendi”32.  

 

                                                             
32 ALLENDE G. en MARIANI DE VIDAL, M. (2004). Derechos Reales, tomo 1, Ed. Zavalía, p. 24) 
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El derecho real es una figura que proviene del 

Derecho Romano ius in re o derecho sobre la cosa. Es 

un término que se utiliza en contraposición a los 

derechos personales o de crédito. En otras palabras 

el derecho real, es el derecho de los bienes o de las 

cosas, que atribuyen a su titular un derecho pleno o 

limitado sobre una cosa o bien y que supone una 

relación entre la persona y la cosa.  

En nuestra normatividad, este derecho se encuentra 

regulado en el Código Civil, en el cual se le ha 

dedicado un libro completo, el Libro V, que abarcan 

los artículos 881° hasta 1350° 

 

B. Elementos.-  

Podemos mencionar los siguientes: 

 

 El Sujeto Activo: Es la persona en quien se 

produce el poder de hecho o de derecho sobre 

la cosa, es la persona que ha adquirido el 

derecho real y es titular de ese derecho. 

 El Sujeto Pasivo: Es el deudor, quien está 

obligada a procurar al acreedor (o sujeto activo) 

los bienes que adquirirlo. 

 

C. Sujeto de los Derechos Reales.-  

 

El titular de un derecho real, puede ser cualquier 

persona física o jurídica con la capacidad jurídica 

suficiente para adquirirlos, lo cual dependerá del 

hecho o acto jurídico por el cual se trasmita, como 

puede ser por mortis causae o inter vivos. Como lo 

señale anteriormente la persona debe poseer la 

capacidad adecuada, por ejemplo en las 
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adquisiciones originarias como en las apropiaciones, 

especificación, accesión y percepción de frutos se 

requiere la capacidad para adquirir. En las 

transmisiones a título singular, la capacidad 

requerida será la del acto jurídico que conforme la 

causa fuente de la adquisición del derecho real.  

El sujeto que ostenta la titularidad del derecho real, 

ya sea que lo haya adquirido originariamente o de 

manera derivada, tiene sobre el objeto una potestad 

exclusiva que implica que sobre una misma cosa dos 

o más personas no pueden tener ese poderío en forma 

total, aunque pueden compartirlo en caso de ser 

copropietarios. 

 

D. Objeto de los Derechos Reales.-  

 

Los derechos reales comprenden los derechos sobre 

un objeto existente, por ello el soporte de este derecho 

es un objeto real, existente, es  decir una cosa. De lo 

anterior mente dicho se puede definir al objeto del 

derecho real sobre el cual se ejerce dicho derecho 

como un bien actual y determinado y que está en el 

comercio, susceptible de aprovechamiento de 

contenido patrimonial. Y que se encuentra a 

disposición del sujeto en calidad limitada.  

Sin bien las cosas son el objeto por antonomasia de 

los derechos reales, estos también pueden recaer 

sobre los derechos33. Es en ese sentido, en el cual 

Molinario 34  no habla de cosa sino de bien; este 

cambio de vocablo es más general, consiste en que el 

                                                             
33 Como en la prenda  de créditos y el usufructo. 
34  MOLINARIO, Alberto; Derecho Patrimonial; Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires-Argentina;  
1981, Pág. 55 
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segundo abarca tanto las cosas corporales como las 

incorporales.  

 

E. Características.- 

 

 Es absoluto.- Porque surge para todos, por ello se 

dice que es erga omnes; lo cual significa que los 

no titulares del derecho, (los que no forman parte 

de la relación jurídica que constituye los 

derechos reales) tienen el deber de guardar 

respeto frente al derecho real y deben abstenerse 

de interferir en esa relación entre persona y cosa. 

 Es transmisible.- Porque se trasmite de un titular 

a otro a través, de todos los modos de 

enajenación y adquisición que se establecen en 

el derecho civil. 

 Es preferente o exclusivo.- El titular de un 

derecho real excluye a cualquier otra persona en 

la relación con la cosa, es por ello que el titular 

del derecho nada tiene que temer, aun cuando 

se constituyeran posteriormente otros derechos 

sobre la misma cosa y en beneficio de otras 

personas. 

 Es limitado.- En el sentido de que solo pueden 

ser creados por el derecho. 

 Los derechos reales no se extinguen por el no 

uso; pero si se aplica la prescripción adquisitiva. 

 Los derechos reales se sancionan y se defienden 

con acciones reales y contra cualquier persona 

que obstaculice su ejercicio, pudiéndose 

perseguir la cosa de manos de quien se 

encuentre. 
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 Hay Inmediatez.- En los derechos reales hay una 

relación directa e inmediata entre una persona y 

una cosa. 

 Persecutoriedad.- El titular del derecho real tiene 

la facultad de perseguir la cosa cuando ha salido 

indebidamente de su patrimonio. 

 

 

F. Clasificación.-  

 Derecho Real Pleno.- Es considerada como la 

propiedad o dominio. Sus principales 

características son la plenitud de contenido: que 

es el más amplio poder que en potencia y acto se 

puede tener sobre una cosa y la autosuficiencia 

que a diferencia de los demás derechos reales 

siempre recaen sobre cosa ajena. 

 Derecho Real Provisionales.- Es aquel derecho 

que se concede sobre una cosa ajena y que se 

colisiona con otro más fuerte decae. Un claro 

ejemplo de este derecho, es la posesión, en el 

cual el sujeto actúa como dueño de un bien sin 

serlo. 

 Derecho Real Limitados.- Estos derechos reales a 

su vez se subdividen en otras tres categorías: De 

goce o disfrute, los cuales recaen sobre el uso de 

la cosa (como son el usufructo, uso y habitación); 

los De garantía, los cuales recaen sobre el valor 

en cambio de la cosa (ejemplo claro de estos son 

la hipoteca, prenda y la anticresis); y, los De 

adquisición, los cuales atribuyen una 

preferencia (tanteo, retracto). Estos derechos 

reales son limitados; porque tienen una esfera de 
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actuación menor que el derecho de propiedad y 

recaen sobre cosa ajena. 

 

2.1.3.1.1.2. Derechos Sucesorios.-  

 

A. Concepto.-   

 

En un sentido gramatical, la palabra sucesión indica 

trasmisión de los bienes de una persona. 

Parte del derecho privado que regula la situación 

jurídica Es el conjunto de normas jurídicas 

destinadas a regular la suerte del patrimonio de una 

persona con posterioridad a su fallecimiento.   

Este derecho, se encuentra regulado en el libro IV del 

Código Civil, desde el artículo 660° hasta el 880°. 

 

B. Elementos.- 

 

 El causante.- Es el actor de la sucesión es decir 

quien la causa u origina, es la persona física que 

muere o a quien se le ha declarado judicialmente 

su muerte presunta, titular del patrimonio que 

es materia de la trasmisión sucesoria.  

 Los sucesores o causa habitantes.- Son las 

personas a quienes pasan los bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen la herencia. 

Pueden ser herederos o legatarios. 

 La herencia o masa hereditaria.- Es el conjunto 

de bienes, derechos y obligaciones que no se 

extinguen por la muerte del causante, 

entendiéndose por ellos, el activo y pasivo, del 

cual es titular la persona al momento de su 

fallecimiento. 
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C. Clases.-  

 

 Testamentaria o Voluntaria.- Es la realizada por 

voluntad expresa del causante mediante el 

testamento. 

 Legal, intestada o ab intestato.- Es la establecida 

por la ley, cuando el causante o ha dejado 

expresada su voluntad mediante un testamento 

o, de haberlo hecho, ha sido declarado nulo. En 

este caso, la ley, señala a las personas llamadas 

a suceder por relaciones de parentesco, ya sea 

afinidad o consanguinidad, de matrimonio o de 

adopción. 

 Mixta.- Cuando el testamento no contiene 

institución de herederos, lo que hace suponer 

que solo existe disposiciones de carácter 

patrimonial o solo la mención de los legados, o 

se ha declarado la caducidad o la invalidez de la 

cláusula que contenía de conformidad con el 

artículo 815 inciso 235 ; y, cuando el testador no 

tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos 

en el testamento, o no ha dispuesto de todos sus 

bienes en legados, de conformidad en el artículo 

815 inciso 536. 

 Contractual.- Es la originaria por pactos 

celebrados en vida por el causante, la misma que 

se encuentra expresamente prohibida en 

                                                             
35 Artículo 815° inciso 2.- La herencia corresponde a los herederos legales cuando: el testamento no 
contiene institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo 
instituye. 
36  Artículo 815° inciso 5.- El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en 
testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal sólo funciona 
con respecto a los bienes de que no dispuso. 
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nuestra legislación, conformen lo prescriben los 

artículos 678°37 y 1405°38 del Código Civil 

 

D. Bienes y Derechos Susceptibles de Transmisión 

Sucesoria.- 

 

Los bienes y derechos transmisibles son la propiedad 

de los bienes inmuebles, inclusive las tierras 

públicas, minas y aguas cuando estas se han dado en 

concesión al causante; la propiedad de los bienes 

muebles; la posesión de los bienes inmuebles y 

muebles; el derecho de aceptar o renunciar la 

herencia o los legados;  el derecho de ejercer las 

acciones petitorias o reivindicatorias  de la herencia; 

el derecho a indemnizaciones por responsabilidad 

civil en que incurre el causante; las compensaciones 

por tiempo de servicios de los obreros, el derecho de 

la reparación civil en el campo penal, entre otro. En 

contraposición a esto, existen derechos que no son 

transmisibles como el del nombre, el del domicilio 

personal, el cadáver, el usufructo, el uso, la 

habitación (estos tres que son parte de los derechos 

reales de carácter personal), la renta vitalicia, el 

derecho de ser miembro de una asociación, el 

mandato, el retracto y la revocación (estos últimos 

son derechos contractuales de carácter personal, que 

no son trasmisibles a los herederos). 

 

 

 

                                                             
37 Artículo 678°.-  No hay aceptación ni renuncia de herencia futura. 
38 Artículo 1405°.-  Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que 
no ha muerto o cuya muerte se ignora.                  
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E. Apertura de la Sucesión.-  

 

La cual se da con la muerte del causante, la cual se 

puede dar por enfermedades naturales o por 

accidentes; o, con la declaración de muerte presunta, 

el cual es un  acto declarativo judicial, esta 

declaración de defunción es emitido por un juez a 

solicitud de los interesados, en este caso los 

herederos,  y constituye la prueba del fallecimiento 

del causante. La sucesión se abre en la hora, día, 

mes, año de la muerte, lo que permite esclarecer 

quienes (Artículo 660° C.C). 

Lo efecto de la apertura de la herencia es que: El 

heredero es propietario de la herencia desde la muerte 

del causante, aun cuando fuese incapaz o ignorase 

que se ha deferido la herencia. El heredero que 

sobrevive sólo un instante al difunto, transmite la 

herencia a sus propios herederos, que gozan como él 

la facultad de aceptarla o repudiarla. Si hay 

pluralidad de herederos, desde el mismo instante de 

la muerte se forma la masa hereditaria o acervo 

sucesorio, que implica un estado de indivisión 

hereditaria, y cada una de ellos tiene, en cuanto a la 

propiedad y posesión, los mismos derechos que el 

causante. Estos derechos cesan con la partición. Los 

herederos responden las demandas interpuestas 

contra el causante, siempre y cuando se hubiese dado 

la posesión judicial de la herencia, es decir que van a 

responder ante terceros solo hasta cuando la masa 

hereditaria se lo permita. 

El lugar de la apertura de la herencia y el juez 

competente para conocer del proceso es el del último 

domicilio del causante. 
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F. Vocación Hereditaria.- 

 

Es la condición para que se adopte la calidad de 

heredero, y es concedida por la ley a ciertos parientes 

(en línea recta y colaterales hasta el cuarto grado) y al 

cónyuge, en defecto de que esa vocación les sea 

concedida por la voluntad del causante que se haya 

expresado en un testamento válido. Tener vocación 

hereditaria es entonces, ser llamado a heredar por 

voluntad del testador o por la ley. La vocación puede 

ser:  Directa, cuando supone el llamamiento actual y 

con delación al primer grado del sucesor; Indirecta, 

supone un llamamiento virtual y que se concretará 

con la delación así que no hayan podido heredar los 

sucesores de primer o preferente grado, dicho de otro 

modo es cuando el primer llamado no ha podido o no 

ha querido heredar, de tal modo que le sucede otro, 

la figura es conocida con el nombre de sustitución 

hereditaria o testamentaria, la cual es una cláusula 

de previsión; además se consigue por el derecho de 

representación regulado en nuestra legislación civil; 

la Solidaria: Como ya se ha expuesto, la vocación 

solidaria se da cuando se hace un llamamiento 

conjunto a una pluralidad de sucesores del mismo 

grado, en forma tal que todos resultan llamados 

potencialmente al todo la falta de alguno/s de los 

designados provoca la expansión de la participación 

de los restantes en el as hereditario o en la parte de 

éste que había sido objeto del llamamiento conjunto. 

A dicho efecto se le denomina acrecimiento o derecho 

de acrecer. 
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2.1.3.1.1.3. Derechos de Obligaciones.- 

 

Es una de las herencias propias del derecho 

romano, y es considerada como la rama del 

derecho más teórica y abstracta de todas las 

demás. La teoría de las obligaciones fue 

constituida, desde el ciclo XV hasta XVIII, con 

materiales romanos, pasando luego al código 

Civil Francés y de este a los modernos códigos 

existentes en los todos los países. 

 

A. Concepto.-  

 

Para establecer el concepto de este derecho, 

debemos definir lo que es obligación, deriva de la 

voz latina “Obligatio”, y “Obligare” lo que 

significa “estar atado o ligado”, este término era 

empleado como sinónimo de cuerdas oligaduras 

con las que era sujetado el mal pagador. Por eso 

que etimológicamente, a la palabra obligación 

significa ose lo define diciendo: “es la 

subordinación, el sometimiento o la restricción a 

la que queda el deudor frente a si acreedor”. 

Efectivamente, el deudor moderno queda 

psicológicamente sometido y dependiente de su 

acreedor. 

 

2.1.4.Afectación de otros Derechos con Rango Constitucional 

 

2.1.4.1. Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación: 

 

Sin duda alguna hoy un elemento central en la 

configuración de todo Estado Constitucional es el 
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derecho a la igualdad, con todas las implicancias que 

este derecho involucra o puede acarrear; ahora bien, es 

necesario anotar como en pocas situaciones se hace 

más evidente la progresiva  conformación de dicho 

Estado Constitucional que en la evolución de los 

alcances de la igualdad cuyo contenido se a 

redimensionado de la mano de un proceso en el cual se 

llega primero a un constitucionalismo social para luego 

alcanzar el escenario del tipo de estado al cual venimos 

haciendo referencia. 

Realizando una revisión de la Constitución Política del 

Perú encontramos una referencia explícita al derecho a 

la igualdad en el segundo inciso de su artículo dos. Allí 

específicamente se señala lo siguiente: 

 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho a: 

Inciso 2.- A la igualdad ante la ley. Nadie podrá 

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, condición económica o de 

cualquier otra índole” 

 

Como rápidamente puede apreciarse no se incluye aquí 

un reconocimiento general del derecho a la igualdad, o 

se menciona a la obligación de dar medidas destinadas 

a consagrar situaciones de igualdad material, pues 

básicamente lo que se ha hecho por un lado es referirse 

a la igualdad ante la ley y por otro lado, a la prohibición 

de discriminación. 

En este contexto bien puede comprenderse la gran 

responsabilidad confiada al Tribunal Constitucional 

peruano, el cual, en líneas generales, ha procedido 

buscando precisar el contenido de los aspectos ya 
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formalmente contemplados e intentando explicitar 

aquellos específicamente no detallados. Luego de ello, y 

ya en mérito al carácter relacional de la igualdad, va a 

buscar potenciar sus pronunciamientos respecto al 

Derecho a la Igualdad en los más variados escenarios, 

el Tribunal Constitucional peruano apunta entonces a 

fijar ciertos conceptos básicos al respecto, clave en este 

sentido será su reconocimiento del carácter de principio 

a la igualdad y todo lo que ello acarrea entre los cuales 

podemos indicar su utilidad como límite para la 

actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de 

los poderes públicos. 

Ahora bien, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación es de gran importancia ya que como lo 

advierte Rey Martínez, la problemática jurídica que 

plantea la homosexualidad “no siempre puede 

considerarse como una actividad “intima”, de suerte que 

su reconocimiento jurídico “no puede considerarse a su 

confinamiento en el estricto ámbito de lo privado”, ya 

que “esto sería una nueva forma, pero más sutil, del 

tratamiento jurídico de la homosexualidad entre 

nosotros: se toleraría mientras permaneciera 

invisible”39, y es que sin perjuicio de que determinadas 

acciones u omisiones de los poderes públicos o de 

sujetos particulares lesionen otros derechos 

fundamentales, el derecho a la igualdad y no 

discriminación trasciende el ámbito de lo privado y 

alcanza el campo de la vida pública, por lo que su 

protección es de más amplio aspecto y en tal sentido 

mucho más eficaz. 

                                                             
39 Rey Ramírez, Fernando “Homosexualidad y Constitución” Cit. Pág. 131. 
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En particular, debe destacarse la potencialidad de la 

cláusula prohibitiva de discriminación para atacar 

situaciones opresivas e injustas vividas por 

determinadas minorías, entre ellas las minorías 

sexuales, por razones históricas o culturales. Como 

observa Cass Sunstein, “El problema fundamental para 

los homosexuales no está bien descrito como una simple 

ausencia de privacidad” ya que “El énfasis sobre la 

privacidad parece desconocer la cuestión básica: la 

carencia de privacidad contra la intrusión privada o 

pública es ciertamente un problema, pero lo es sobre 

todo a causa de un problema más profundo de 

discriminación”; de allí que la cláusula de prohibición 

de tratos discriminatorios, al operar como una 

herramienta de “ataque a las tradiciones” sea “más 

prometedora como fuente de nueva doctrina 

constitucional que el derecho a la privacidad”. 

  

2.1.4.2. Derecho a su Dignidad: 

 

El ordenamiento jurídico peruano responde a un modelo 

de estado determinado. Las sociedades que surgen en la 

segunda mitad del siglo XX, frente al Estado de Derecho, 

requerirán de un orden político jurídico que, a través del 

establecimiento de reglas claras y garantías de los 

derechos, conforme un modelo político centrado en la 

defensa de la persona humana y de sus derechos. En 

ese contexto se empieza a desarrollar el denominado 

Estado Constitucional de Derecho. 

En esta nueva forma de organización y reparto de poder 

estatal, lo que se procura es que el individuo y su 

dignidad constituyan el centro del ordenamiento 

jurídico y no su objeto. Además de ello constituyan una 
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serie de elementos socioculturales y políticos 

estructurales, pero también los tradicionales de la 

Teoría del Estado. 

La Constitución Política de 1993 hizo también referencia 

expresa a la dignidad humana, la cual fue incluida en 

uno de sus artículos, en el cual se señala: 

 

Articulo 1.- “La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado”. 

 

Constituida de este modo, la dignidad humana se erige 

en el principal objetivo tangible de la sociedad y del 

Estado peruano en el marco de la Constitución vigente, 

siendo en tal sentido la dignidad humana vinculante 

con cuanto concepto normativo que compone el ámbito 

del Derecho, aunque no comparte la naturaleza 

claramente determinada de conceptos jurídicos como 

pueden serlo el derecho subjetivo, el deber jurídico o el 

delito; ni tampoco de conceptos políticos como 

democracia o parlamento; así también, en la dignidad 

humana y desde ella es posible establecer un correlato 

entre el “deber ser” y el “ser”, garantizando la plena 

realización de cada ser humano en los espacios amplios 

a donde concurre para entrar en relación con otras 

personas, para ello la dignidad humana comporta un 

triple carácter el cual es como valor, como principio y 

como derecho fundamental, solo de esta  manera la 

dignidad humana muestra toda sus posibilidades 

cuando nos otorga los criterios para dar respuestas 

solventes a los principales retos del constitucionalismo 

contemporáneo, todo lo cual nos lleva a concluir que las 

investigaciones en la materia tendrán como fin construir 
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un puente dogmático que al profundizar  en el contenido 

ontológico del principio jurídico fundamental de la 

dignidad humana encontrara uno de los pilares de la 

constitución de la comunidad política nacional. 

 

En tal sentido la faceta positiva y el rol activo del 

principio de dignidad humana, como dinamizadores de 

los Derechos Fundamentales y de los consiguientes 

deberes de respeto, tutela y promoción que vinculan a 

los poderes públicos y a los sujetos privados, sobre todo 

en relación a los grupos vulnerables o que sufren 

discriminación, tales como la minoría de orientación 

homosexual. 

En definitiva, el principio o derecho de dignidad 

humana, como eje axiológico que da sustento a todo el 

ordenamiento constitucional, extiende su manto de 

tutela a las personas homosexuales impone deberes de 

respeto  y protección a los poderes públicos, pero 

también deberes de promoción yd e garantía. De ello se 

derivan tanto obligaciones negativas o pasivas como 

obligaciones positivas o activas a fin de brindar 

protección legal a gays y lesbianas de superar 

circunstancias desfavorables o remover obstáculos que 

impidan o dificulten a estos el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales que son expresión de la 

dignidad  intrínseca de todos los seres humanos  sin 

exclusión, lo cual quiere decir que el Estado Peruano no 

solo debe respetar los derechos fundamentales de las 

personas homosexuales, sino que también debe 

protegerlos y garantizarlos, proveyendo los medios 

jurídicos para el cumplimiento de estos mandatos 

constitucionales. 
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Adicionalmente, las autoridades estatales deben llevar a 

cabo políticas de promoción y realizar acciones positivas 

para procurar la igualdad de oportunidades y su 

equiparación material. 

 

2.1.4.3. Derecho a la Libertad 

 

El derecho a la libertad es un atributo esencial para la 

existencia humana. Diferentes concepciones filosóficas 

y teórico - políticas dan cuenta de ello, así por ejemplo, 

algunos ven en ella al bien humano más valioso, incluso 

definitorio de la esencia humana, siendo entonces un 

ámbito importante existen diferentes concepciones 

sobre la libertad, es mas se trata de un concepto 

ciertamente manipulado y que ha justificado acciones 

de todo orden; a lo largo de la historia la libertad ha sido 

utilizada, con diferentes contenidos, para perseguir 

fines distintos y hasta incompatibles entre sí. 

Como explico brillantemente Isaiah Berlin, hay dos 

conceptos fundamentales de libertad, “que tiene a sus 

espaldas una gran parte de la historia de la humanidad 

y me atrevería a decir que la van a seguir teniendo”, de 

una parte está la denominada “Libertad Negativa, la 

cual implica no padecer interferencia ni obstáculos: se 

dice que yo soy libre en la medida que ningún hombre 

ni ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad, 

en tal sentido es el ámbito en el que cual un hombre 

puede actuar sin ser obstaculizado por otros”40. 

                                                             
40 Berlin Isaiah. “Dos Conceptos de Libertad”. En: Cuatro ensayos sobre la libertad. Alianza, 1996, 
Madrid, pág. 191. 
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De otra parte se encuentra la “libertad Positiva, en la 

cual el sentido positivo se deriva del deseo por parte del 

individuo de ser su propio dueño”41. 

Del mismo modo resulta preciso indicar que el derecho 

a la libertad es un pilar esencial del constitucionalismo, 

es más, en sus orígenes el constitucionalismo es 

básicamente una forma de liberalismo, esto es de 

técnica de control del poder y de maximización de las 

libertades individuales, incluso contemporáneamente se 

constata que las principales doctrinas 

constitucionalistas son en gran medida una forma de 

nuevo constitucionalismo liberal. 

En nuestra constitución la figura del Derecho a la 

Libertad se encuentra regulada en el artículo y de la 

manera que a continuación se indica: 

 

Artículo 2.- Toda Persona Tiene Derecho a: 

Inciso 24.- A la Libertad y a la Seguridad Personal. 

 

Como podemos ver del artículo antes indicado, la 

regulación es difusa, vemos que alude principalmente la 

ámbito físico de la libertad humana, proscribiendo toda 

forma de intervención arbitraria o de violencia sobre la 

corporalidad de las personas. 

De lo antes indicado se observa que la constitución 

reconoce a todos los individuos la titularidad del 

derecho fundamental a la libertad y seguridad personal. 

Se encuentra aquí el fundamento normativo de la 

facultad que toda persona tiene de auto determinarse, 

esto es, de elegir sus propios planes de vida y modelos 

                                                             
41 Berlin Isaiah. “Dos Conceptos de Libertad”. En: Cuatro ensayos sobre la libertad. Alianza, 1996, 
Madrid, pág. 201. 
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de perfección moral, incluyendo la adopción de 

decisiones relativas a la esfera de su sexualidad. 

La trascendencia de este derecho ha sido destacada por 

la doctrina y la jurisprudencia constitucional así, Bernal 

Pulido apunta que “uno de los pilares del Estado 

Constitucional y Democrático de derecho consiste en 

reconocer a cada individuo un ámbito de libertad que le 

es inherente por pertenecer al género humano, por ser 

digno y que está protegido contra las intervenciones 

provenientes del estado y de las demás personas”42 

En definitiva, la interpretación de la constitución en lo 

referente a los derechos a la libertad y seguridad 

personal, consiste en que estos derechos fundamentales 

reconocidos por Norma Suprema y por los tratados 

internacionales de derechos humanos, configura un 

ámbito de autonomía de cada sujeto que queda 

sustraído a interferencias y perturbaciones de los 

poderes públicos y de los particulares, ámbito que 

comprende las decisiones sobre sexualidad, en 

particular, aquellas relativas a la opción sexual o a la 

elección de pareja de uno u otro sexo. 

 

2.1.4.4. Derecho al Libre Desarrollo de la Persona Humana 

La esencia del libre desarrollo de la personalidad, como 

derecho, es el reconocimiento que el estado hace de la 

facultad natural de toda persona a ser individualmente 

como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados 

o impedimentos por parte de los demás. El fin de ellos es 

la realización de las metas de cada individuo de la especie 

humana, fijadas autónomamente por él de acuerdo con 

                                                             
42 Bernal Pulido, Carlos “El Derecho al libre desarrollo de la personalidad”, en Id. El Derecho de los 
Derechos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, pág. 147.   
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su temperamento y el carácter propio, con la limitación 

de los derechos de las demás personas y del orden 

público. 

La personalidad es la trascendencia de la persona, en 

virtud de ella se exterioriza su modo de ser. El desarrollo 

de la personalidad ha de entenderse como la realización 

del proyecto de vida que para sí tiene el hombre como ser 

autónomo. 

Desde el punto de vista jurídico, se entiende la 

personalidad como la capacidad que se le reconoce a un 

ser sujeto de derechos y obligaciones, limitada por el 

interés general y el orden público, la posición en la 

sociedad y en la historia, es la que determina sus estados 

de personalidad, con la libertad de pensamiento y 

expresión ya sea verbal o corporal; por eso la forma de 

vestir, el cuidado del cabello, su estética, dependen de los 

gustos individuales de cada persona y se concretan con 

la imagen que de ellos se quiere exteriorizar, escogiendo 

este estilo de vida por su propia autonomía para 

determinarse como tal en el medio social en que se viva y 

con el que se sienta más a gusto. 

En el Perú el Derecho al Libre desarrollo de la 

personalidad se encuentra regulado en la Constitución 

Política de 1993 en el artículo siguiente: 

 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

Inciso 1.- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
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El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece. 

De la lectura del artículo se puede concluir que el 

Derecho al Libre Desarrollo y al bienestar es una 

condición elemental del derecho a la vida, y es que la vida 

humana no es un hecho puramente biológico, sino que 

haya efectiva realización dentro de adecuadas 

circunstancias sociales. Este derecho nos remite 

entonces a la connotación biopsicosocial que tiene la 

existencia de la persona humana. 

Conforme a lo indicado anteriormente, la protección 

jurídica constitucional se hace extensiva al concebido, 

considerándole “sujeto de derecho en todo cuanto el 

favorece”, reconociéndole así su aptitud para adquirir 

derechos desde el momento de la concepción. 

 

SUB CAPITULO III 

3.1. Uniones de Hecho 

 

3.1.1.Antecedentes 

 

La unión de hecho tiene una vigencia histórica, ancestral y 

universal; y a pesar de ello a conseguido mantenerse a pesar de 

la escaza regulación jurídica debido a que posee raíces 

sustancialmente naturales; sin embargo sigue siendo una 

comunidad frágil ya que solo está sujeta a la voluntad arbitraria 

de cada persona que conforma esta unión; por lo cual lo 

inminente es su ruptura, donde los sujetos que soportan las 

consecuencias y muchos veces el despojo patrimonial, que 

principalmente lo sufren la mujer y los hijos. Las uniones de 
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hecho en el Perú con conocida como concubinato o relaciones de 

convivencia, son una forma de unión intersexual muy vetusta y 

longeva que lleva consigo ribetes muy parecidos a los del 

matrimonio y que ha tenido existencia en nuestro país desde 

épocas muy remotas.  

En el Derecho antiguo aproximadamente 2000 años antes de 

cristo, este fenómeno social ya había sido admitido como una 

institución legal en el Código de Hammurabi. En cambio, en el 

Derecho Romano, en un principio no reconocieron legalmente a 

esta situación filial, pero tampoco se establecieron obstáculos 

para su desarrollo, recalcando que esta situación se dio debido 

a las desigualdades sociales que existían, ya que el derecho a 

contraer matrimonio sólo era reconocido a aquellos que 

ostentaban la condición de ciudadanos, por lo cual la unión de 

hecho era considerado como una especie de matrimonio en 

segundo grado y únicamente se diferenciaba del matrimonio 

legítimo en la ausencia del conubium, ya con el tiempo  fue 

regulado en el ius Gentium y en el ius connubi, y por las leyes de 

Julia y Papia Poppea, en donde fue una suerte de cohabitación 

sin “affectio maritalis”43  de un ciudadano con una mujer de 

inferior condición social, y como anteriormente lo dije era 

considerado como una matrimonio de segundo orden, en donde 

el parentesco en determinados grados producía impedimento y 

la infidelidad de la mujer genera  una sanción por la causal de 

adulterio. En la época tardía del derecho romano, según Susana 

Espada Mallorquín  “la época del cristianismo va a ser esencial, 

ya que se produce un progresivo cambio en la concepción del 

matrimonio”44; y es que con el emperador Constantino otorga 

                                                             
43 Affectio Maritalis, es la intención de permanecer unidos en matrimonio, la cual debe de ser continuada 
y constante, ya que se interrumpe la relación matrimonial cuando cesa la recíproca intención de ser 
marido y mujer. GADEA VALDEZ, Alina, “La causal de separación de hecho y su antecedente romano”  Tesis 
para optar el título de abogado. Lima: PUCP, 1992. Pág. 4-5. 
44 ESPADA MALLORQUÍN, Susana; “Los Derechos Sucesorios de las Parejas de hecho”; Editorial Aramzadi 
S.A; Primera Edición; España, 2007, Pág. 52-53. 
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una preferencia a los modos documentales de exteriorización de 

la voluntad conyugal (consensus) y es que el matrimonio se basa 

en esto; pero “se constata la creencia de que la redacción de las 

tablas nuptiales era requisito indispensable para la validez del 

matrimonio, y es esto lo que motiva una generalización de dichos 

documentos”45; es por ello que Constantino ataco al concubinato 

sancionando, por una parte, a todos aquellos que permanecían 

en esta situación y, por otra rebajando la condición de concubina 

y de sus hijos, distinguiéndolos entre los legítimos y los 

naturales, prohibiendo que se hicieran donaciones a las 

concubinas propias y a los hijos de éstas, si bien se permitía 

otorgar la condición de hijo legítimo a un hijo natural, si es que 

el padre se casaba con al concubina, es decir, en palabras de 

Jean Gaudemet, es que el  “objetivo de esta regulación no era 

otro que convertir los concubinatos en matrimonio”46, situación 

que se afianzaba más por la influencia del cristianismo (de la 

iglesia católica). 

En el Derecho Justinianeo, se abolió las normas de prohibición 

del concubinato o unión de hecho (legislación matrimonial del 

emperador  Augusto), y en su lugar introdujo reformas al 

matrimonio inspiradas en la doble idea del matrimonio (como 

acto personal, y como acto de carácter religioso); entre estas 

reformas se destacó la consolidación del consentimiento inicial 

como elemento principal del matrimonio, la eliminación de la 

mayor parte de los ritos paganos de celebración matrimonial, en 

algunos casos, la exigencia de la redacción de un documento 

constitutivo de la dote y la imposición en virtud del vínculo 

matrimonial de una obligación de alimentos, de fidelidad; o la 

eliminación de alguna de las causas de la disolución forzosa del 

matrimonio, siendo más difícil la concesión del divorcio.  

                                                             
45 ARIAS BONET, Juan Antonio; “El Matrimonio en el Derecho Romano”, Editorial Thomson Civitas, 
Primera Edición, Pág. 20-23. 
46 GAUDEMET, Jean; “Derecho Romano”; Editorial Civitas; España 2007; Pág. 200 
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Justiniano en su Novela 74 y 89 estableció las condiciones 

necesarias para que estas situaciones de hecho pudieran 

generar efectos jurídicos, es por ello que hubo una equiparación 

del concubinato con el matrimonio legítimo, incluso el 

concubinato alcanzo el rango de institución jurídica por lo cual 

fue considerado como una especie de matrimonio de orden 

inferior que se concluía con el simple consentimiento y que no 

exigía solemnidad alguna, ni aportación de dote, aunque sus 

condiciones y efectos jurídicos47 eran determinadas legalmente. 

En el derecho romano, el concubinato fue abolido por León VI, 

en oriente en el año 889, como institución que contaba con sus 

condiciones de validez en partes análogas a las matrimoniales, 

que producía efectos tantos patrimoniales, como sucesorios, y 

que había llegado a consolidarse como una especie de 

matrimonio de segundo grado. 

 

Por otro lado, en el Derecho germano las uniones libres estaban 

permitidas solo para libres y esclavos, pero luego sustituida por 

el matrimonio de mano izquierda o morganática, en el cual la 

mujer plebeya no participaba de los títulos sin rango social del 

marido. Los hijos mantenían la condición de madre sin heredar 

del padre. 

En la vigencia del Derecho medieval subsistieron las uniones de 

hecho a pesar de la creciente oposición del cristianismo, ya que 

existía una condena en el plano moral de las relaciones afectivas 

de hecho  no tenía su reflejo en el plano jurídico, puesto que de 

la naturaleza indisoluble, sacramental y consensual de la unión 

conyugal no se deriva, inicialmente, la necesidad del 

cumplimiento de una forma determinada. 

                                                             
47 Entre los efectos del concubinato tenemos al reconocimiento de la concubina y de los hijos de esta en 
la sucesión intestada, lo que implica socialmente el otorgamiento a los hijos nacidos en el seno de una 
relación concubinaria un derecho alimentario. FERREIRO GALGUERA, Juan; “Uniones de Hecho: 
perspectiva histórica y derecho vigente”;  
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En el Derecho español, existieron tres clases de enlace: a) el 

matrimonio de bendiciones que era público y notorio, celebrado 

con todas las formalidades de la ley canónica; b) el de yuras48, y  

c) la barraganía49. 

 

Los fueros y Las partidas reglaron las uniones de hecho a la 

manera de los romanos con el agregado de que la barragana 

podía contraer matrimonio siempre y cuando no tuvieran 

impedimentos. La iglesia, por su parte, intentó una gradual 

extirpación de ese fenómeno, pero el concilio de Valladolid 

formuló contra las uniones libres la más abierta oposición y al 

celebrarse el Concilio de Trento se resolvió sancionar a los 

concubinos que no habían trocado de conducta. 

Ya a finales del siglo XVI, con la debilitación de la iglesia. Surge 

la contrarreforma y con ello, el Concilio de Trento, destinado a 

asegurar el poder eclesiástico, ya que consolidaba a la forma 

como un requisito sustancial al matrimonio por necesidades de 

seguridad y certeza jurídica y, por ello, crea los registros 

parroquiales. Se prohíben todos los matrimonios clandestinos, 

es decir, aquello que tenía lugar por la mera presentación del 

consentimiento sin intervención de la autoridad eclesiástica y sin 

necesidad de formalidades ya que la iglesia pretendía eliminar 

todas las uniones extramatrimoniales que se habían tolerado 

hasta ese momento. 

 

En el Derecho moderno, la unión de hecho es una costumbre, 

muy extendida en todos los países del mundo; sin embargo, el 

Código de Napoléon de Francia no lo incluye en su texto 

siguiendo, la corriente de que el concubinato es un acto inmoral 

                                                             
48  Yuras, es el matrimonio bajo juramento, sea este oculto o clandestino, era reconocido  como 
matrimonio legítimo. DÍAZ MORENO, José María y otros; “Las Uniones de Hecho”; Universidad Pontifica 
de Comillas. Madrid; 1999; P´s 
49 La barraganía es en sí el concubinato basado en al compañía, la permanencia y la fidelidad. DÍAZ 
MORENOS, José María y otros; Pág.78. 
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que afecta las buenas costumbres, por lo que el Derecho debía 

de ignorar su existencia, esta concepción fue de gran influencia 

en los códigos de muchos países. 

 

Por otro lado, en el Derecho Contemporáneo, a mediados del 

siglo XX, el interés de las uniones de hecho cambio, pues si antes 

se trataba  de remediar situaciones fácticas irregulares ahora es 

el de reivindicar la libertad individual que es el derecho de vivir 

la sexualidad al margen de institucionalizarlo como matrimonio, 

por lo cual se busca el reconocimiento y una aceptación social y 

para ello se reclama una regulación y reconocimientos jurídicos. 

Es aquí cuando el concubinato es tildado de inconveniente por 

ser discriminador y peyorativo, por lo cual mucha gente que se 

encuentra bajo esta situación prefiere denominarse conviviente 

antes que concubino. 

 

Existen muchas fórmulas que proponen sustituirlo como unión 

libre, familia de hecho o pareja informal; sin embargo ninguna 

abarca la realidad que se quiere describir. 

 

En el Perú, el concubinato es un fenómeno latente, que ha 

existido en el Derecho pre- colonial como en el Colonial; es por 

ello que en e Derecho familia pre-inca se dio a través de una 

organización familiar llamada ayllu50, pero también existía el 

patriarcado con rezagos de matriarcado, con formas 

matrimoniales exogámicas y endogámicas, inclusive, existían 

modo de relación de pareja como el servinakuy. En el derecho 

familiar inca; el inca, la nobleza inca practicaban la poligamia, 

pero el matrimonio del pueblo solo era monogámico, con un 

                                                             
50  El ayllu, es el conjunto de familias  unidas por sangre, territorio, lengua, religión y de interés 

económicos; que descendían de mismo Totem (tronco familiar). PERALTA ANDÍA, Javier 
Rolando; Derecho de Familia en el Código Civil. Tercera Edición; Lima; Editorial Moreno S.A; 
2002; Pág. 70-71. 
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régimen patrimonial de donación con la entrega del topo (por la 

nobleza), los aportes de la comunidad en la construcción de sus 

viviendas y el cultivo de sus chacras. En el Derecho familiar 

colonial, existió una desigualdad social ya que las uniones de 

hecho no podían darse entre personas de distinto rango social, 

es por ello que los españoles con podían estar en contubernio 

con mujeres de raza incaica. 

Por otro lado, en el Derecho republicano existe como una 

costumbre arraigada denominándola como convivencia. El 

código civil de 1852 señala al concubinato como causal de 

separación de los casados, pero no lo regulo como institución  

generadora de derechos y obligaciones, como tampoco lo hizo el 

Código civil de 1936, que solo lo mencionó y lo consideró como 

una filiación ilegítima51 y comprendía también al concubinato en 

lo que concierne a la protección de la mujer y las cuestiones 

relativas a la propiedad de los bienes; por lo cual reconoce 

efectos civiles a la concubina en su artículo 369°52  y 366°53 del 

Código antes mencionado. 

 

Ya en el año de 1970 el Tribunal agrario reconoce el derecho de 

los concubinos, y así en setiembre en una sentencia señala “el 

concubinato importa una sociedad de hecho en la que no puede 

en la que no puede desconocerse los derechos de la concubina 

sin incurrir en la figura del enriquecimiento ilícitos y, declara la 

procedencia de la división y partición de predios rústicos 

adquiridos durante el concubinato o unión de hecho, inclusive 

en ese año  se dictaron leyes  en donde se permite a la concubina 

                                                             
51 AGUILAR LLANOS, Benjamín; Actualidad Jurídica; Tomo 187; Gaceta Jurídica; Junio 2009; Pág. 70.  
52 Art. 369: “ En los casos de los artículos 366° y 367°, la madre tiene derecho a alimentos durante los 
sesenta días anteriores y los sesentas siguientes a parto, así como al pago de todos los gastos 
ocasionados por éste  y por el embarazo”. 
53 Art. 366: “ La paternidad ilegítima puede ser judicialmente declarada……. 4’ Cuando el presunto padre 
hubiera vivido en concubinato con la madre durante la época de la concepción”.  
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recibir la compensación por tiempo de servicios del trabajador 

fallecido, su concubino. 

 

El código de 1984 regula al concubinato propio e impropio, la 

constitución vigente reproduce lo prescrito en la constitución de 

1979 salvo en lo referente al tiempo y la consideración de que a 

unión de hecho da lugar a una comunidad de bienes; sobre este 

punto se refiere el autor Benjamín Aguilar “es acertada conceder 

efectos jurídicos al concubinato, ya que las uniones de hecho 

antes no tenían reconocimiento jurídico, a pesar de su existencia 

como un hecho real y de plena vigencia, cuando ocurría el 

termino de las uniones de hecho, en su gran mayoría dirigida 

por los concubinos no había reparto alguna de los bienes que 

hubieran adquirido con grave perjuicio para la concubina quien 

se pretendía reclamar legalmente, tenía que verse obligada a 

iniciar in juicio de los llamados ordinarios sobre enriquecimiento 

indebido, por ello a fin de distribuir gananciales, que se deberá 

realizar la liquidación, previa devolución de los bienes propios, y 

antes de esto el pago de las deudas comunes, si es que 

existieran; esto cuando se presente una de las causales de 

término de la unión de hecho establecidas en el artículo 326”54 

 

3.1.2.Definición.- 

 

El concubinato ahora es llamado modernamente como unión de 

hecho, tal como se ha visto en su evolución. Para Corral 

Talcini55, etimológicamente; el termino concubinato deriva del 

latín cum cubare o concubena, que significa acostarse con, 

dormir juntos o comunidad de lecho. Se trata de una situación 

fáctica que consiste en la cohabitación de un varón con una 

mujer para mantener relaciones sexuales estables y vivir juntos 

                                                             
54 AGUILAR LLANOS, Benjamín; Actualidad Jurídica; Tomo 187; Junio 2009; Pág.70 
55 CORRAL TALCINI, Hernán; “Derecho y Derecho de la Familia”; Lima: Grijley; 2005; Pág. 300. 
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pero sin la condición de que hasta que la muerte los separe, sino 

hasta que la vida los separe, agregándose a ello el compartir 

mesa y convivencia. 

Según Emilio Valverde, la unión de hecho es “la convivencia 

habitual, esto es, continua y permanente, desenvuelta de modo 

ostensible, con la nota de honestidad y fidelidad y sin 

impedimentos para transformarse en matrimonio”56. Por otro 

lado Eduardo Zannoni, es la “unión de un hombre y una mujer 

en estado conyugal aparente o de hecho, ello es, sin atribución 

de legitimidad, pero con aptitud potencial para ello”57.  

Por otra parte Holgado Valer, conceptúa al concubinato como “la 

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

convivencia marital, sea que tengan o no impedimentos 

legales”58 y Gustavo Bossert señala que es “la unión permanente 

de un hombre y una mujer que, sin estar unidos por matrimonio, 

mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo 

similar a la que existe entre cónyuges”59. En ambos conceptos 

son en sentido amplio porque involucran a la unión de hecho 

propia e impropia. 

Puig Peña, mencionado por Benjamín Aguilar, señala que la 

unión de hecho es “la unión marital de hecho que se entiende 

como aquellos enlaces privados entre personas de distinto sexo 

que viven una estable y duradera comunidad de existencia que 

se comportan ante la gente como propio y verdadero 

matrimonio”60. 

Por su parte, René Ramos, señala que el propósito del 

concubinato es “el hecho que la pareja mantenga relaciones 

sexuales fuera del matrimonio, con cierto grado de estabilidad y 

                                                             
56 CORNEJO CHAVEZ, Héctor; “Derecho Familiar Peruano”; Tomo I; Studium; 1985. 
57 ZANNONI, Eduardo; “El Concubinato”; Buenos Aires; Depalma 1970; Pág. 8 
58 HOLGADO VALER, Enrique; “El Derecho de Familia en la Legislación Peruana”; Cusco; Roymart; Pág. 70. 
59 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo; “Manual de Derecho de Familia”; Buenos Aires; Astrea; 1989; 
Pág. 36. 
60 AGUILAR LLANOS, Benjamín; “Actualidad Jurídica”, Tomo 187; Gaceta Jurídica; Junio 2009; Pág. 70 
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duración, realizando un género de vida semejante a las unidas 

por vínculo matrimonial”61. 

 

En conclusión la unión de hecho o familia de hecho, es la unión 

de un hombre con una mujer que mantienen relaciones sexuales 

y que comparten una vida en común, a través de la convivencia 

afectiva sin haber celebrado el matrimonio. Esta convivencia es 

continua y permanente que puede ser con o sin impedimento 

matrimonial.  

 

3.1.3.Teorías respecto a las Uniones de Hecho  

 

3.1.3.1. Teoría de la Institución Sombra.-   

 

Según Juan Luc Aubert, citado por Peralta Andía, para 

esta teoría la unión de hecho  “es y ha sido desde todos 

los tiempos una imitación del matrimonio: por lo que 

implica por esencia una relación entre un hombre y una 

mujer”62. La unión de hecho, según esta teoría, tiene 

como consecuencia efectos parciales y puntuales solo 

cuando es considerada por el ordenamiento jurídico, pero 

que solo merecerá efectos en la medida en que sus líneas 

fundamentales reproduzcan los trazos más importantes 

de la vida matrimonial como son unión heterosexual, 

cohabitación, publicidad de las relaciones, exclusividad y 

estabilidad. Esta es la unión more uxorio, en donde los 

concubinatos deben vivir y tratarse como si fueran 

marido y mujer, por lo cual las demás relaciones entre 

                                                             
61 RAMOS, René; “Derecho de Familia”; Tomo II; 6ta Edición; Editorial Jurídica de Chile; Santiago de Chile; 
2007; Pág. 647. 
62 PERALTA ANDIA, Javier Roland, “Derecho de Familia en el Código Civil”, Cuarta Edición, Editorial Idemsa, 
Lima. Pág. 180. 
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personas de distinto sexo no pueden considerarse ni 

siquiera como concubinatos. 

  

3.1.3.2. Teoría Sancionadora.-  

 

Es una orientación doctrinal propia  del Derecho 

Comparado,  esta prohíbe y sanciona este tipo de 

uniones, las razones de esta prohibición radica en que: 

 

a) Los concubinatos poseen una libertad sin límites, lo 

cual resulta incompatible con la familia puesto que la 

fragilidad con la que se rompen estas relaciones 

ocasionan graves consecuencias para la mujer y los 

hijos, y que por ende, no puede ser jurídicamente 

protegido. 

b) Esta figura, es un peligro social, tanto para la mujer 

porque se puede dar el abandono y despojo 

patrimonial, como para los hijos a quienes se les 

puede ocasionar una abandono material y espiritual; 

sin embargo también implica un peligro para terceros 

puesto que se acarrea el engaño o perjuicio económico 

que podría resultar de la apariencia de un hogar falso. 

c) La ley debe de prohibir y sancionar de manera 

drástica las uniones de hecho o concubinato con la 

finalidad de procurar extirpar de manera definitiva 

esta realidad social, o en todo caso que la 

normatividad imponga  cargas a quienes la 

practiquen.  

Esta teoría no surgió en el derecho comparado 

propiamente, sino que viene desde mucho antes, pues se 

dio desde el Concilio Trento, en donde se autorizaba la 

separación de los concubinos por la fuerza, además que 
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estuvo presente en la antigua legislación albanesa y 

romana, en donde lo sancionaban con pena privativa de 

libertad y multas pecuniarias respectivamente. 

 

3.1.3.3. Teoría Reguladora.-  

 

En esta teoría se admite y se equipara todos los efectos 

del concubinato con los del matrimonio, sustentado así 

la necesidad de una regulación  integral porque: 

 

a. El derecho no puede negar  la existencia de este tipo 

de unión entre un hombre y una mujer, por lo cual la 

ley no puede dejar de regular las consecuencias que 

esta genere por lo que deberá hacerse de las uniones 

de hecho una institución semejante al matrimonio.  

b. Las uniones de hecho deben ser reconocidas y 

legalizadas y que constituyen un fenómeno social  que 

ha existido, que existe y existirá en todas las épocas 

y sociedades. 

c. A pesar que no exista un vínculo matrimonial, la 

mujer y los hijos nacidos de una unión de hecho, no 

deben de ser discriminados en sus derechos 

personales ni patrimoniales. 

Esta teoría fue adoptada por la legislación soviética, 

desde la Revolución del 17 hasta el año de 1940, así 

como en los países de la órbita socialista, además de la 

legislación cubana, mexicana, bolivariana, guatemalteca 

y panameña. 

3.1.3.4. Teoría Abstencionista.-  

 

Esta tesis ignora la existencia de las uniones de hecho, 

traduce la idea de omitir todo tratamiento legislativo 
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sobre concubinato y sus consecuencias. Los 

fundamentos de esta teoría se basan en que: 

 

a. La figura de la unión de hecho, es un acto inmoral 

que afecta la moral y las buenas costumbres, razón 

por la cual, no produce las consecuencias legales en 

el plano personal ni en el plano patrimonial, ya que 

simplemente se le ignora.  

b. La ley debe mantener al margen al concubinato, pues 

esta la tiene al margen y los problemas de orden legal 

requieren cada vez más de la abstención legislativa. 

c. La práctica de la unión de hecho no ocasiona sanción 

penal ni civil, puesto que la ley simplemente la ignora, 

en tal sentido no produce consecuencias legales en el 

plano personal ni patrimonial. 

d. La legislación francesa, española, colombiana se 

adhieren a esta orientación doctrinaria. 

 

3.1.3.5. Teoría Moderada.-  

 

Reconoce la existencia de la unión de hecho y le concede 

algunos derechos a favor de los sujetos débiles de esta 

relación, fundamentándose en que: 

a. La unión de hecho es un fenómeno social muy 

extendido que no puede desarrollarse al margen de la 

ley ni el derecho, por lo que deberá regularse las 

consecuencias de esta. 

b. Debe otorgársele algunas garantías a los integrantes 

de esta unión como son la mujer y los hijos 

concebidos de esta, puesto que son los que más 

sufren al rompimiento y/o abandono. 
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c. La ley debe de gobernar algunos efectos del 

concubinato ya que su fragilidad atenta la estabilidad 

de la familia de base no matrimonial. 

La mayor parte de las legislaciones latinoamericanas 

como la brasileña, venezolana, chilena y nuestra ley, 

adoptan esta orientación. 

En palabras del ilustre doctrinario Cornejo Chávez “el 

problema no es el saber si conviene o no que la ley 

gobierne el concubinato, sino de establecer en qué 

sentido y con qué  mira final debe hacerlo, es decir, si 

debe procurar, con medida adecuadas, su paulatina 

disminución y eventual desaparición, o sí, al contrario 

debe prestarle amparo y conferirle así la solidez que 

falta”63.  

Creo que es imposible pensar que la unión de hecho, con 

el tiempo disminuya, puesto que se ha incrementado, y 

es que en la realidad en la cual vivimos, son múltiples 

los problemas que acarrea el contraer matrimonio, como 

son los requisitos o limitaciones que esta institución 

posee, pero también el factor económico está presente, 

ya que el contraer nupcias tiene un costo que muchas 

veces es imposible tener, y no lo digo por la fiesta sino 

por los distintos análisis que hay que realizarse para 

cumplir con el requisito de estar con buena salud, 

requisito que se apara en el denominado “salud pública”. 

3.1.4.Caracteres y Elementos 

 

                                                             
63 CORNEJO CHAVEZ, Exposición de Motivos y comentarios al Libro de Familia del Código Civil de 1984, en 
Código civil, Exposición de Motivos y comentarios, Comisión Encargada del estudio y revisión del Código 
civil,  Compiladora: Delia Revoredo,  Lima, 1988, IV, pp. 473 a 479. 
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Existen autores que han realizado caracteres distintos, así 

tenemos a realizada por Méndez Costa64, quien señalo como 

caracteres principales a tres como son: la singularidad, porque 

es la unión de un hombre con una sola mujer; la estabilidad, 

porque la unión debe tener cierta permanencia o duración, 

excluyendo de esta manera las uniones accidentales; y, la 

notoriedad, lo que significa la publicidad de la vida marital de 

hecho. Este requisito involucra la convivencia en un mismo 

hogar. 

Aquí el elemento subjetivo es la voluntad de los concubinos, que 

es esencial, pues de ella depende no sólo la constitución de la 

unión concubinaria, sino también su continuidad, es decir que 

si cesa el acuerdo voluntario, pues la unión desaparecerá; es de 

esto su carácter esencialmente precario ya que la unión puede 

quedar sin efecto de voluntad unilateral de cualquiera de las 

partes. 

 Para esta autora los elementos señalados en su libro configura 

al concubinato, aun cuando las personas convivientes estén 

afectadas por impedimentos matrimoniales.  

 

En la actualidad existen muchos otros requisitos o 

características y elementos para que se configure esta 

institución social. 

 

3.1.4.1. Unión Marital de Hecho.-  

 

Como anterior mente lo dije, la unión de hecho es una 

unión more uxorio ya que viven y se tratan como marido 

y mujer, además que reproducen rasgos fundamentales 

de la vida conyugal. Algunos autores consideran lo 

apropiado es decir “cohabitación”, “convivencia” o 

                                                             
64 MENDEZ COSTA, María Josefa y otros; “Derecho de Familia”, Tomo Primero, Editores Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, Julio 1973. Pág. 106. 
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“heterosexualidad”. La unión de hecho es un estado 

aparente de unión marital, ya que dos personas de 

diferente sexo viven en común, constituyendo un grupo 

familiar conjuntamente con sus hijos, pero que no 

ostenta el título de estado de casados. Sin embargo, la 

unión fáctica pretende alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio como alimentar 

y educar a los hijos, observando además el deber de la 

fidelidad y asistencia, así mismo el hacer vida en común 

y otros deberes que se contemplan como cónyuges. 

 

Bossert, mencionado por Gallegos Canales, señala al 

respecto de la cohabitación y la comunidad de vida y de 

lecho señala “el rasgo que distingue una unión 

concubinaria de una mera relación circunstancial, es el 

de cohabitación. Si los sujetos carecen de un domicilio 

común, no es posible sostener la existencia de un 

concubinato para los diversos efectos que este pueda 

invocarse en el ámbito jurídico. La cohabitación implica, 

la comunidad de vida, es decir posibilita que la pareja 

comparta la vida en todos esos aspectos que determinan 

situaciones que exigen consideración y solución por parte 

del derecho; por ejemplo, derechos sucesorios, 

responsabilidad solidaria entre los proveedores del hogar 

común, etc. La ya mencionada cohabitación debe 

conllevar la comunidad de lecho; es decir la existencia 

entre los sujetos de relaciones sexuales; o al menos la 

apariencia de ellas, dado el modo íntimo en que 

compartan la vida. La relación sexual es un elemento que 

está presente en un matrimonio realmente constituido. Y 

de la semejanza que con el matrimonio, presenta el 
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concubinato, es de donde éste obtiene su trascendencia 

jurídica”65. 

Es por ello que la convivencia se genera a partir del hecho 

concreto que es el de vivir juntos, y es solo en la medida 

en que la pareja comparte un hogar común, durante 

cierto tiempo, en que se pueden entender que conviven. 

Así mismo a partir de la convivencia o cohabitación se da 

otro rasgo esencial que es la mantención de relaciones 

sexuales. Estos rasgos sin duda distinguen a las uniones 

de hecho de meras relaciones circunstanciales, es por ello 

que sin un domicilio común el derecho no puede atribuir 

efectos jurídicos a la relación, pues a partir de este 

elemento es que se puede reconocer este tipo de uniones. 

 

3.1.4.2. Permanencia y Estabilidad.-   

 

La permanencia tiene incidencia en el tiempo porque la 

relación de los concubinos no puede ser momentánea ni 

accidental, sino que por el contrario debe ser duradera. 

En nuestra legislación el plazo que señala es la de una 

unión de por lo menos dos años de convivencia. El estado 

conyugal aparente se basa en la estabilidad de las 

relaciones intersubjetivas, que conducen a su 

permanencia o perdurabilidad en el tiempo en que ambos 

concubinos asumen su rol de marido y mujer, hay que 

tener claro que aquella unión que carece de permanecía 

y estabilidad no es una unión de hecho sino es una unión 

libre, ocasional o circunstancial. 

La unión de hecho es y ha sido desde hace muchos años 

una limitación del matrimonio caracterizado por la 

estabilidad y continuidad 

                                                             
65 GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca; “Manual de Derecho de Familia” Doctrina, 
Jurisprudencia y Práctica; Primera Edición; Enero 2008; Pág. 40. 



“La afectación a los Derechos Patrimoniales por el No Reconocimiento de las 
 Uniones de Hecho entre Personas Homosexuales en el 
Perú”
  

99 
 

Bossert hace mucho hincapié a lo anteriormente 

señalado pues el señala que “la relación de los 

concubinos no puede ser momentánea, ni accidental, 

debe ser duradera. A tal punto que faltando esta 

modalidad, resultarían inaplicables la casi totalidad de 

los efectos que cabe adjudicar al concubinato. En 

algunos fallos se ha dicho expresamente que el 

concubinato requiere carácter de permanencia. Pero así 

como en los matrimonios hay alejamientos momentáneos 

de los cónyuges, también en el concubinato puede haber 

breves rupturas, momentáneas separaciones seguidas de 

pronta reconciliación, sin que ello afecte el carácter de 

permanencia que la relación presente”66. 

  

3.1.4.3. Singularidad y publicidad.-   

 

La situación fáctica en la que viven los concubinos es 

evidentemente única, monogámico y estable. Ello no 

obsta para que cualquiera de ellos pueda mantener 

momentánea o circunstancialmente una relación sexual 

con tercera persona, que son simples contactos fugaces, 

pero peligrosas para la estabilidad de dicha unión.  

La singularidad implica que la totalidad de los elementos 

que constituyen a la unión de hecho debe darse 

solamente entre los dos sujetos; pero hay que tener en 

claro que no se construye la singularidad por el hecho de 

que alguno de dichos elementos se de entre uno de los 

concubinos y otro sujeto, como por ejemplo que el 

concubino mantenga relaciones sexuales con otra mujer.  

 

                                                             
66 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo; “Manual de Derecho de Familia”; Buenos Aires; Editorial 
Astrea, 1989. Pág. 41. 



“La afectación a los Derechos Patrimoniales por el No Reconocimiento de las 
 Uniones de Hecho entre Personas Homosexuales en el 
Perú”
  

100 
 

La publicidad o llamada notoriedad, se percibe cuando el 

hecho de la convivencia es manifestada externamente, es 

decir que se da el conocimiento de la relación o del estado 

conyugal aparente, a los parientes, vecinos y demás 

relacionados con la pareja. La unión de hecho consiste en 

una comunidad de lecho, habitación y vida que debe ser 

de conocimiento  público, es decir que no debe ser oculta 

a los demás sujetos. La carencia de este requisito incidirá 

en el plano de los efectos que interesan a terceros, es por 

ello que el derecho debe atribuir efectos en la medida que 

esta relación se conozca, si se mantiene en la 

clandestinidad el derecho no puede ni debe ocuparse de 

ella. 

 

3.1.4.4. Ausencia de Impedimentos. -   

 

Este es un requisito propio de nuestra legislación y es que 

nuestra Carta Magna señala que los que forman una 

unión de hecho deben de estar libres de todo 

impedimento matrimonial, situación que permite 

distinguir entre dos tipos de unión de hecho, la propia y 

la impropia, esta última implica la presencia de causas 

que impiden que la situación de hecho se torne en un 

derecho, es decir que en un futuro puedan contraer 

matrimonio, por lo cual resulta aplicable los artículos 

241° y 242° del Código Civil en donde se establecen las 

causa impeditivas por las cuales no es posible contraer 

matrimonio válido. 

 

3.1.4.5. Consensual.-  

 

Está determinada por al consensualidad de la unión, esto 

es, que no caben uniones de hecho a la fuerza, el 
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concubinato significa una unión querida, voluntaria, 

aceptada por los dos. La unión deber ser voluntaria, debe 

surgir de la espontaneidad, conocimiento y libre albedrío 

de las partes; no cabe, no es posible pensar en una 

convivencia forzada. Es en esta decisión en la que se 

revela la affectio maritalis aunque la voluntad y los 

afectos sean distintos.  

 

3.1.4.6. Probanza.-  

 

Está en una cuestión necesaria para reclamar los efectos 

legales reconocidos a este tipo de unión.  

Constituye todo un problema acreditar al existencia de 

las uniones de hecho, la prueba de su existencia se 

constituye en una acción necesaria para reclamar efectos 

legales reconocidos. Sobre el particular se advierten los 

siguientes criterios: a)amplio, según el cual para probar 

la existencia de una unión de hecho puede recurrirse a 

cualquier medio probatorio, inclusive la sola prueba 

testimonial; b) restringido, que según esta postura, la 

prueba no sería posible si no existe el principio de la 

prueba escrita, por consiguiente, la prueba testimonial 

resulta insuficiente. El principio de prueba escrita 

significa probar el concubinato mediante la presentación 

de instrumentos públicos o privados de los cuales se 

desprenden inequívocamente la existencia de una unión 

de esta naturaleza, y que debe de reunir los siguientes 

requisitos: que provenga de la parte a quien se opone o 

de su representante o causante, que el escrito goce de 

autenticidad o ésta se pruebe, que el escrito debe ser 

verosímil o probar el hecho alegado. 

 

3.1.4.7. Elementos Estructurales 
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 Subjetivo.- La affectio familiaris constituye el 

verdadero eje entorno al cual gira el instituto de la 

familia de hecho. Tiene dos componentes, por un lado, 

el elemento personal que está formado por los sujetos 

que interviene en la relación fáctica, que es que el 

varón y la mujer tengan  o no impedimentos y; por 

otro, el volitivo, que no es otro que la libre y 

espontánea decisión de sustentar una vida en común 

fuera del matrimonio, que implica el cumplimiento de 

fines y deberes semejantes al casamiento. 

 

 Objetivo.- Está constituido por los vínculos de hecho 

que ligan al varón y a la mujer que han formado una 

unión marital fuera del matrimonio y que se 

manifiesta, precisamente en la relación heterosexual 

monogámico y cohabitación estable, en la 

ostensibilidad de las relaciones y en la existencia 

generalmente de un patrimonio concubinario. Per, la 

unión marital de hecho, se revela principalmente en la 

cohabitación que implica vivir bajo un mismo techo, 

compartir la mesa y también el hecho, en otros 

términos, en el establecimiento factico de una 

comunidad de vida. 

 

3.1.4.7.1. Temporal.-  

 

Se refiere al tiempo durante el cual se ha 

sostenido la vida en común. Este elemento 

es determinante para establecer la posición 

constante de estado, siempre que haya 

durado por lo menos dos años continuos, lo 

que dará origen a una sociedad de bienes 
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que se sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales. Tratándose de la unión de 

hecho que no reúne los requisitos del art. 

326°, el perjudicado tiene la acción de 

enriquecimiento indebido. 

 

3.1.5.Objeto o Finalidad.- 

 

La unión de hecho tiene por objeto alcanzar las finalidades del 

matrimonio, lo que implica hacer una vida en común, la 

existencia del deber de fidelidad y asistencia, alimentar y educar 

a los hijos, participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor 

desenvolvimiento del mismo; aunque no necesariamente deben 

cumplirse para para entender que existe tal unión ya que en el 

propio matrimonio se han establecido los mismos deberes y 

obligaciones pero tal prescripción no implica que efectivamente 

se cumplan. 

 

3.1.6.Diferencias Legales con el Matrimonio.- 

 

Históricamente el concubinato apareció más antes que el 

matrimonio. El primero es una unión de hecho, el segundo, es 

una de derecho. En el matrimonio existe consentimiento 

expreso, en el concubinato, éste es tácito. Los cónyuges durante 

el matrimonio pueden optar entre dos regímenes patrimoniales, 

como son la sociedad de gananciales y separación de 

patrimonios, los concubinos solo quedan sujetos a la sociedad 

de gananciales en lo que fuere aplicable. Del primero nace un 

derecho hereditario para los esposos, lo que no es posible entre 

los concubinos. 

La comunidad familiar surge del pacto de unión de los cónyuges. 

El matrimonio surge de este pacto de amor conyugal, no es una 

creación del poder público, sino una institución natural y 
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originaria que lo precede. En las uniones de hecho, en cambio, 

se pone en común el recíproco afecto, pero al mismo tiempo falta 

aquél vínculo matrimonial de dimensión pública originaria, que 

fundamenta la familia. 

Según la igualdad ante la ley la cual debe estar presidida por el 

principio de la justicia, significando esto el  tratar lo igual como 

igual, y lo diferente como diferente; es decir, dar a cada uno lo 

que le es debido en justicia: principio de justicia que se quebraría 

si se diera a las uniones de hecho un tratamiento jurídico 

semejante o equivalente al que corresponde a la familia de 

fundación matrimonial. Si la familia matrimonial y las uniones 

de hecho no son semejantes ni equivalentes en sus deberes, 

funciones y servicios a la sociedad, no pueden ser semejantes ni 

equivalentes en el estatuto jurídico. 

El pretexto aducido para presionar hacia el reconocimiento de 

las uniones de hecho (es decir, su «no discriminación»), comporta 

una verdadera discriminación de la familia matrimonial, puesto 

que se la considera a un nivel semejante al de cualquier otra 

convivencia sin importar para nada que exista o no un 

compromiso de fidelidad recíproca y de generación educativa de 

los hijos. La orientación de algunas comunidades políticas 

actuales a discriminar el matrimonio reconociendo a las uniones 

de hecho un estatuto institucional semejante o, incluso 

equiparándolas al matrimonio y la familia, es un grave signo de 

deterioro contemporáneo de la conciencia moral social, de 

«pensamiento débil» ante el bien común, cuando no de una 

verdadera y propia imposición ideológica ejercida por influyentes 

grupos de presión. 

El matrimonio y la familia revisten un interés público y son 

núcleo fundamental de la sociedad y del Estado, y como tal 

deben ser reconocidos y protegidos. Dos o más personas pueden 

decidir vivir juntos, con dimensión sexual o sin ella, pero esa 

convivencia o cohabitación no reviste por ello interés público. 
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Las autoridades públicas pueden no inmiscuirse en el fenómeno 

privado de esta elección. Las uniones de hecho son consecuencia 

de comportamientos privados y en este plano privado deberían 

permanecer. Su reconocimiento público o equiparación al 

matrimonio, y la consiguiente elevación de intereses privados a 

intereses públicos perjudica a la familia fundada en el 

matrimonio. En el matrimonio un varón y una mujer constituyen 

entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma 

índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y 

educación de la prole. A diferencia de las uniones de hecho, en 

el matrimonio se asumen compromisos y responsabilidades 

pública y formalmente, relevantes para la sociedad y exigibles en 

el ámbito jurídico. 

 

3.1.7.Diferencia con Otras Figuras  

 

3.1.7.1. Contubernio.- Esta figura en el Derecho Romano, 

consistió en la unión de hecho entre un hombre libre y 

una mujer esclava y también de esclavos entre sí, 

mientras que el concubinato era, como se dijo antes, 

una suerte de cohabitación sin affectio maritalis de un 

ciudadano con una mujer de inferior condición social. 

 

3.1.7.2. Servinacuy.- La unión de hecho se asemeja a esta figura 

incaica, porque este es una forma de aquél; sin 

embargo, pueden establecerse algunas diferencias. El 

primero es una costumbre que está arraigada a la 

sociedad, el segundo es una relación intersubjetiva que 

se practica entre los habitantes del ande y oriundos de 

él. El concubinato, en cuanto a efectos se rige por la ley, 

el servinakuy en cambio se halla fuera del ordenamiento 

jurídico  oficial, pero tiene las connotaciones de un 

verdadero matrimonio (de prueba o sociológico). Según 
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el maestro Cornejo Chavez 67 , el concubinato adopta 

diferentes nombres como warmichakuy en el Cusco, 

ujtasina y sirvinakuy en parte de Puno, uywanakuy, 

servinaki o rimakukuy en Ayacucho, muchacha, civilsa 

o civilia en Junín, la pañaca sirivinakuy o siviricia en 

Huánuco, mushiapanaki, tinkinakuspa, watanacuy, 

taatsinakuy, mansiba o rirvinakuy en Anchash. 

 

 

3.1.7.3. Unión Libre.- esta es una denominación menos agresiva 

que concubinato, en ambos casos se trata de una vida 

marital practicada por quienes no están casados; pero 

también puede establecerse algunas diferencias. La 

primera es la unión esporádica y poco estable, mientras 

que el segundo se peculiariza por su singularidad y 

estabilidad. En las uniones libres no siempre se 

cumplen deberes y finalidades semejantes al 

matrimonio, que es lo que tipifica al concubinato. 

 

3.1.8.Posición Conservadora Frente a las Uniones de Hecho 

 

3.1.8.1. Heterosexual 

 

El modelo de familia que ha prevalecido por años no es 

producto del azar, pues a su conformación han confluido 

una serie de factores que muestran que la familia, aun 

siendo una institución que se sustenta, fundamentalmente, 

en lazos de orden biológico, y en razones de orden social y 

hasta emocional, tarde o temprano se puede ver envuelta 

en una definición de tipo legal que implica, de suyo, la 

elección de un “tipo” de familia.  

                                                             
67 CORNEJO CHÁVEZ, HÉCTOR, Derecho familiar peruano, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 65. 
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A partir de esa opción, que proviene del Estado, se organiza 

toda una urdimbre de vinculaciones jurídicas, ya sea de 

orden personal o patrimonial entre los miembros del grupo 

familiar, ya que si bien la ley no puede ir en contra de 

hechos que tengan una raíz biológica, el sistema legal es el 

que, desde que asume un modelo, determina los derechos y 

obligaciones de cada uno de los componentes de la familia, 

establece su funcionamiento interno, norma el régimen de 

bienes y su administración, prevé las formas de asistencia, 

de suplir las carencias y fija las condiciones de separación 

y ruptura, por ende el Estado requiere de alguna forma de 

organización de los individuos, siendo la familia una 

institución connatural al ser humano y una suerte de 

bisagra entre el individuo y la sociedad, su encuadramiento 

legal intenta juridificar las relaciones que se generan entre 

sus integrantes, con propósitos de organización y orden y 

también como una forma de canalizar la sexualidad de las 

personas, asunto que preocupa sobremanera a la Iglesia, 

dado que el matrimonio se traduce en la creación de lazos 

de orden legal entre la pareja que lo contrae y sus 

descendientes, ello aporta certeza, no sólo a los 

contrayentes sino también a los terceros y al propio Estado 

vigilante.  

 

Así también, se sostiene que una de las fisuras que se 

advierte en la familia proviene del incremento de las 

uniones “ilegítimas” y de los hijos nacidos de parejas no 

casadas o de uniones esporádicas, así como de madres 

solteras. En respuesta, se postula un reforzamiento del 

modelo institucional como el único hábil para garantizar la 

supervivencia de la familia, en esta perspectiva, los 

defensores del matrimonio también son partidarios de 

reducir, cada vez más, el lugar que pueda ocupar el divorcio 
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en el ordenamiento, sin embargo, resulta incuestionable 

que una de las consecuencias de la liberación femenina y 

de los espacios ganados por las mujeres es la de optar por 

tener descendencia sin haber formado previamente una 

familia dado que no tienen incentivos para ser parte de un 

grupo sino que, tan solo, aspiran a ser madres y como es 

obvio, para ello no necesitan casarse o unirse en una 

relación de afectividad análoga a la conyugal. 

En el caso específico de las uniones de hecho, los 

defensores del modelo único acusan a las parejas no 

casadas de una actitud ambivalente y no les falta razón, 

en cierto grado. En efecto, sabido es que una gran parte 

de quienes deciden no contraer nupcias rechazan la 

formalidad del matrimonio al querer vivir “sin papeles”, 

pero con ello, como bien se ha anotado, también 

rechazan el plano sustancial del matrimonio pues 

huyen del status de cónyuge y del régimen que la ley 

dispensa a éstos, de los derechos y sobre todo de las 

obligaciones que les impone; en pocas palabras, no sólo 

huyen de la ceremonia, sino del modelo institucional 

que elimina la elección de la libertad pese a querer 

mantener un amplio espacio para la adopción de 

decisiones relativas a la continuidad o terminación de la 

convivencia, sin los efectos que implica, por el contrario, 

la ruptura de un matrimonio, los concubinos 

demandan, cada vez con mayor vehemencia, protección 

legal a favor de sus uniones no conyugales. Es decir, 

huyen de la ley para luego recurrir a ella.  

 

3.1.8.2. Homosexual.-  

La posición conservadora frente a las uniones de hecho 

entre personas del mismo sexo (homosexuales) en 
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nuestro el Perú se encuentra principalmente desplazada 

por la iglesia católica, ya que esta en nuestro país posee 

gran representatividad e influencia al momento de la 

emisión de leyes que regulen la conducta de la sociedad. 

En los últimos años se ha gastado mucha tinta en 

noticias y artículos relacionados con el reconocimiento 

de los homosexuales, la exigencia de leyes 

antidiscriminación, de derechos de protección social y 

jurídica para las parejas de homosexuales, por no 

mencionar los matrimonios entre personas del mismo 

sexo. Estos temas han sido objeto de diversas 

reacciones por parte de la iglesia católica la cual cuenta 

respecto a la homosexualidad y a las uniones de estos 

con dos posturas definidas, la cuales son, la posición 

conservadora, que la considera un pecado grave, esta 

facción de la iglesia católica se ha opuesto a la 

aprobación de leyes contra la discriminación y al 

reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales, 

pues tal y como lo indique líneas arriba esta posee gran 

influencia en la dación de leyes en el Perú, esta posición 

se encuentra estrechamente ligada al fundamentalismo 

bíblico, es decir la creencia que la Biblia debe tomarse 

literalmente y que es totalmente cierta e inspirada en 

cuestiones de doctrina, normas morales, historia, 

orígenes y cosmología. La mayoría de los líderes de las 

iglesias conservadoras afirman que a pesar de rechazar 

la homosexualidad, sus iglesias no odian a los 

homosexuales sino que se les invita a unirse a sus filas 

pidiéndoseles que por medio de la oración y el estudio 

de la Biblia puedan dejar su orientación sexual así como 

cualquier otra persona pudiese superar el robo o la 

mentira; del mismo modo existe la posición liberal que 
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no ve en la homosexualidad un pecado y que insta a la 

iglesia católica en conjunto a tomar una postura más 

abierta frente a esta situación que cada día viene 

suscitándose de manera mucho más frecuente en 

nuestra sociedad. 

3.1.9.Clases 

 

3.1.9.1. Unión de Hecho Propio  

 

3.1.9.1.1. Concepto.-  

Llamado también perfecto, se presenta como una 

unión extramatrimonial duradera, entre un varón y 

una mujer, de modo que pueden transformar su 

situación de hecho en una de derecho, por no existir 

impedimento alguno que obste la realización del 

matrimonio civil. Viven en concubinato propio los 

solteros, los viudos, los divorciados y aquellos cuyo 

matrimonio ha sido declarado nulo judicialmente. 

Esta unión está regulada en el artículo 326° del 

Código Civil. 

  

3.1.9.1.2. Características.-  

Esta unión de hecho posee las siguientes 

características: 

 

a. Se trate de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida entre un varón y una 

mujer. 

b. Los integrantes de esta unión están libres de 

impedimento matrimonial. 
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c. La unión de hecho debe tener por objeto alcanzar 

finalidades y cumplir  deberes semejantes a los del 

matrimonio. 

d. La unión concubinaria debe tener una duración 

mínima de dos años continuos. 

Si la relación de una persona reúne todos los 

elementos y requisitos detallados, estará encuadrada 

dentro del supuesto de la norma lógicamente será 

aplicable la consecuencia jurídica que es general una 

comunidad de bienes sujeta a la sociedad de 

gananciales. 

3.1.9.1.3. Efectos.-  

 

a. Liquidación de Gananciales.- se trata de una acción 

que tiene por objeto que los gananciales se derivan 

por mitades entre ambos concubinos o sus 

respectivos herederos. Incluye desde luego 

trámites, operaciones y otros actos destinados a 

establecer los saldos líquidos de la sociedad para 

luego efectuar la participación de los mismos. 

De esta manera, como se tiene expuesto, abarca a 

todos los actos relativos a; la formación del 

inventario valorizado de bienes de la sociedad 

concubinaria sea judicial o extrajudicialmente, el 

pago de las obligaciones sociales y las cargas, la 

restitución de los bienes propios a cada uno de los 

concubinos y, por último la división de los 

gananciales en forma proporcional. 

Los requisitos para intentar una acción de esta 

naturaleza son básicamente los siguientes: 

existencia de una unión concubinaria por el tiempo 

y las condiciones establecida por ley (lo que 
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significa que es una unión de hecho 

voluntariamente realizada y mantenida por un 

varón y una mujer, libre de impedimento 

matrimonial, siempre que dicha unión haya durado 

por lo menos dos años, lo que significa que es la 

unión de hecho que estoy tratando en este punto); 

la existencia de un patrimonio o bienes 

concubinarios susceptibles de división y partición; 

intervención del órgano jurisdiccional. 

 

En cuento a la probanza en esta acción, la ley 

señala que la posesión constante es el medio 

adecuado para probar la existencia de los bienes, y 

que para ello se debe de dar a partir de la cierta 

fecha aproximada a la unión de hecho, existiendo 

siempre el principio de la prueba escrita. La 

posesión de estado tradicionalmente se expresaba 

por la concurrencia de tres elementos: el nomen, el 

tractatus y la fama, pero actualmente esto ya no es 

necesario pues solo se puede dar a través del 

establecimiento de una vida común. Es necesario 

mencionar los medios probatorios que exige el 

Código Procesal Civil, el cual tiene por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir la certeza en el juez respecto de los puntos 

controvertidos y fundamentar sus decisiones. Los 

medios de prueba típicos son: la declaración de 

parte y de testigos, los documentos, la pericia y la 

inspección judicial; pero también puede hacerse 

uso de las pruebas atípicas y de los sucedáneos de 

la prueba. 
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 Acción Indemnizatoria o alimentaria.-  Es preciso 

mencionar que para solicitar judicialmente esta 

acción, es necesario que la unión de hecho 

termina por decisión unilateral o arbitraria de 

uno de los concubinos, ante esta situación 

resulta aplicable el tercer párrafo  del artículo 

326° el cual prescribe, que es el juez quien 

puede conceder, a elección del abandonado, una 

cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o en su caso una pensión de 

alimentos, además de los derechos que le 

correspondan de conformidad con el régimen de 

la sociedad de gananciales, entendiéndose que 

esta acciones son excluyentes.  En este punto 

en necesario mencionar las posiciones que 

existen sobre este tema, y es que en la doctrina 

negativa, sustentada por Belluscio 68  quien 

postula que no existe obligación natural de 

pagar daños y perjuicios, pero para al doctrina 

positiva, doctrina defendida por muchos 

autores, autoriza esta acción por causa de 

abandono no solo por daño moral o personal 

sino por índole patrimonial. 

 

Los requisitos para solicitar la acción 

indemnizatoria por daño moral son: la 

existencia de una unión concubinaria propia 

por el tiempo y las condiciones establecida por 

ley; decisión unilateral o arbitraria por parte de 

uno de ellos en poner fin la unión concubinaria;  

existencia de daño personal o moral en el 

                                                             
68 Citado por PERALTA ANDIA, Javier Rolando; “Derecho de Familia en el Código Civil”, Editorial  Idemsa; 
Cuarta Edición; Lima; 1995; Pág. 72. 
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abandonado; relación de causalidad entre el 

acto responsable y el daño; todos estos 

requisitos siguen la línea del Código actual. 

En el caso de la acción alimentaria, existen 

distintas opiniones, para la doctrina negativa 

no debe pesar sobre el concubino la obligación 

civil de dar alimentos a su concubina, ni 

tampoco existe tal obligación ni aún en caso de 

extrema de necesidad, pues no posible 

extender, por analogía, la obligación que existe 

en tal sentido entre cónyuges, ya que deriva 

exclusivamente del estatuto matrimonial.  Por 

otro lado tenemos a la doctrina positiva, dentro 

de sus defensores tenemos a Carlos Montoya 

Anguerry, Jack Bigio Chrem, entre otros 

quienes sustenta su posición en que los 

alimentos se deben de otorgar entre quienes 

han vivido como marido y mujer, es decir 

defienden la posición de otorgar alimentos a los 

integrantes de la unión de hecho. Los requisitos 

para solicitar alimentos, son los mismos 

señalados anteriormente. 

Se entiende que la acción solamente puede ser 

intentada si no se ha optado por la acción 

indemnización y cuando el abandonado no 

tenga capacidad económica ni este 

acostumbrado a solventar las necesidades 

ordinarias del hogar. 

 

 

3.1.9.2. Unión de Hecho Impropio 

 

3.1.9.2.1. Concepto.-  
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Denominado imperfecto, donde la unión de hecho se 

presenta como una unión extramatrimonial ilegitima 

por existir impedimento legal que obstaculiza la 

realización del matrimonio. En este caso, los 

concubinos no pueden contraerlo porque uno de ellos 

o ambos a la vez tienen impedimentos o se hallan 

unidos a otro enlace civil anterior. 

 

Es de advertir que el concubinato impropio, no solo 

no pueden contraer matrimonio civil en razón de que 

uno o ambos están ligados anteriormente a otro 

enlace de igual naturaleza, sino además porque 

median otras causas expresamente determinadas en 

la ley. Estas causas son la pubertad, salvo la dispensa 

correspondiente, la enfermedad crónica contagiosa o 

transmisible por herencia o vicio que constituye 

peligro para la prole, la enfermedad mental crónica, 

la sordomudez, ciego sordez y ciego mudez, cuando 

los afectados no supieran expresar su voluntad de 

modo indubitable, la consanguinidad en la línea 

recta, etc. 

 

3.1.9.2.2. Características.-  

 

Este tipo de unión posee las siguientes 

características. 

 

a. Se trata de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón y una mujer. 

b. Uno de los sujetos de la unión de hecho o ambos, 

poseen un obstáculo legal que les impida contraer 

matrimonio. 
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c. Los concubinos llevan una vida de casados sin 

estarlo realmente. 

d. Se dará la formación del patrimonio concubinario. 

Sobre este tema se ocupa el cuarto párrafo del 

artículo 326° del Código Civil, que contempla que 

la situación de las uniones de hecho en las que si 

bien existe en la pareja convivencia no se da la 

figura del concubinato propio por no cumplirse las 

exigencias anotadas antes, pero, el concubinato 

abandonado no se encuentra desprotegido, toda 

vez que está facultado para interponer acción de 

enriquecimiento indebido a que se refiere el 

artículo 1954° y siguiente del Código Civil. 

3.1.9.2.3. Efectos.-  

 

a) Enriquecimiento Indebido.- El último párrafo del 

artículo 326° el cual prescribe, que tratándose de 

la unión de hecho que no reúna las condiciones 

señaladas en este precepto, el interesado tiene 

expedita, en su caso, la acción de 

enriquecimiento indebido o sin causa, según el 

cual aquel que se enriquece indebidamente a 

expensas de otro está obligado a indemnizarlo. 

Aparentemente esta disposición con precepto 

constitucional que reconoce sólo al concubinato 

propio; sin embargo, no es así, ya que no se 

puede cerrar los ojos a una realidad insoslayable 

que entraña la expoliación de uno de los 

concubinos por el otro. Entonces, si uno de los 

integrantes de esta clase de uniones es 

abandonado por otro, no tiene derecho de ser 

indemnizado ni a pedir una pensión de alimentos 
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como ocurre en el concubinato propio, pero el 

interesado tendrá expedita la acción de 

enriquecimiento indebido conforme a los 

artículos 1954°69 y 1955°70 del Código Civil.  

Las condiciones para proponer la acción de 

enriquecimiento indebido son: la existencia de 

una unión concubinaria impropia, puesto que 

para la propia, como anteriormente se ha 

señalado, está reservada la acción de liquidación 

de la sociedad de bienes de los concubinarios; 

enriquecimiento del concubino demandado, lo 

que debe entenderse no sólo como una ventaja o 

incremento patrimonial obtenido activamente, 

sino también como el ahorro de gastos o la 

preservación de un patrimonio; el 

empobrecimiento del concubino de actos, que 

debe entenderse como un despojo del patrimonio 

concubinario adquirido por ambos; la relación 

causal entre el enriquecimiento y el 

empobrecimiento indebido. 

 

Existe un efecto jurídico que es aplicable en 

ambos tipos de unión de hecho, propio e 

impropia, y es Declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial; legislado en el artículo 402° 

inciso 3, el cual prescribe que la paternidad 

extramatrimonial puede ser judicialmente 

declarada cuando el presunto padre hubiera 

vivido en concubinato con la madre en la época 

de la concepción; para tal efecto se considera que 

                                                             
69 Art. 1954°.- Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. 
70 Art. 1955°.-  La acción a que se refiere el artículo 1954° no es procedente cuando la persona que ha 
sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización. Código Civil; 
Novena Edición;  Editorial Grijley; Abril del 2007. 
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hay concubinato cuando un varón y una mujer, 

sin estar casados, hacen vida de tales (con ello 

hace referencia al concubinato en sentido 

amplio).  

Esta acción, resulta improcedente si durante la 

época de la concepción la madre llevo una vida 

notoriamente desarreglada o tuvo comercio 

carnal con persona distinta del presunto padre o 

si en la misma época fue manifiestamente 

imposible que el demandado mantenga acceso 

carnal; pero actualmente si las pruebas 

biológicas, genéticas u otras de validez científica 

proporcionan de manera certeza la relación 

sanguínea que existe con el descendiente, ya no 

interesa la conducta personal de la madre en la 

época de la concepción.  

Los requisitos para que se lleve a cabo esta 

acción son: la existencia de una unión 

concubinaria propia o impropia, pero tratándose 

de este último, si la madre estaba casada en la 

época de la concepción, solo podrá admitirse la 

acción en caso de que el marido hubiera 

contestado su paternidad y obtenido sentencia 

favorable; que el presunto padre hubiera vivid en 

concubinato con la madre en la época de la 

concepción; que el presunto padre concubino se 

haya negado a reconocerlo voluntariamente, y 

que lo declare el órgano jurisdiccional. 

 

3.1.10. Efectos Jurídicos 

 

3.1.10.1. Efectos Personales 
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3.1.10.1.2. Efectos en cuanto a los hijos 

 Filiación y Prestación Alimentaria.- Durante la 

unión de hecho se establecerán relaciones 

personales y sexuales entre la pareja, lo que dará 

origen a la procreación de los hijos, producto de 

ese affectio familiaris, y con ellos se originará un 

nuevo vínculo, el del parentesco, la filiación 

extramatrimonial, y con ello, por ende, la 

obligación alimentaria y la educación de la prole.  

Cuando nace un hijo en la unión de hecho no es 

aplicable la presunción de paternidad la que se 

aplica en el vínculo matrimonial (artículo 361 y 

362 del Código Civil). Pero, en caso que un hijo 

no se encuentre reconocido por su progenitor, la 

situación fáctica de las relaciones sexuales en la 

época de la concepción deberá acreditarse para 

establecer judicialmente la prestación 

alimentaria (artículo 415 del Código Civil).  

 

En cuanto a la prestación alimentaria a favor de 

los hijos, existe distinto tratamiento legislativo 

sean los nacidos dentro o fuera de matrimonio, 

teniendo especial relevancia tratándose de hijos 

extramatrimoniales no reconocidos, pero cuyo 

tema por ahora no se profundiza dada la 

temática tratada. 

 

 Indemnización de Daños en caso de falta de 

Reconocimiento Voluntario.- Cuando falta el 

reconocimiento de un hijo extramatrimonial 

fruto de una convivencia, no existe un marco 

legal preciso que pueda conferir un derecho a 

pedir indemnización por daño moral sobre todo 
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cuando no exista reconocimiento voluntario. En 

el Perú, se encuentra vigente la ley 28457 de 

Filiación, en la que se regula el procedimiento a 

seguir estableciéndose la relevancia de la prueba 

del ADN para fines de establecer judicialmente la 

filiación.  

 

Empero no se ha previsto el caso en la cual 

cuando no hay reconocimiento voluntario por su 

progenitor conlleve algún tipo de indemnización, 

que en realidad, en esos casos se está afectando 

además del derecho a la identidad del hijo y con 

ello el goce de sus derechos a plenitud, un daño 

adicional, cual es, el daño moral que subyace de 

dicha negativa.  

 

En el VII Congreso Internacional de Derecho de 

Daños, Responsabilidades en el Siglo XXI, se 

propuso como Conclusiones por la Comisión No. 

5: “Daños derivados de la falta de 

reconocimiento:  

 

a. Se propone otorgar legitimación activa a la 

madre para reclamar por derecho propio el 

resarcimiento de daño moral causado por la 

falta de reconocimiento espontáneo de la 

filiación paterna (mayoría).  

b. Debe incorporarse expresamente al C.C. la 

obligación de reparar el daño patrimonial y 

moral derivado de la falta de reconocimiento 

del hijo extramatrimonial. Es una 

responsabilidad de carácter extracontractual 
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siendo el factor de atribución el dolo o la 

culpa. (Unanimidad).  

c. Son resarcibles los daños derivados de la 

negativa a someterse a las pruebas biológicas 

en las acciones de filiación.  

 

Se recomienda que en la acción de reclamación 

de estado de hijo, ante la falta de reconocimiento 

espontánea, la realización de la prueba biológica 

sea obligatoria”71.  

Merece poner especial relevancia la conclusión 

de la Ponencia No. 57 en dicho Congreso, 

respecto a dicha temática, “La realidad del 

concubinato, también denominado uniones de 

hecho, no escapa a ningún observador; sin 

embargo, la polémica que se genera en torno a la 

legitimación activa de los concubinarios, tiene su 

razón de ser en la inexistencia de un interés 

legítimo jurídicamente protegido, ante el silencio 

del codificador. Pero de ahí no ha de concluirse 

que el concubinato no sea merecedor de la 

protección de un marco legal que le posibilite la 

producción de efectos jurídicos propios. 

 

En este sentido, recordamos las palabras de 

Rafael Núñez Lagos Los valores no son 

impresiones subjetivas, sino que son 

determinados objetos fijados en una escala 

externa a nosotros. Ningún legislador ha 

inventado los valores, como ningún gramático ha 

inventado el idioma. El legislador recoge los 

                                                             
71 VII Congreso Internacional de Derecho de Daños, Responsabilidades en el Siglo XXI. Realizado en Buenos 
Aires Argentina 
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valores jurídicos siglo a siglo de la historia y la 

dogmática para incluirlos en el orden jurídico”72. 

 

 Equiparación jurídica de los hijos.- Otro aspecto 

que merece tener en cuenta es la equiparación 

jurídica del hijo matrimonial con el 

extramatrimonial, que es la tendencia que 

propugna la igualdad de derechos de los hijos 

con independencia de su filiación sea 

matrimonial o extramatrimonial. En la 

Constitución del Estado, se establece el derecho 

a la igualdad ante la ley (artículo 2 inciso 2), la 

que guarda concordancia con el artículo 6 tercer 

párrafo “Todos los hijos tienen iguales derechos 

y deberes”; y lo dispuesto en el artículo 235 del 

Código Civil establece que “Todos los hijos tienen 

iguales derechos”.  

En la Convención sobre Derechos los del Niño, 

encontramos el artículo el artículo 2, que 

contiene el compromiso de los Estados para el 

goce de los derechos de los niños, “Los Estados 

partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación 

a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen 

nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o 

                                                             
72  Conclusión de la Ponencia No. 57 del VII Congreso Internacional de Derecho de Daños 
Responsabilidades en el Siglo XXI. Tema: Legitimación activa de los concubinos para reclamar 
indemnización por daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de ellos como consecuencia de un 
hecho ilícito. Por Jimena Cabrera Vouillat – Irene Rojo Brizuela. 
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cualquier otra condición del niño, de sus padres 

o de sus representantes legales”. 

 

 Ejercicio de la Patria Potestad.- En el régimen 

matrimonial la patria potestad se ejerce 

conjuntamente por ambos cónyuges (artículo 

418 del Código Civil).  

En cambio, “la patria potestad sobre los hijos 

extramatrimoniales se ejerce por el padre o por 

la madre que los ha reconocido. Si ambos padres 

han reconocido al hijo, el juez de menores 

determina a quien corresponde la patria 

potestad, atendiendo a la edad y sexo del hijo, a 

la circunstancia de vivir juntos o separados los 

padres y, en todo caso, a los intereses del menor” 

(Artículo 421 del Código Civil).  Es decir, en caso 

que ambos padres lo hayan reconocido 

corresponde al Juez determinar a quien 

corresponde la patria potestad. No se regula con 

precisión el ejercicio conjunto en este supuesto, 

cuando éstos lo hayan reconocido, más aún 

cuando se encuentren conviviendo, tal como se 

hace en otros países, en cuya regulación jurídica 

se encuentra precisada. 

 

Al respecto, se afirma “Una cierta relevancia 

jurídica al grupo familiar de hecho parecen 

conceder algunos ordenamientos que atribuyen 

la patria potestad del hijo no matrimonial a 

ambos progenitores cuando conviven; caso en el 

cual disponen la aplicación de las mismas reglas 
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que regulan el ejercicio de la patria potestad de 

los hijos concebidos en matrimonio”73. 

 

La patria potestad de acuerdo a nuestro Código 

Civil en el caso del hijo extramatrimonial 

reconocido por ambos padres, corresponde al 

Juez de Familia la determinación a quien debe 

ejercerlo, atendiendo a determinadas 

circunstancias.  

 

Sin embargo, como bien se aprecia, la patria 

potestad en la realidad social, se observa que se 

ejerce conjuntamente por ambos concubinos 

sobre todo cuando se trata de hijo reconocido por 

ambos y estén en convivencia.  

 

Una regulación precisa en este sentido, la 

encontramos en el Código Civil Italiano, en su 

artículo 317, “el ejercicio de la patria potestad 

corresponde conjuntamente a ambos cuando 

sean convivientes”.  

 

Similar regulación existe en el Código Civil 

español, que consagra que la patria potestad del 

hijo sea de origen matrimonial o fuera de ella, se 

ejerce conjuntamente por ambos progenitores o 

por solo uno de ellos con el consentimiento 

expreso o tácito del otro. (Artículo 156), en tanto 

el último párrafo de esa norma indica “Si los 

padres viven separados, la patria potestad se 

ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin 

embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro 

                                                             
73 Corral Talciani, Hernán, Derecho y Derechos de la Familia, febrero 2005, p. 92 y 93. 
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progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al 

solicitante la patria potestad para que la ejerza 

conjuntamente con el otro progenitor, o 

distribuir entre el padre y la madre las funciones 

inherentes a su ejercicio”.  

Como se aprecia, en España, se confiere amplia 

potestad primero a ambos progenitores para que 

ejerzan la patria potestad cuando hay 

convivencia, pero a la vez que se faculta a 

cualquiera de ellos a pedir el ejercicio conjunto, 

en interés del hijo.  

 

En Argentina, al igual que la legislación 

peruana, tratándose de hijo matrimonial 

corresponde a ambos cónyuges el ejercicio de la 

patria potestad (Código Civil, artículo 264 

numeral 3). En cambio, en el caso de los hijos 

extramatrimoniales, se presenta dos supuestos:  

 

 En caso que los hijos extramatrimoniales 

fueran reconocidos por ambos padres, 

corresponde la patria potestad a ambos. 

 En caso contrario, a aquel que tenga la guarda 

otorgada en forma convencional, o judicial, o 

reconocida mediante información sumaria. 

(Artículo 264 inciso 5). 

 

3.1.10.1.4. Efectos Entre los Concubinos 

 

A. Deberes que Nacen de la Convivencia.-  

 

Nuestro Código Civil, al no regular con mayor 

integridad a la unión de hecho, se encuentra 

limitada hacia el tratamiento de los deberes que 
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nacen naturalmente de la unión de hecho, pues, 

como se dijo ésta también debe cumplir las 

finalidades semejantes al matrimonio, tales 

como los deberes de ayuda mutua y auxilio entre 

los concubinos, de la cohabitación, fidelidad, de 

las prestaciones alimentarias, entre otras.  

En la convivencia, más bien estos, son deberes 

naturales que subyacen de la misma naturaleza 

humana para la conservación de la convivencia 

y sus relaciones armoniosas como se dijo, 

porque la pareja comparten su proyecto de vida 

en común, caso contrario de incumplirse esos 

deberes naturales podría originar el término de 

la convivencia al no haber posibilidad legal de 

reclamar por ejemplo, la cohabitación del 

concubino que abandone el hogar convivencia; 

sin embargo, notamos que por expresa 

disposición del artículo 326 del Código Civil, la 

convivencia que se ampara, además de las 

condiciones previstas, es la unión formada para 

alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio; pero no existe 

obligación legal de exigencia en ese concubinato 

de cumplimiento de esos deberes, por ejemplo, el 

alimentario entre convivientes, el de fidelidad, de 

cohabitación, quedando así debilitada 

legalmente ésta institución por conllevar 

únicamente obligaciones naturales. 

 

B. Prestación Alimentaria.-  

 

En nuestro ordenamiento legal se confiere la 

posibilidad de la obligación alimentaria entre los 
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convivientes, sólo en el caso de la ruptura 

unilateral de la unión de hecho, cuya obligación 

recaerá en el abandonante, estipulado en el 

artículo 326 del Código Civil, y esta obligación es 

alternativa a la indemnización que se pueda 

conferir a petición del abandonado(a).  

Sin embargo, no existe obligación legal de 

prestar alimentos durante la convivencia entre 

los concubinos en el eventual caso de su 

incumplimiento, que puede darse en la realidad 

que de hecho se presenta, pues únicamente se 

prestará a favor de la prole.  

 

En este aspecto se dice “La doctrina tiende a 

rechazar la posibilidad de que el o la concubina 

puedan gozar de un derecho legal de alimentos 

similar al que se atribuye a los cónyuges”74. 

 

C. Derecho Sucesorio.-  

 

Nuestra legislación no confiere derecho 

sucesorio entre los convivientes. Al respecto, 

sin duda uno de los aspectos más resaltantes 

es la sucesión entre los convivientes a la muerte 

de uno de ellos, “ante la muerte de uno de los 

concubinos, no puede darse la situación que el 

patrimonio del fallecido no vaya a parar en 

manos de su concubina o concubino, siendo 

esta persona con la cual paso muchos años de 

su vida. Francamente que resulta injusto dejar 

de lado a la persona que convivió e hizo vida en 

común con el concubino o concubina fallecido 

                                                             
74 Corral Talciani, Hernán, Derecho y Derechos de la Familia, febrero 2005, p. 98. 
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(a), porque uno que pasó penurias con esa 

persona por varios años ve como con el esfuerzo 

que hizo, se consiguió constituir un patrimonio, 

pero se vería privado a acceder a ello porque por 

desgracia nuestra legislación no toma en 

cuenta esta situación, que de veras refleja una 

injusticia. Es triste ver como nuestro 

ordenamiento jurídico a pesar de los constantes 

casos que se dan en la sociedad donde 

desgraciadamente el concubino sobreviviente 

ante la muerte del otro no perciba un quinto del 

patrimonio del fallecido, esto si yo invertí para 

que junto con mi concubino forjáramos un 

patrimonio en beneplácito de nuestros hijos no 

se me pueda permitir el derecho a acceder a 

esos bienes. El derecho como expresión de la 

justicia no puede hacerse de la vista gorda 

frente a esta situación por demás criticable, a 

veces caemos en aspectos teóricos y abstractos 

pero nos alejamos de las exigencias de nuestra 

realidad, por eso se hace imperiosa la 

regulación de los derechos sucesorios en caso 

de los concubinos, ante la muerte de uno de 

ellos”75. 

A la par hay también, otros argumentos en 

contra de ésta posición, así “conferir a estas 

uniones de hecho, la posibilidad de generar... 

"derechos hereditarios y alimentarios..." puede 

conducir a la idea errónea de que existen dos 

formas de contraer matrimonio, una plena, el 

                                                             
75 ¿El Concubinato puede derivar derechos sucesorios?. Congreso Internacional de Derecho de Familia, 
Noviembre 2005. 
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matrimonio civil; y otra, menos plena, la unión 

de hecho.  

 

Se trata, pues, de un texto problemático al 

establecerse las mismas consecuencias en el 

matrimonio y en la unión de hecho que 

prácticamente iguala estas dos formas de 

vínculo entre el hombre y la mujer. De ello se 

seguiría, de otro lado, que las actuales uniones 

de hecho, que podrían terminar en matrimonio, 

sean disueltas más rápidamente antes de que 

se configuren como tales para impedir que se 

generen "derechos hereditarios". Ello 

promovería una cada vez mayor "inestabilidad" 

en las relaciones entre el hombre y la mujer, 

sobre todo en la mujer”76. 

Sin embargo, creemos que la tendencia debe ser 

hacia una protección integral de las uniones de 

hecho, configurando determinadas situaciones, 

sobre todo cuando la unión de hecho reúne las 

condiciones previstas en la ley. 

 

3.1.10.2. Efectos Patrimoniales 

 

A. En Cuanto a los Bienes de la Unión de Hecho.-  

 

Como se dijo, cuando la convivencia reúna los requisitos 

de ley, se origina una comunidad de bienes siendo de 

aplicación las reglas de la sociedad de gananciales en 

cuanto sea aplicable. Pero en caso que la convivencia no 

reúna los requisitos, la parte perjudicada tiene expedito 

                                                             
76 Aportes de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Reflexiones sobre 
el anteproyecto de ley de reforma de la constitución. 
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el derecho de reclamar la pretensión de enriquecimiento 

indebido. Esto significa que en caso de fenecimiento de 

la convivencia de hecho propia, se procede a su 

liquidación, que de acuerdo a la misma normativa del 

artículo 326 puede terminar la convivencia por muerte, 

ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. 

Cuando la unión de hecho haya alcanzado los requisitos 

exigidos, a la comunidad de bienes entre los 

convivientes se aplica las normas de la sociedad de 

gananciales en lo que resulte aplicable. Significando que 

alcanzado dicho requisito los bienes del concubinato se 

presumen comunes, y que en caso de discusión de los 

mismos se deberá probar la calidad de bien propio. 

 

 Posibilidad de Sustitución de régimen patrimonial en 

la Unión de Hecho.- En nuestra legislación no existe 

la posibilidad de pretender por los concubinos un 

cambio o sustitución de régimen, por cuanto el 

régimen en la convivencia es único, el de comunidad 

de bienes sujeta a las reglas de la sociedad de 

gananciales, previsto en el mencionado artículo 326 

del Código Civil. En consecuencia, no resultan 

aplicables los artículos 296, que faculta a los 

cónyuges la variación de régimen patrimonial, o el 

artículo 297 que confiere la posibilidad de recurrir 

al Juez pidiendo la sustitución del régimen por el de 

separación de patrimonios, en los supuestos 

precisados en el artículo 329°. 

 

 Posibilidad de pérdida de gananciales por el 

concubino culpable de la ruptura.- El artículo 324 del 

Código Civil establece la pérdida de gananciales por 

el cónyuge culpable de la separación de hecho. En 
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la convivencia el fenecimiento se puede producir por 

muerte, declaración de ausencia, mutuo acuerdo o 

decisión unilateral, en cuyos casos ocasiona el 

fenecimiento del concubinato, procediéndose a su 

liquidación. En estos casos se extingue la unión de 

hecho, pero cuando se produce el fenecimiento por 

decisión unilateral de uno de los concubinos no 

otorga derecho para determinar la culpabilidad del 

concubino culpable de la separación y ulterior 

pérdida de gananciales, como ocurre en el 

matrimonio. 

 

B. Efecto en Cuanto a Terceros 

 

Siendo que la familia se proyecta a la sociedad donde 

está inmersa, en sus variadas relaciones familiares, de 

éstas pueden resultar afectados terceros ajenos a la 

indicada relación, sobre todo en el ámbito patrimonial. 

 

 Derecho a pedir Indemnización en caso de muerte 

causada culpablemente.- Otro de los temas es la 

facultad legal de los concubinos a pedir 

indemnización en caso de muerte de uno de los 

concubinos ocasionada por un tercero, aun cuando 

el Código Civil, faculta accionar a quien tiene legítimo 

interés económico o moral, siendo éste último que 

autoriza la acción sólo cuando se refiere 

directamente al agente o a su familia, salvo 

disposición expresa de la ley (artículo V del Título 

Preliminar del Código Civil). 

 

 Efectos patrimoniales de los bienes de la Unión de 

Hecho respecto a terceros.- Otra problemática es la 
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referida a los efectos patrimoniales de la convivencia 

referidos a los bienes comunes respecto a terceros 

que pudieran ser afectados, que por seguridad de 

dicho patrimonio, se necesita previa declaración 

judicial de la unión de hecho, a fin que, de un lado, 

proteger dichos bienes, y de otro, que los terceros 

tengan certeza y mayor seguridad de otros bienes que 

no sean comunes. En el Pleno Jurisdiccional de 

Familia, de 1998, en el Tema No. 8 “Unión de Hecho: 

Ejercicio de los derechos derivados de esta relación”. 

Se Acordó por consenso, “Que para la relación con 

terceros y respecto de la liquidación de gananciales, 

si es exigible el Reconocimiento Judicial previo de la 

Unión de Hecho”.  

 

A nivel jurisdiccional se suele entablar demanda a fin 

que se declare la Unión de Hecho, o también 

acumulativamente la declaración de determinado bien o 

bienes como sociales. Sin embargo, como quiera que el 

debate en este tipo de proceso será la determinación si 

esa unión concubinaria cumple los requisitos de ley 

como tal, siendo parte sustantiva obviamente los 

concubinos, y por ende, serán también en la relación 

jurídica procesal; pero, cuando se trata de la declaración 

de un bien como social, dicha decisión puede afectar 

derechos de terceros ajenos a la relación concubinaria, 

sobre todo cuando los bienes no están inscritos en 

Registros Públicos.  

 

Así, en la Casación No. 746-2004 Lambayeque. Se trata 

de una demanda de reconocimiento de la sociedad 

convivencial y de propiedad adquirida dentro de la 

misma, dirigida en contra de su concubina, 
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precisándose que se proceda a calificar al único 

inmueble de propiedad de la sociedad convivencial, 

como bien social, correspondiendo a cada parte el 

cincuenta por ciento del mismo. En cuyo caso, se 

precisó en el Considerando Octavo: “Sin embargo, la 

pretensión del actor contiene, además del 

reconocimiento judicial de su estado convivencial, una 

pretensión patrimonial, en donde también se afecta los 

intereses y derechos de otro sujeto procesal, como lo es 

Mutual, quien a su vez, también es titular de la relación 

jurídica sustantiva, pero en lo referido al bien, sobre el 

que tiene un derecho personal de embargo, por ende, es 

inobjetable que tiene legítimo interés en esta 

controversia y debe ser emplazado con la demanda, 

atendiendo a que lo decidido en este proceso, afectará a 

Mutual”. Agregándose en el Considerando Décimo 

Segundo: “Que, en este caso, también se hace evidente 

el comportamiento procesal reprobable del actor y de la 

demandada, quienes a sabiendas de que Mutual, debía 

de intervenir en este proceso, puesto que éste pretende 

reclamar sus acreencias, ejecutando el bien inmueble, y 

habiéndose ya opuesto el actor, a la ejecución de 

Mutual, a través de una acción de tercería, que ha sido 

desestimada por ambas instancias, pretendieron 

mantenerla ajena a este proceso, y realizarlo a espaldas 

de ésta entidad, a pesar que, como se ha señalado, los 

efectos de la decisión que se adopte, en lo referido al 

bien, puede afectarle directamente”.  

 

Como se puede advertir, en primer lugar, se trata de dos 

pretensiones, una de reconocimiento de la unión 

concubinaria, y otra de declaración de propiedad de un 
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bien inmueble como bien social, correspondiendo a cada 

parte el cincuenta por ciento de indicado bien.  

En segundo lugar, salta su relevancia jurídica que al no 

existir mecanismos legales más eficaces para garantizar 

los bienes de una convivencia, como por ejemplo la falta 

de un Registro de Uniones de Hecho, sobre todo con 

fines de preservar los bienes de la comunidad 

patrimonial de esa unión, o de protección a terceros que 

puedan tener derechos que pudieran verse afectados, 

por seguridad jurídica, se suele recurrir al órgano 

jurisdiccional a fin de conseguir su previa declaración 

de Unión de Hecho, como en el presente caso, pero este 

resulta peculiar, pues hubo un tercero ajeno a la 

relación concubinaria que tenía un interés en el bien 

que se pretendía su declaración judicial, al tener un 

derecho de embargo sobre el mismo.  

Cabe afirmar que si bien cualquier concubino puede 

recurrir a la justicia en busca de una declaración 

judicial de unión de hecho, empero, si ésta no ha 

fenecido o terminado con arreglo a las causas previstas 

en el artículo 326 del Código Civil, mal podría 

demandarse el correspondiente cincuenta por ciento 

para cada concubino, que no es materia de dicha 

pretensión principal, sino únicamente la declaración 

judicial de dicha unión, cuyos efectos para terceros 

surtirán en cuanto a los bienes a partir de su 

inscripción; y así por seguridad jurídica pudiera evitarse 

afectación de terceros que puedan tener derechos.  

Así también, se encuentra determinado en materia 

registral: “7. Inscripción de la adquisición de un bien 

con la calidad de social a nombre de una unión de 

hecho: A efectos de inscribir la adquisición de un bien 

por una unión de hecho con la calidad de social, debe 
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acreditarse ante el Registro el reconocimiento judicial 

mediante el cual se declare que la misma origina una 

sociedad de bienes"77. 

 

En síntesis, el aspecto patrimonial en la unión de hecho, 

es la de generar una comunidad de bienes que se sujeta 

a las disposiciones del régimen de sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuera aplicable; de lo cual se 

deduce, en primer lugar, que el régimen patrimonial de 

las uniones de hecho es único y forzoso; en segundo 

término, que ese régimen es uno de comunidad de 

bienes; y, por último, que a esa comunidad de bienes se 

aplican las reglas del régimen de sociedad de 

gananciales en lo que fuera pertinente. 

 

 

3.1.11. Régimen Económico de la Unión de Hecho.- 

 

La unión de hecho al que la ley le concede efectos jurídicos 

en el ámbito patrimonial es al concubinato regular, propio o 

estricto, esto es, aquel que tiene por lo menos dos años de 

vida en común y que entre los concubinos no exista ningún 

impedimento matrimonial pues, la actual constitución 

peruana al definir y reconocer el concubinato estable que 

éste “da lugar a una comunidad de bienes que se sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales cuando este sea 

aplicable”, en ese sentido la ley los protege equiparando la 

sociedad de bienes que se origina en la unión de hecho con 

la sociedad de gananciales.  

La ley en este sentido, al equiparar la sociedad de bienes a la 

de gananciales implica que la normativa que regula a la 

                                                             
77 Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 343-98-ORLC/TR del 30 de septiembre de 1998 y Nº 11-2003-
SUNARP-TR-L del 10 de enero de 2003. 
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sociedad de gananciales debe ser aplicada a la sociedad de 

bienes no solo en cuanto a la calificación de bienes, sino 

también en cuanto a las deuda y a la liquidación de la 

sociedad, teniendo en cuenta que no son aplicables a este 

régimen las reglas referentes al fenecimiento de la sociedad 

de gananciales producidas por divorcio, separación legal y 

cambio de régimen, siendo aplicables las demás 

disposiciones. 

Por ende la comunidad de bienes es el régimen patrimonial 

de la sociedad de hecho en el que pueden existir bienes 

propios de cada concubino y bienes comunes de la sociedad 

concubinaria, respectivamente. 

 Se entiende que desde el instante en que convergen los 

requisitos necesarios para la configuración del concubinato 

propio, automáticamente se origina una comunidad de 

bienes que queda regida a las normas relativas de la sociedad 

de gananciales, por lo que  los concubinos no podrán 

acogerse al régimen de la separación de patrimonios; sin 

embargo Yuri Vega Mere, sustenta su posición contraria, en 

donde los “concubinos no tiene límites para elegir el régimen 

de separación de patrimonios, pues se parte de la premisa de 

la inexistencia de prohibición sobre los pactos que pueden 

celebrar los convivientes para regular sus relaciones 

patrimoniales”78. Simple y llanamente lo norma se aplica de 

manera supletoria en ausencia del pacto especifico y solo en 

ese momento los bienes se presumirán comunes. Los pactos 

entre concubinos, que tiene como un fin garantizar 

recíprocamente los aspectos económicos de la convivencia, 

resultan ser válidos. Nada nos indica que ellos sean nulos o 

inválidos. 

                                                             
78 VEGA MERE, Yuri, “Uniones de hecho” Código Civil Comentado; Tomo II; Gaceta Jurídica; Segunda 
Edición; Agosto 2007; Pág. 302. 
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En ese sentido se considera admisible que los concubinos 

puedan sustituir o apartar la aplicación, en cuanto sea 

posible, del régimen de la comunidad de bienes, para lo cual 

podrían otorgar un documento en el cual den cuenta de 

aquellos bienes que se atribuyen a cada cual, la manera en 

que se atenderán las deudas contraídas en interés común.  

Además, la sociedad concubinaria de bienes que se sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales las siguientes 

connotaciones: 

 

 Cada concubino conserva la libre administración de sus 

bienes y puede disponer de ellos y gravarlos. 

 Corresponde a ambos convivientes la administración del 

patrimonio social y la intervención de ambos para 

disponerlos o gravarlos. 

 Los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de éstos, 

los bienes propios de ambos concubinos, responden a 

prorrata de las deudas que son de cargo de la sociedad 

convivencial. 

 Fenecida la sociedad de hecho por muerte, ausencia, 

acuerdo mutuo o por decisión unilateral procede la 

liquidación de la comunidad de bienes. 

Es necesario mencionar la extinción de  la unión de hecho y 

la implicancia que esto tiene en el tema patrimonial, es por 

ello que el artículo 326° del Código Civil dispones que la 

unión de hecho termine 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 la sociedad de gananciales. 
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Si la unión de hecho termina por muerte o por mutuo 

acuerdo, no se genera mayor problema respecto al régimen 

de la comunidad de bienes, pues en el segundo caso ambos 

convivientes pueden poner fin a la sociedad de bienes por 

acuerdo privado, sin intervención del juez. En ese sentido, es 

claro que la disolución de una unión de hecho deberá seguir 

la suerte de la liquidación de la sociedad de gananciales en 

los aspectos patrimoniales, siendo que si no existen mayores 

problemas que den lugar a que el juez establezca cuotas de 

participación diversa, es claro que los bienes adquiridos 

serán reputados como adjudicarles a cada conviviente en 

una porción similar. 

El problema se genera cuando al sociedad se liquida por 

abandono de uno de los convivientes, o por decisión 

unilateral de uno de ellos, pues a la liquidación de los bienes, 

en el primer caso, le corresponde al abandonado el derecho 

a una indemnización o pensión alimenticia. 

La liquidación de la comunidad de bienes que afecta a los 

concubinos implica efectuar los actos siguientes:  

 Realizar el inventario valorizado de los bienes de la unión 

concubinaria. No se requiere siempre que el inventario 

sea judicial, puede ser extrajudicial. 

 Pagar las cargas y obligaciones contraídas, restituyendo 

a cada concubino los bienes propios que quedaron. 

 La división de los gananciales entre ex concubinos o sus 

herederos, en una proporción del 50%. 

 Asiste a cualquiera de los ex convivientes la facultad de 

promover   individualmente, acción reivindicatoria, acción 

posesoria, aviso de despedida, de desahucio, etc. Asimismo, 

cualquiera puede solicitar la partición de bienes, hacer uso 

del derecho de tanteo en caso de remate público del bien y 
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ejercer del derecho de retracto en caso de que el otro e 

concubino enajenara parte del bien común.  

Por último, concluye, que con ocasión de posterior 

matrimonio entre los mismos no requiere efectuar la 

liquidación de bienes, salvo en el caso de que optaren por el 

de la separación de patrimonios, caso en el cual, es 

indispensable proceder con la referida liquidación. 

3.1.12. Extinción de la Unión de Hecho.- 

 

La unión concubinaria puede terminar de dos maneras; 

normal y anormalmente; la primera, por la celebración del 

matrimonio civil, caso en el cual, los convivientes no 

solamente trasforman la unión de hecho en un a de derecho, 

sino además encuentran en el casamiento el mejor cauce 

para sus aspiraciones, desde que ambos estarán protegidos 

por la ley. 

 

De modo anormal, según el artículo 326° el concubinato 

concluye por las siguientes causas: 

 

A. Por muerte de los concubinos; el fallecimiento 

comprende no solo la muerte física sino también la 

presunta. 

B. Por ausencia judicialmente declarada; la cual es 

posible después de dos años de su desaparición. 

C. Por mutuo acuerdo; caso en el cual, no existe problema 

alguno, pero será conveniente que conste por escrito a 

fin de que haya certeza en la titularidad de los nuevos 

bienes que puedan adquirirse en el futuro. 

D. Por decisión unilateral; aquí la ley determina que el 

abandono tiene opción para elegir entre una 
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indemnización o una pensión de alimentos, además de 

lo que el corresponde en la comunidad de bienes. 

E. Por matrimonio con tercera persona; caso en cual, la 

unión de hecho deja de tener finalidad, por lo que debe 

procederse a la liquidación.  
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SUB CAPITULO IV 

 

4.1. Regulación Jurídica de la Unión de Hecho en el Perú 

 

4.1.1.Protección Constitucional de las Uniones de Hecho 

 

4.1.1.1. En la Constitución de 1979 

 

La constitución de 1979, en su artículo 9°, establece que 

“la unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de 

hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la 

ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es 

aplicable”. Aquí por primera vez se contempla el caso de 

las uniones de hecho y lo hace otorgándosele efectos 

jurídicos a las relaciones patrimoniales entre concubinos, 

al someterlas al régimen de la sociedad de gananciales en 

lo que les aplicable. El articulo antes mencionado hace 

referencia “sólo a la unión de hecho en sentido estricto y 

lo alcanza en su aspecto patrimonial, mas no en lo 

personal”79, y es que este articulo constituía una norma 

remisiva en cuanto al tiempo y las condiciones que 

debería cumplir este tipo de unión de hecho para que 

pueda generar una sociedad de bienes entre los 

concubinos, lo que como se ha dicho, quedará sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales, en lo que le es 

aplicable. 

  

 

 

                                                             
79 CORNEJO CHAVEZ, Héctor; “Derecho de Familia Peruano. Sociedad Conyugal”; Tomo I; Librería Studium; 
1985; Pág. 406. 
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4.1.1.2. En la Constitución de 1993 

 

Esta constitución declaro que la comunidad y el Estado 

protegen a la familia protegen a la familia y promueven el 

matrimonio y reconocen a estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad; y que la forma 

del matrimonio y las causas de separación y de disolución 

son regulados por ley.  

En el artículo 5 de la actual Carta Magna, señala “la 

unión estable de un hombre 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”. De esta norma podemos apreciar que se ha 

reconocido jurídicamente la unión de hecho, sin que se 

establezca los requisitos que deben cumplirse para 

constituirla. Es en este punto que es necesario remitirse 

al artículo 326° del Código Civil, guarda relación con el 

artículo de la constitución, a pesar que fue dado con 

anterioridad; y en el cual se hace mención a los requisitos 

necesarios para la existencia de la unión de hecho que 

origina una comunidad de bienes: la unión debe de ser 

heterosexual, es decir entre un varón y una mujer;  la 

unión debe de ser voluntariamente realizada y 

mantenida, lo cual implica la ausencia de coacción y la 

permanencia de la relación en el tiempo; tanto el varón 

como la mujer, deben encontrarse libres de impedimento 

matrimonial (aunque la norma no especifica si se trata de 

impedimentos absolutos o relativos regulados en el en los 
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artículos 241°80 y 242°81 del Código Civil, por tanto no 

debe distinguirse donde la ley no distingue, y en 

consecuencia, se entenderá que los concubinos deben 

carecer de impedimentos para contraer matrimonio, 

cualquiera sea su naturaleza); otro requisito es el 

cumplimiento de los deberes y derechos del matrimonio, 

finalmente que la unión debe durar por lo menos dos 

años continuos. 

En esta constitución lo más relevante es la incorporación 

de la comunidad de bienes en lugar de sociedad de 

bienes, este cambio se dio porque existía una confusión 

con el tema societario o empresarial. 

 

4.1.2. Código Civil 

 

Respecto a esta normatividad, es preciso mencionar no desde el 

Código de 1936 sino desde el anterior con la finalidad de 

profundizar en el tema y poder lograr un mayor entendimiento 

                                                             
80 Artículo 241°: No pueden contraer matrimonio: 

1. Los adolescentes. El juez puede dispensar de este impedimento por motivos justificados, siempre 
que los contrayentes tengan, como mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten 
expresamente su voluntad de casarse. 

2. Los que adolecieran de enfermedad crónica, contagiosa y  transmisible por herencia o vicio  que 
constituya peligro para la prole. 

3. Los que padecieran crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos lúcidos. 
4. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no superan expresar su voluntad de 

manera indubitable. 
5. Los casados. 

81 Artículo 242°.- No pueden contraer matrimonio entre sí: 
1. Los consanguíneos en línea recta. El fallo que condena al pago de alimentos en favor del hijo 

extramatrimonial no reconocido ni declarado judicialmente produce también el impedimento a 
que se refiere este inciso. 

2. Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y tercer grados. Tratándose del tercer 
grado el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves. 

3. Los afines a la línea recta. 
4. Los afines al segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio que produjo la afinidad 

se disolvió pro divorcio y el ex cónyuge vive. 
5. El adoptante, el adoptado y sus familiares en las líneas y dentro de los grados señalados en los 

incisos 1 y 4 para la consanguinidad y la afinidad. 
6. El condenado como participe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el procesado por 

esta causa con el sobreviviente. 
7. El raptor con la raptada o la inversa, mientras subsista el rapto o haya retención violenta. 
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sobre el tema y ver la evolución del tema a lo largo del tiempo y 

el cambio legislativo de acuerdo a la realidad social además de 

saber desde que tiempo se convirtió en una institución jurídica.  

 

4.1.2.1. Código Civil de 1852.-   

 

En este código solo se reconoció a la figura del 

matrimonio, y en el Artículo 156° prescribe “El 

matrimonio se celebra en toda la República, con las 

formalidades establecidas por la iglesia en el Concilio 

Trento, para Toledo más, este articulo resume en sí “toda 

la doctrina del Código canónico sobre el matrimonio”82. 

Este artículo en su declaración encierra y reproduce toda 

la legislación eclesiástica en materia de matrimonio. Es 

como si se hubieran trasladado al Código las 

disposiciones del Concilio Civil de 1852 es el del 

matrimonio religioso, que produce efectos civiles. No 

pueden por lo tanto, contraer matrimonio válido en el 

Perú, sino los que profesan la religión católica, apostólica 

y romana. 

La comisión reformadora del Código de 1852, cuyo 

trabajo culmino con la promulgación del código de 1936, 

abordo el problema de las uniones de hecho. El aspecto 

que le preocupó fue el eventual enriquecimiento del 

concubino a costa de su compañera, en el caso de que 

aquel que abandonara a ésta. Aquella comisión 

reformadora termino por aceptar el criterio expuesto por 

uno de sus miembros, el señor Olaechea, en el sentido de 

que el problema de la posible expoliación de la mujer 

abandonada por su concubino podría ser resuelto, sin 

necesidad de legislar sobre la unión de hecho mediante 

                                                             
82 TOLEDO MAS, César; “Legislación Matrimonial en el Perú”; Editorial Ciudad; Pág. 31. 
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la aplicación de la norma según el cual “aquel que se 

enriquece indebidamente a expensas de otro, esta 

obligado a la restitución”83. 

Como podemos observar, nuestra primera ley civil 

considero al matrimonio católico como el único válido y 

por ende surtía efectos civiles. Los que no profesaban la 

religión católica no podían contraer matrimonio y se 

quedaban en la esfera de la unión de hecho. Debido a 

esta situación los no católicos  propiciaron la aprobación 

de la ley de 23 de diciembre de 1897 a fin de establecer 

el matrimonio civil para las personas que no profesaran 

la religión católica, así como para aquellas a quienes la 

Iglesia negase su licencia por disparidad de cultos. 

 

En este panorama nos encontramos frente a dos clases 

de matrimonio: el canónico con efectos civiles y el 

meramente civil; pero con el transcurrir del tiempo se 

adopto el pensamiento del Estado Laico, lo cual se vio 

presente en la Ley 1920, al cual establecía el matrimonio 

civil obligatorio y previo al matrimonio religioso. Si los 

sacerdotes no acataban dicha disposición, tendrían 

sanciones de carácter penal como el arresto mayor, pena 

aplicada a los párrocos, tiempo después fue remplazada 

por prisión de 1 a 6 meses. 

 

4.1.2.2. Código Civil de 1936.- 

 

Este código de influencia francesa, suiza e 

hispanoamericana, sigue un criterio abstencionista 

respecto de la unión de hecho, como modalidad de 

constituir una familia. La unión de hecho para este 

                                                             
83 CORNEJO FAVA, Maria Teresa; “Matrimonio y Familia. Su Tratamiento en el Derecho”; Editorial Tercer 
Milenio S.A. Lima; 2000; Pág. 541. 
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código 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”. 

En este código se reconoce expresamente efectos civiles a 

la unión de hecho, con relación a la concubina, prescribir 

en su artículo 369° “En los casos de los artículos 366° y 

367°, la madre tiene derecho a alimentos durante los 

sesenta días anteriores y los sesenta siguientes al parto, 

así como al pago de todos los gastos ocasionados por 

peste y por el embarazo”. Y con respecto al artículo 366° 

señala “ La paternidad ilegítima puede ser judicialmente 

declarada..4’ Cuando el presunto padre hubiera vivido  

en concubinato con la madre durante la época de la 

concepción”84. 

Al ser revisado el proyecto de Código Civil, uno de los 

miembros de la Comisión Revisora, Badani, se pronunció 

por la necesidad de legislar sobre el caso relativo a los 

bienes adquiridos por los convivientes durante su unión, 

cuando entre ellos no hubiera impedimento para el 

matrimonio. Al respecto Olaechea manifestó estar 

completamente de acuerdo con la ponencia de Badani, 

por ser justa, siendo su naturaleza de carácter 

indemnizatorio, pero se estimó que no podía estar en el 

libro de Familia, y que tampoco podía basarse en la idea 

de un contrato de sociedad, porque faltaría la affectio 

societatus, pero por una razón de justicia se aceptó que 

se declare comprendido en el caso de enriquecimiento 

indebido. 

 

 

                                                             
84 CORNEJO CHAVEZ, Héctor; “Derecho de Familiar Peruano, Sociedad Conyuga, Sociedad Paterno-Filial”, 
Amparo Familiar del Incapaz; Gaceta Jurídica Editores S.R.L.; 1999; Pág. 63. 
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4.1.2.3. Código Civil de 1984.-  

 

Según el artículo 326° del Código Civil “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 fuera aplicable, siempre que dicha unión haya 

durado por lo menos dos años continuos. 

La posición 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 

concederá 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 la sociedad de 

gananciales. 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las 

condiciones señaladas en este artículo, el autorizado 

tiene expedito, en su caso, la acción de enriquecimiento 

indebido”. 

 

Para el legislador del código vigente, la unión de hecho 

que va ser reconocida judicialmente por cumplir los 

requisitos legales, dará como resultado el posterior 

reconocimiento del régimen patrimonial del matrimonio 

denominado sociedad de gananciales, con lo cual se 

modifica radicalmente la concepción individualista de los 

efectos patrimoniales del código de 1936, es por ello que 
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se dice que esta norma crea una relación jurídica de 

orden patrimonial entre los bienes que ostenta la unión 

de hecho.  

Realizando una análisis más preciso del artículo 

mencionado, se puede decir que en nuestra legislación la 

mayor protección jurídica la posee la unión de hecho 

propia o en sentido estricta, pues en la norma exigen que 

la unión esté libre de impedimento matrimonial y se 

añade el elemento temporal pues establece como tiempo 

mínimo de la unión 2 años , el cual se toma en cuenta 

para la formación de la sociedad de gananciales, así 

mismo se hace un diferenciación con el matrimonio pues 

la probanza de la unión de hecho es difícil ya que no 

existe ningún título, partida o documento que exprese 

una unión de convivencia, situación que se agrava más 

cuando se solicita la prueba escrita lo que desvirtuaría la 

prueba testimonial (como anteriormente se dijo la prueba 

testimonial es un medio probatorio idóneo para acreditar 

la convivencia), siendo esta el medio más idóneo para 

probar la unión de hecho; ya que esta es palmario tanto 

para familiares como para los vecinos y cualquier clase 

de persona que establezcan o hayan establecido algún 

tipo de relación con los convivientes. Así mismo se habla 

de la extinción de la unión de hecho, y que de todos los 

supuesto el que acarrea el problema es el término de la 

convivencia por decisión unilateral lo que conlleva por lo 

general en el abandono perjudicando de esta manera a la 

conviviente abandonada o abandonado y a los hijos 

producto de la convivencia pero que actualmente el medio 

de defensa o de protección para ellos es la interponer una 

acción indemnizatoria (la indemnización cumple una 

función reparadora de daños, resaltándose en forma muy 

particular al daño moral)  o una pensión de alimentos (en 
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este caso se basarían en una situación de estado de 

necesidad extrema, por lo que el abandonado no estaría 

en la capacidad suficiente de proveerse de sostenimiento 

por sí mismo), es necesario mencionar que ambas son 

excluyentes, es decir que no se pueden solicitar ambas a 

la vez. 

Como se sabe la unión de hecho no solo tiene efectos 

personales entre los convivientes sino también posee 

efectos patrimoniales, puesto, como anteriormente lo he 

dicho, la convivencia que posea una duración mínima de 

dos años producirá una sociedad de gananciales regida 

por los cánones de la sociedad de gananciales 

matrimonial, cabe mencionar que antes de los dos años 

no existirá una sociedad de gananciales por lo que se 

sitúa a los bienes adquiridos en dos categorías: si el bien 

fue adquirido por uno de los convivientes, deberá optar la 

regla de los bienes propios, es decir, que el bien adquirido 

pertenece solo al adquiriente; pero si el bien es adquirido 

por ambos convivientes, aquí operara la regla de al 

copropiedad.  

  

Por último, el articulo materia de análisis en su último 

párrafo, hace referencia a los efectos de la unión de hecho 

impropio en donde uno de los convivientes o ambos posee 

un impedimento matrimonial, en defensa de esto quedará 

expedita la acción de enriquecimiento indebido, 

contenida en el mismo cuerpo legislativo, precisamente 

en el artículo 1954, lo que se fundamenta en que no es 

dable, de ninguna manera,  que uno de los convivientes 

se beneficie injustificadamente a dispensas del otro 

conviviente. 
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4.1.3. Ley N° 29560 de Competencia Notarial 

 

La unión de hecho, está regulada en esta Ley en su Título VIII, 

y abarca los artículos del 45 al 5285. 

Esta es una nueva competencia del Notario,  en los procesos no 

contenciosos, que específicamente es el reconocimiento de la 

unión de hecho, que es una alternativa al proceso judicial, 

resultando  más breve y menos costosa que esta y que por ende 

resulta más atractiva a los convivientes que deseen formalizar 

este tipo de unión, pero que a su vez puede producir perjuicios 

a terceros.  

Esta ley permite que las parejas que convivan y reúnan los 

requisitos establecidos en el artículo  326° del Código Civil (que 

son relación sea entre varón y mujer, que estén libres de 

impedimento matrimonial y que la unión tenga por objeto 

alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes al 

matrimonio con una duración no menor de dos años), puedan 

                                                             
85   a) Artículo 45°.- Procedencia.- Procede el reconocimiento de la unión de hecho existente entre el varón 
y la mujer que voluntariamente cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Civil. 
b) Artículo 46°.- La solicitud debe incluir lo siguiente: 1.- Nombres y firmas de ambos solicitantes; 2.- 
Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos (2) años de manera continúa; 3.- Declaración 
expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene 
vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso; 4.- Certificado domiciliario de los solicitantes; 
5.- Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido por el registro 
personal de la oficina registral donde domicilian los solicitantes; 6.- Declaración de dos (2) testigos 
indicando que los solicitantes conviven dos (2) años continuos o más; 7.- Otros documentos que acrediten 
que la unión de hecho tiene por lo menos dos (2) años continuos. 
c) Artículo 47°.- El notario manda a publicar un extracto de la solicitud de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13. 
d) Artículo 48°.-  Protocolización de los actuados. – Transcurridos quince (15) días útiles desde la 
publicación del último aviso, sin que se hubiera formulado oposición, el notario extiende la escritura 
pública con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes. 
e) Artículo 49°.- Inscripción de la declaración de unión de hecho.- Cumplido el trámite indicado en el 
artículo 48, el notario remite partes al registro personal del lugar donde domicilian los solicitantes. 
f) Artículo 50°.- Remisión de los actuados al Poder Judicial.- En caso de oposición, se procede conforme a 
lo dispuesto en el artículo 6. 
g) Artículo 51°.- Responsabilidad.- Si cualquiera de los solicitantes proporciona información falsa para 
sustentar su pedido ante el notario público, será pasible de responsabilidad penal conforme a la ley de la 
materia. 
h) Artículo 52°.- Cese de la unión de hecho.- Si los convivientes desean dejar constancia de haber puesto 
fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública en la cual podrán liquidar el 
patrimonio social, para este caso no se necesita hacer publicaciones. 
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ser reconocidos como tal y crear efectos jurídicos, surgidos de 

tal reconocimiento. 

El procedimiento, que se desarrolla ante notario competente, se 

inicia a solicitud de los convivientes, solicitud que debe estar 

acompañada por la declaración de los solicitantes y de testigos 

de que reúnen los requisitos establecidos en el artículo antes 

mencionado, además deben de poseer el certificado 

domiciliario, certificado que le corresponde a los convivientes 

solicitantes, y por ultimo debe de anexar el certificado negativo 

de unión de hecho expedido por el registro personal. Una vez 

realizada e ingresada la solicitud, el notario ordena la 

publicación de un extracto de la solicitud por una vez en el 

diario oficial y otro de amplia circulación del lugar donde se 

realiza el trámite y, a falta de diario en dicho lugar, se haga en 

el diario de la  localidad más próxima. Pasado ya los 15 días 

útiles, posteriores a la publicación del último aviso, sino 

mediara oposición alguna, el notario extiende la escritura 

pública con la declaración del reconocimiento de la unión de 

hecho entre los convivientes solicitantes y se remite los partes 

correspondientes al registro personal. En caso de que existiera 

alguna oposición, se suspende la actuación y se remite lo 

actuado al juez correspondiente. Así mismo la ley sanciona a 

aquellos solicitantes que presenten información falsa, sanción 

que se hará de conformidad con las normas penales.  

Finalmente, los convivientes pueden dejar constancia en la 

escritura pública de haber puesto fin a su estado de convivencia 

y liquidar el patrimonio social, y que en este caso no se necesita 

hacer publicaciones. El reconocimiento del cese se inscribe en 

el Registro Personal.  
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4.1.4. Carencia legislativa sobre las Uniones de Hecho de 

personas homosexuales en el Perú.- 

 

Nuestro país al igual que diversos países sudamericanos no 

cuenta con leyes específicas que regulen todas las implicancias 

que puedan surgir de  la unión de hecho homosexual a pesar 

de que en la realidad peruana esta unión se viene practicando 

desde hace ya varios años. Es por ello que existe la 

preocupación de la pareja homosexual de no estar amparados 

legalmente ante una eventual separación, ya sea por decisión 

unilateral o por muerte de la pareja, y que los bienes que hayan 

adquirido durante la relación de convivencia, se queden con 

una de las partes, dejando desamparado a la otra con quién se 

hizo por así decirlo vida marital.  

Lejos de regular esta problemática jurídica que ha surgido en 

la sociedad; nuestra legislación no ha establecido ninguna 

norma que proteja los derechos patrimoniales en las uniones 

de hecho homosexual como si lo ha hecho en la unión 

heterosexual al semejarla al matrimonio; lo que conlleva a que 

nuestra producción legislativa no vaya a la par con la realidad 

social.   

Por otro lado resulta prudente mencionar que al momento de 

realizar la regulación del tema en cuestión la labor del legislador 

será un tanto compleja pues deberá establecer límites a la 

unión homosexual, toda vez que para nuestra legislación el 

matrimonio es una institución por el cual se crea una familia y 

esta es considerada como el núcleo de la sociedad, sin embargo 

dichos límites no deben vulnerar el respeto a la dignidad y 

derechos de la personas involucradas en el tema. Las 

restricciones a imponerse deberán enmarcarse dentro de los 

límites de la dignidad humana inherente al hombre, el cual es 

considerado un fin en sí mismo. 
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Es imperiosa la necesidad de que en el Perú se promulgue lo 

más pronto posible una Ley de Reconocimiento de las Uniones 

de Hecho Homosexual, donde se den respuesta a una serie de 

situaciones controvertidas que surgen de dicha unión en 

nuestro país y que están referidas a temas como el patrimonio 

adquirido durante la unión de hecho, como es el tema de la 

división del patrimonio adquirido, la indemnización en caso de 

separación unilateral  o la división en porcentaje equitativo ante 

una separación convencional o temas referentes a los derechos 

de las personas, como el derecho a prestarse alimentos, el de 

obtener un seguro social por parte de su pareja, o el derecho a 

heredar los bienes de su conviviente.  Del mismo deberá existir 

un pronunciamiento que cree un organismo dedicado al 

registro de dichas uniones u otorgar facultades a una entidad 

existente  que ve temas similares, es decir que reconozca 

uniones de hecho, con el propósito de evitar llevar un adecuado 

registro sobre este tipo de unión y el de prevenir una especie de 

“bigamia”. Además de esto es necesario detallar una serie de 

condiciones o de requisitos que deberán ser observadas por las 

personas que quieran constituir la unión de hecho, por ejemplo, 

el tiempo de convivencia, la igualdad de sexo, la mayoría de 

edad, la publicidad en su relación, el no tener alguna relación 

sanguínea o de afinidad hasta cierto grado, entre otros 

requisitos.  
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SUB CAPITULO V 

5.1. Regulación Jurídica de la Unión de Hecho entre Personas 

Homosexuales en el Derecho Comparado  

 

5.1.1. Unión de Hecho Homosexuales en Europa 

 

5.1.1.2. España 

Debido al vacío legal existente sobre el tema materia de esta 

tesis, se ha regulado de manera escueta, porque no existe 

norma que regule de manera general, es decir a todo el país 

español, sino, que por el contrario, las leyes existentes sobre 

la unión de hecho homosexual, se ha realizado en algunos 

estados de esta nación,  esto porque la Constitución 

española de 1978 reconoce y garantiza el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la 

nación española, derecho consagrado en el Artículo 286 de 

la constitución antes mencionada, resaltando que solo 

poseen competencia legislativa para la conservación, 

modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o 

especiales en donde sea necesario, competencia otorgada a 

través del Articulo 149.1.887 de la misma constitución. Esta 

prerrogativa normativa no sólo es de aplicación para el 

Derecho Civil propio al tiempo de la entrada en vigencia de 

la Constitución de 1978 de cada región española sino que 

además de aquellas otras en donde preexistía un Derecho 

Civil propio de tipo consuetudinario, así lo establece la 

Sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de septiembre 

con N° 121/ 1992. Es por ello que son contadas las regiones 

españolas que han regulado este tema. 

                                                             
86 Artículo 2°.-  
87 Artículo 149° 1.8 
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La primera nación o región española en regular esta materia 

fue Cataluña a través de la Ley 10/1998 del 15 de julio en 

donde se reconoce dicha unión pero sin opción a contraer 

matrimonio pues esta situación es distinta al matrimonio y 

no esta regulado por el Código de Familia de esta región, 

además que en dicha ley existe una diferenciación bien 

marcada con la unión heterosexual pues esta es una unión 

que vive maritalmente, es capaz de engendrar descendencia 

biológica  y que si no se casa es por decisión propia, en 

cambio la homosexual no se pueden casar aunque lo deseen 

por la falta de regulación en el Código antes mencionado y 

porque son incapaces de engendrar biológicamente. La Ley 

antes mencionada realizo una adecuada regulación sobre el 

tema pues regulo ambos tipos de uniones de hecho pero por 

separado, situación que no han hecho otras regiones 

españolas creando confusiones o interpretaciones 

parciales, es por ello que posee dos capítulos, el primero 

regula a la unión estable heterosexual y el segundo a la 

unión homosexual, este capítulo posee dieciséis artículos, 

en los cuales se regula lo siguiente, en este tipo de unión no 

existe diferenciación de sexo y que para que puedan 

constituirse como unión es necesario que convivan por el 

tiempo mínimo de dos años y lo manifiesten a través de la 

escritura pública que se debe otorgar de manera conjunta 

además que, por lo menos uno de los integrantes de la 

unión tenga residencia en dicha región, es preciso 

mencionar que en la escritura no se hace menciona a 

derechos patrimoniales ni personales ni mucho menos los 

derechos y deberes de ambos, sino que esto se puede hacer 

de manera verbal entre los concubinos o a través de 

documento público o privado resaltando que ambos 

mantienen el dominio, administración y disfrute de sus 
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bienes propios, en cuanto a los impedimentos para que se 

de esta unión es que los menores de edad no pueden unirse, 

los que posean vínculo matrimonial o que estén unión 

estable con otra persona; los parientes en línea recta y 

colateral por consanguinidad o adopción; ambos colaboran 

económicamente o con trabajo personal al mantenimiento 

de la casa y los gastos comunes, en cuanto a la 

responsabilidad existe la solidaridad de la pareja para 

responder de los gastos propios de la unión caso contrario 

solo responderá quien contrajo la obligación; entre ambos 

existe la obligación de prestarse alimentos; así mismo 

poseen beneficios surgidos de la función pública  como el 

de la excedencia voluntaria la cual puede durar dos años 

como mínimo o quince como máximo si es que la pareja del 

funcionario reside en otro municipio, posee el permiso ya 

sea por muerte o enfermedad grave del conviviente del 

funcionario, se da la reducción del tercio o la mitad de la 

jornada de trabajo con reducción proporcional de la 

retribución por incapacidad física del conviviente; la 

vivienda común no puede ser gravada mientras no exista el 

consentimiento de la pareja o judicialmente, de darse es 

pasible de anulación en un plazo de cuatro años 

contabilizados desde que tuvo conocimiento del hecho o de 

la inscripción, esto ultimo no opera si existe buena fe  o si 

el inmueble no tiene la característica de vivienda común; los 

efectos que se producen cuando la relación se quebranta es 

que no podrán constituir una unión hasta que pase por lo 

menos seis meses contados desde que dejaron sin efecto la 

escritura pública la cual se puede dar de manera conjunta 

o separados; las causas de extinción son las mismas que la 

del matrimonio, muerte, decisión unilateral, separación de 

hecho, lo que resalta aquí es que se termina cuando uno 

contraiga matrimonio con otra persona; los efectos de la 
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extinción son la compensación económica al conviviente 

que se encuentra en desigualdad económica por el hecho de 

haber trabajado en el hogar o para su pareja sin retribución 

alguna por un periodo de tres años y que se hace a través 

del dinero salvo acuerdo distinto, cualquiera puede pedir 

una pensión alimenticia que dura también tres años o 

cuando el beneficiario contraiga matrimonio además que se 

puede dar las disminución de la pensión de acuerdo a la 

disminución de la necesidad  ambos derechos se piden de 

manera conjunta dicha petición prescribe al año de la 

separación; los derechos que adquiere el sobreviviente de la 

unión son, el derecho de propiedad de bienes muebles o 

inmuebles con exclusión de los bienes familiares de la 

pareja fallecida, a vivir en la vivienda común por un año 

(derecho que se pierde si se casa antes del año) o a 

subrogarse como arrendatario del bien alquilado por su 

conviviente. En el caso de la sucesión intestada, el 

sobreviviente que no tenga medios económicos para su 

adecuado sustento pueda ejercer una acción personal para 

exigir a los herederos del difunto hasta la cuarta parte del 

valor de la herencia, puede también reclamar una parte de 

la proporción de los frutos y las rentas que se perciban 

desde el día de la muerte del conviviente, el crédito se pierde 

por renuncia posterior al fallecimiento del causante, por 

matrimonio, convivencia marital o nueva pareja del 

sobreviviente antes de reclamarla, por su fallecimiento sin 

haberla reclamado, o por la prescripción al cabo de un año 

a contar desde la muerte del causante. El conviviente no 

fallecido tiene derecho a la mitad de la herencia si no hay 

descendientes ni ascendientes del difunto y sólo concurren 

sus colaterales dentro del segundo grado de 

consanguinidad o adopción, o los hijos de éstos si aquello 

han fallecido. Si todos estos colaterales faltan, el 
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sobreviviente tiene derecho a la totalidad de la herencia. En 

caso de existir testamento, el sobreviviente puede ejercer 

una acción personal para exigir a los herederos del difunto 

hasta la cuarta parte del valor de la herencia, además los 

frutos y las rentas de la herencia solo pecuniariamente, este 

derecho se pierde las mismas causales mencionadas líneas 

arriba. Esta unión de hecho esta también protegida por la 

Ley 18/2003 del 4 de julio la cual establece las bases y 

medidas para una política de apoyo y protección a la familia, 

los destinatarios de esta ley son todas las parejas de hecho, 

los beneficios que poseen son las ayudas para la 

adquisición, rehabilitación y promoción de viviendas y las 

ayudas para arrendatarios, a través de la adopción de  

medidas para promover el acceso a una vivienda adecuada 

o la adaptación de las viviendas familiares a las necesidades 

que genera la situación de dependencia, estableciendo 

líneas de ayudas para dichas adaptaciones, en cuanto a las 

ayudas a los arrendatarios se deberá de promover ayudas 

para el pago de alquileres de viviendas, destinadas a 

personas que no hayan podido acceder a viviendas públicas 

de alquiler, en función del nivel de renta de los 

destinatarios, la superficie de la vivienda y el número de 

miembros de la familia y adoptar medidas para incrementar 

el parque de pisos de alquiler social, en colaboración con la 

Administración local 

 

La región de Aragón, tiene como esencia y base de su 

Derecho Civil el principio de libertad individual que 

fundamenta a la Constitución española, la libertad que 

hace referencia es la que posee cada región parta legislar 

sobre determinado materia y que por el cual  se obliga al 

legislador a aceptar que toda persona tiene derecho a 

establecer la relación de convivencia afectiva más acorde 
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con su propia sexualidad. Es por ello que en esta región se 

promulgo la Ley 6/1999 del 26 de marzo, fue la segunda ley 

en aprobarse, la que regulaba a las parejas estableces no 

casadas, en esta ley no se ha realizado una diferenciación 

entre las clases de uniones existentes, como lo ha hecho la 

ley catalana, por lo que por interpretación se deduce que 

regula a ambas pues señala “una pareja estable no casada 

en la que exista relación de afectividad análoga a la 

conyugal”, esta ley es parecida a la catalana en cuanto a 

periodo de dos años ininterrumpidos, la extinción; el 

derecho de alimentos que posee uno de los cónyuges 

afectados con la separación, lo nuevo en esta ley es la 

instauración de un Registro Administrativo en donde podrá 

inscribirse la unión para que se le sea aplicable las nuevas 

medidas administrativas y como la ley catalana deja abierta 

la posibilidad de que la inscripción sea anotada o 

mencionada en un registro civil88. En cuanto a los efectos 

patrimoniales de la extinción en vida de parejas, si la 

convivencia ha supuesto una situación de desigualdad 

patrimonial entre ambos convivientes que implique un 

enriquecimiento injusto se refiere explícitamente al derecho 

de la compensación económica para el conviviente que 

contribuye económicamente o con su trabajo. 

Si bien esta ley es de aplicación a la pareja homosexual por 

interpretación, es preciso mencionar que hay artículos que 

no son de aplicación para ellos  ya que expresamente los 

excluye como es el caso del Artículo 10° el cual establece 

“las parejas estables no casadas heterosexuales podrán 

adoptar conjuntamente”. Resalta que la unión no generaría 

parentesco con los familiares de la pareja, la pareja podrá 

                                                             
88 Artículo 2°.- Toda pareja estable no casada deberá de ser inscrita en un Registro de la Diputación 
General de Aragón para que le sean aplicables las medidas administrativas reguladas en la presente Ley, 
así como anotada o mencionada en el Registro Civil competente si la legislación estatal o prevería. 
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testar en mancomún, otorgar pactos sucesorios de acuerdo 

a la ley aragonesa sobre esa materia.  

 

Por otro lado, está la región de Baleares, en donde se 

promulgo la Ley 18/2001 del 19 de Diciembre, que regulo a 

las parejas estables, la cual es muy similar a la ley de 

Aragón, pues no realizo una regulación específica de la 

unión homosexual, ya que no hiso mención a la 

diferenciación de sexo89, y posee los mismos requisitos para 

constituirse como tal, los mismos derechos como los 

alimentos, el régimen sucesorio, la pensión de jubilación, la 

compensación económica si existe desigualdad patrimonial 

de uno de los cónyuges, y obligaciones como la contribución 

a los gastos del hogar, la inscripción de esta unión se dará 

en este estado en el Registro de Parejas Estables de las Illes 

Balears y tendrá carácter constitutivo. En esta ley no se 

establece, en uno de los requisitos de la conformación de la 

unión, el tiempo de convivencia como si lo hace las leyes 

antes mencionada pero si establece que la unión se extingue 

por el cese de esta por un periodo de un año (novedad en 

esta ley que lo diferencia de la catalana). 

 

Valencia, tiene una Ley más organizada puesto que organizo 

sus ocho artículos en cinco capítulos: Disposiciones 

generales, inscripción de las uniones de hecho, inscripción 

de los pactos de convivencia, extinción de la unión, normas 

administrativas. Si bien posee los mismos parámetros 

legislativos que las leyes ya analizadas anteriormente en 

España, los requisitos para su constitución es lo mismo 

pero con al diferencia que el periodo de convivencia debe de 

                                                             
89 Ley 18/2001. Artículo 1°.- Constituye el objeto de esta Ley la regulación del régimen de las parejas 
estables en las Illes Balears, entendiéndose como tales a las uniones de dos personas que convivan en 
forma libre , pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal. 
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ser de por lo menos doce meses, resaltando que esta ley es 

aplicable para ambos tipos de unión de hecho, homosexual 

y heterosexual, posee el mismo carácter constitutivo que se 

da a partir del registro de la unión en el Registro 

Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad 

Valenciana, uno de los capítulos interesantes de esta ley es 

la concerniente a la inscripción de los pactos de 

convivencia, que si bien la ley catalana lo ha regulado, esta 

es más precisa y detallada y porque no decirlo organizada, 

los pactos se pueden dar a través de la escritura pública y 

regulan durante y después de la convivencia a decisión de 

las partes interesadas y ve única y exclusivamente el 

régimen económico de la pareja, surtirá sus efectos este o 

no inscrita en el registro administrativo el cual podrá 

extinguirse por resolución judicial en caso de posiciones 

contrarias o por decisión común, en caso de no existir pacto 

se presume que ambos contribuyen equitativamente a la 

manutención del hogar; la extinción de la unión posee las 

mismas causales que las leyes ya analizadas en este ínterin,  

con la aclaración que también se da por la separación de 

hecho por más de seis meses (lo que lo diferencia de la 

Baleares y Aragón que es de un año); por otro lado y 

resaltando otra novedad en la ley es lo referente a las 

normas administrativas, capitulo en el que se estableció el 

reconocimiento el todos los derechos que poseen los que 

contraen matrimonio (beneficio para la pareja), 

resaltándose en el último artículo los derechos y 

obligaciones que posee la pareja en materia presupuestaria, 

de subvenciones y de tributos propios. 

 

La comunidad de Madrid regulo a la unión de hecho a través 

de la Ley11/2001 del 19 de Diciembre con el nombre de Ley 
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de Uniones de Hecho, ley que acogió el mismo criterio que 

la valenciana, sin agregar novedad alguna. 

 

Vasco, posee la Ley 2/2003, del 7 de mayo, en esta ley hay 

aportes normativos Su concepto de pareja estable es más 

preciso y establece en un solo artículo las prohibiciones 

para constituirlo, es así que es su Artículo 2° señala “se 

considera pareja de hecho a la resultante de la unión libre de 

dos personas, mayores de edad o menores emancipados, con 

plena capacidad, que no sean parientes por consanguinidad 

o adopción en línea recta o por consanguinidad en segundo 

grado colateral y que se encuentren ligadas por una relación 

afectivo-sexual, sean del mismo o distinto sexo” cabe 

mencionar que en lo referente a menor de edad será aquel 

que no se encuentre bajo la patria potestad de sus padres. 

En esta ley se privilegia la voluntad de la pareja que 

conforma la unión de hecho, por lo cual otorga un carácter 

constitutivo a la inscripción de la pareja en el Registro de 

Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, que se crea al efecto, de modo que a las no inscritas 

no les será aplicable la Ley, así mismo autoriza a los 

miembros de la pareja para formalizar el acogimiento de 

menores de forma conjunta con iguales derechos y deberes 

que las parejas unidas por matrimonio o como lo señala el 

artículo 8 que señala autoriza de manera expresa a los 

miembros de las parejas formadas por dos personas del 

mismo sexo para adoptar de forma conjunta, con iguales 

derechos y deberes que las parejas formadas por dos 

personas de distinto sexo y las parejas unidas por 

matrimonio o la a Adopción que también puede recaer en la 

hija o hijo, adoptivo o biológico, de una de las partes de la 

pareja por parte de la otra, con respecto a este tema ha 

surgido una problemática por lo que el Estado español ha 
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prohibido la adopción de niños por parejas homosexuales 

hasta que el estado discuta y resuelva este tema, por lo que 

los artículos referentes a adopción en legislaciones 

regionales de España quedan sin efecto, puesto que la 

adopción, contempla aspectos sustantivos no regulados 

previamente en el Derecho Civil del País Vasco, en 

consecuencia excede de las competencias asumidas por 

cada región, puesto que la adopción es un derecho 

constitucional que solo le concierne regular al estado 

español y sea de vigencia para todo el estado además que 

se ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad con el 

Número 5174-2003, promovido por el Presidente del 

Gobierno español de ese año invocando el artículo 161.2 de 

la Constitución, que autoriza al Gobierno a impugnar ante 

el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones 

adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. 

 

Asturias, tiene en vigencia la Ley 4/2002 del 23 de mayo, la 

cual posee dos contenidos originales en relación con las 

otras normativas autonómicas, por un lado, lo concerniente 

a la unión estable de dos personas que convivan con 

independencia de su sexo como lo ha venido regulado la ley 

de Aragón y otras ya mencionadas; aunque esta ley en su 

artículo 8 precisa que también se regulada a la unión 

homosexual, pues marca una diferencia con la heterosexual 

ya que autoriza a las pareja, aun estando formadas por dos 

personas del mismo sexo o diferente sexo, dar acogimiento 

familiar a menores siempre que la modalidad del 

acogimiento familiar sea simple o permanente, de acuerdo 

con la legislación aplicable. 

 

Finalmente tenemos a la ciudad de Navarra, con la Ley Foral 

6/2000, en donde regula a la unión homosexual, con los 
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términos “con independencia de su orientación sexual”, 

palabras contenidas en el Artículo 2° de dicha Ley90; en 

cuanto a los requisitos, prohibiciones, la constitución de la 

unión, derechos (pensión, alimentos, compensación 

económica, derecho sucesorio) no cambia en nada a las 

normas ya analizadas del estado español, al igual de la 

adopción materia que queda sin efecto por lo antes dicho 

sobre este tema. 

 

5.1.1.3. Suecia.- 

 

Debido al deber del  Estado de establecer normas que 

ayuden a los ciudadanos a solucionar los problemas que 

surjan en la sociedad, como lo es el tema de la unión 

homosexual, es por ello que posee dos leyes, la primera es 

la Ley 1987:13 de cohabitantes homosexuales en donde se 

considera la convivencia entre dos homosexuales como 

legitima y que su facilitación es una tarea social, esta ley 

nos remite a la Ley de Cohabitación del 1 de enero de 1988 

que regula a la unión de hecho heterosexual, es por ello 

contiene una simple declaración por la que el número de 

normas legales previstas para las parejas que cohabitan son 

aplicables a este tipo de unión, como el Código de Herencia, 

el Código de la Propiedad Real, entre otras, pero la ley que 

regula de manera específica sobre este tipo de unión es la 

Ley de Registro de la Pareja de Hecho del 23 de junio de 

1994 (segunda ley), pero que entro en vigencia el 1 de enero 

de 1995, esta ley es breve ya que posee solo tres capítulos 

(el primero regula lo relativo al registro, el segundo a las 

                                                             
90  Artículo 2°.- La unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con 
independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas sin 
vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, 
siempre que ninguna de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra 
persona 
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formas de disolución y el tercero referente a los efectos 

legales concedidos en la unión) y diecisiete secciones. Esta 

ley señala que dos personas del mismo sexo pueden 

solicitar la legalización de su relación y como mínimo una 

de ella debe tener la nacionalidad sueca y estar domiciliada 

en Suecia, se exigen que tengan relaciones sexuales, la ley 

también regula lo referente a los impedimentos y capacidad 

legal de las personas que deseen constituir esta unión, los 

cuales son: no pueden registrarse los menores de dieciocho 

años, los que pertenezcan a una misma familia ya sea 

ascendientes o descendientes en línea recta (en el caso de 

los hermanastros necesitan un permiso de la 

administración provincial), ninguna de las dos partes puede 

estar vinculado matrimonialmente con otra persona o unido 

legalmente ya sea heterosexual u homosexual en régimen 

de cohabitación; comprobado poseen ningún impedimento 

para declarar su unión, la pareja tiene que solicitar la 

autorización de alguna autoridad el cual expedirá la 

certificación el cual posee una vigencia de cuatro meses y 

cuya formalidad para darse es que se haga con la presencia 

de dos testigos  y en el registro civil. En lo referente a los 

derechos y deberes de los convivientes son los mismos que 

posee la figura del matrimonio, como del régimen económico 

matrimonial; la sucesión intestada, en donde  el conviviente 

supérstite, ocupa el primer lugar de prelación para obtener 

la herencia, se genera el derecho alimenticio y la ayuda 

mutua. En cuanto a la relaciones de filiación, no hay 

equiparación con los efectos matrimoniales, aquí los 

convivientes no pueden ejercer conjuntamente la patria 

potestad sobre el hijo de uno de ellos, ni adoptar conjunta 

ni individualmente además que están prohibidas las 

prácticas de técnicas de reproducción asistida con la 

finalidad de generar descendencia. En lo referente a la 
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extinción de la unión homosexual, esta se puede dar por 

fallecimiento de una de las partes, o por decisión judicial y 

en este punto son aplicables las reglas dadas para el 

divorcio. 

 

5.1.1.4. Francia  

 

Francia regulo este tema con la dación de la Ley N° 99-944 

del 15 de noviembre de 1999 relativa al pacto civil de 

solidaridad; la cual modifica leyes, que por lo general son 

propias del Código Civil francés, al cual le agrega en su libro 

I el título XII “Del Pacto civil de solidaridad y del 

concubinato” divido en dos capítulos, el primero dedicado 

al pacto de solidaridad y el segundo al concubinato, si bien 

ambos regulan en favor de las parejas del mismo sexo, 

tienen otras connotaciones. En lo concerniente al Pacto 

Civil de Solidaridad, definido en el artículo 515° inciso 1 del 

Código antes mencionado como un “contrato concluido 

entre dos personas físicas mayores, de sexo diferente o del 

mismo sexo, para organizar su vida en común, de esto se 

deduce que no regula en si una unión de convivencia 

generadora de diversos derechos parecidos al matrimonio 

sino que regula los efectos jurídicos de la decisión pactada 

de los convivientes, para que se genere este pacto no deberá 

estar incursa en causales de prohibición que acarren la 

nulidad del pacto (artículo 515° inciso 2)91, para que opere 

debe de ser declarado de manera conjunta por la pareja, 

transcrita en doble ante el secretario del tribunal de 

                                                             
91 Articulo 515° inciso 2.- Incompatibilidades para realizar el Pacto Civil de Solidaridad , bajo pena de 
nulidad no puede haberlo:  

 Entre ascendente y descendiente en línea recta, entre afines en línea directa y entre colaterales 
hasta el tercer grado incluido. 

 Entre dos personas de las cuales al menos una está comprometida por los vínculos 
matrimoniales. 

 Entre dos personas de los cuales una ya esta ligada por un pacto civil de solidaridad 
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instancia del lugar de su residencia común, por el pacto se 

comprometen a ayudarse mutuamente y solidariamente 

frente a terceros, a falta de estipulación se presume que los 

bienes, sean estos muebles o inmuebles,   adquiridos con 

posterioridad a la constitución del pacto pertenecen a 

ambos convivientes y en partes iguales; en cuanto a los 

efectos jurídicos por la muerte o abandono del titular del 

bien, sea este arrendado o de su propiedad, se transferirá 

al compañero; en cuanto al patrimonio adquirido después 

de la firma del pacto son indivisos, si uno de los integrantes 

de la pareja adquiere bienes serán también indiviso al 50 % 

excepto si se estipula lo contrario con el acto de adquisición 

del bien, por otro lado la pareja podrán realizar la 

declaración del impuesto a la renta conjunta a partir del 

tercer aniversario de la inscripción del pacto en la secretaria 

del tribunal, por otros impuestos estarán sujetos a un 

impuesto en conjunto de solidaridad sobre la fortuna a 

partir del años 2000 para la totalidad de su patrimonio; en 

lo concerniente a la herencia o donaciones, si fallece 

cualquiera sl sobreviviente será el beneficiario y tendrá 

derecho a una exención de 57 168,38 euros, la primera se 

gravará con el 40% para los 15 euros y con el 50% del resto, 

las segundad estarán sujetas al mismo régimen si los 

compañeros están unidos por dos años de pacto. En cuanto 

a la seguridad social, basta que uno esté protegido con el 

seguro (enfermedad, maternidad, fallecimiento) para que el 

otro miembro sea también beneficiario del seguro; en 

cuanto a las prestaciones sociales, una vez firmado el pacto, 

los subsidios familiares y a pensión de viudez se dejan de 

percibir; las vacaciones se pueden solicitar lo mismo tiempo 

que el de la pareja además de beneficiarse de permisos 

excepcionales, en franca también existe beneficios 

adquiridos por la función pública y es que el si uno de los 
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miembros de los contrayentes del pacto es funcionario 

podrá beneficiarse del acercamiento geográfico si es que hay 

alejamiento. 

Ya en el segundo capítulo, acerca del concubinato, este es 

el más apropiado para la unión homosexual como tal, y es 

que en su artículo 3° define al concubinato como una unión 

de hecho caracterizada por una vida en común, 

singularizada por su estabilidad y continuidad, entre dos 

personas, de sexo diferente o del mismo sexo, que viven en 

pareja, con ello se marca la diferencia entre el concubinato 

y las parejas que hayan suscrito un pacto civil de 

solidaridad pues para la segunda sólo se establecen 

derechos y obligaciones  aunque no implica que las 

personas del concubinato estén impedidas de interponer los 

recursos jurídicos generales del Derecho Civil. 

 

5.1.1.5. Alemania 

 

Alemania posee la Ley del 16 de febrero de 2000 sobre 

Parejas he hecho inscritas o Comunidad Registrada de Vida, 

la cual se promulgo para adecuarse al artículo 6° de la ley 

Fundamental, el cual atribuye al Estado la especial 

protección del matrimonio y la familia con el cual se justifica 

en el trato diferenciado que se le da a las uniones de hecho 

“disfuncionales” por igualdad de sexo, y aunque exista 

desigualdad esto no significa que hay vulneración al 

derecho de igualdad. La ley solo es aplicable para uniones 

de  hecho conformada por personas del mismo sexo, con el 

cual salva así la protección a este tipo de unión, de manera 

especial y con ello cumple el mandato constitucional de 

velar por el matrimonio, aunque en esta ley se otorgan los 

mismo efectos del matrimonio excepto en las relaciones de 

filiación y adopción. El ámbito de aplicación de la norma es, 
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como ya se mencionó líneas arriba, solo para parejas 

homosexuales que están constituidas de forma similar al 

matrimonio, por lo cual ambas partes deben manifestar 

simultáneamente ante la autoridad, su voluntad de querer 

llevar juntos una comunidad de vida sin someterla ni a 

condición ni termino, pero antes de esto es necesario que 

exista una declaración patrimonial. Los impedimentos para 

constituir esta comunidad son los menores de edad, los 

vinculados por matrimonio o por tener otra pareja de hecho 

inscrita, los parientes en línea recta, los hermanos por 

vínculos doble o simple. Las obligaciones que poseen los 

convivientes, es prestarse mutuamente asistencia y apoyo 

lo cual supone emplear la misma diligencia que cuidan en 

poner en sus asuntos propios, la configuración de una vida 

en común, además que son responsables el uno del otro, 

existe la obligación de prestarse alimentos. En cuanto a las 

relaciones patrimoniales, los convivientes pueden elegir 

entre el régimen general de participación o establecer un 

contrato, esta situación se debe de dar antes de la 

constitución de la comunidad, en caso que ninguno sea 

eficaz se aplica el régimen de separación de bienes. En caso 

de deuda responden solidariamente, puesto que el acreedor 

presume que las cosas poseídas por uno o ambos 

pertenecen al deudor (el conviviente que asumió la 

responsabilidad). Los convivientes pueden determinar un 

nombre común para la pareja de hecho inscrita y tomar el 

apellido del otro. En lo referente a los derechos sucesorios, 

la similitud a lo dispuesto para el matrimonio es notable, ya 

que regula el régimen aplicable de acuerdo a las tres reglas 

básicas; la primera, el conviviente supérstite es heredero 

legal junto a los parientes de primer orden por un cuarto, o 

con los de segundo orden o abuelos por la mitad de los 

bienes, y en caso de no existir parientes hereda la totalidad 



“La afectación a los Derechos Patrimoniales por el No Reconocimiento de las 
 Uniones de Hecho entre Personas Homosexuales en el 
Perú”
  

170 
 

de los bienes; el segundo, los convivientes pueden otorgar 

testamento común; y tercero, son de aplicación buena parte 

de los artículos del matrimonio. Los lazos de afinidad se da 

con la consideración como pareja del integrante de la familia 

y cuyo línea y grado es propia a la del parentesco salvo que 

la ley prescriba lo contrario, la pareja puede vivir separados 

mientras no este disuelta la su relación. En temas de 

filiación, no es posible que se lleve a cabo la adopción en 

esta unión ya que esta es propia del matrimonio. En cuanto 

a la disolución de la relación, el termino que utiliza es la de 

anulación, por lo que la pareja de hecho inscrita se anula 

unilateralmente o de común acuerdo por medio de una 

decisión judicial, la necesidad de la intervención judicial 

determina el carácter de forma de la convivencia; para que 

pueda intervenir la autoridad judicial y anular una pareja 

de hecho inscrita es necesario que ambos convivientes, o 

uno de ellos, manifiesten la voluntad de terminar con la 

relación en documento publico sin someterla a condición ni 

termino, y que se de alguno de los siguientes supuesto; 

común acuerdo, de un año desde la declaración del 

documento público; unilateralmente de tres años desde la 

notificación al otro conviviente de su declaración de 

documento público, y unilateralmente cuando el 

mantenimiento de la relación  supone para el solicitante 

una carga excesiva por culpa del otro; si la relación 

continua se puede revocar la declaración hecha de común 

acuerdo o por uno de los convivientes. Una vez anulada, la 

pareja continua vigente es su derecho y obligación de 

alimentos en los mismos términos que lo realizados cuando 

aún eran pareja, y se dará solo cuando lo necesite. Respecto 

a la vida en común y mobiliario doméstico, y a falta de 

acuerdos entre las partes, será la autoridad judicial quien 

decida,  a instancia de parte, de acuerdo a la equidad y a 
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las reglas que existan, se reconoce los mismos derechos en 

relación a la propiedad y al arrendamiento de la vivienda en 

común.  

 

Contra la Ley alemana se interpuso una acción de 

inconstitucionalidad y por ende de suspender la vigencia de 

la ley hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra 

ella, pero el tribunal constitucional federal alemán 

desestimo la solicitud de suspensión, pero aún está 

pendiente de resolución del recurso.  

 

5.1.1.6. Dinamarca 

 

En este país, es el primero del mundo en desarrollar una 

amplia regulación de las uniones homosexuales, 

equiparándola al matrimonio en el derecho público como en 

el Civil, en este último se le reconoce los mismos efectos 

jurídicos que al matrimonio, incluidos los sucesorios. 

Los antecedentes de la legislación danesa, se remonta al 

año de 1984, en donde se creó una comisión parlamentaria 

para que estudie la situación jurídica de este tipo de unión 

de hecho, es por ello que con la dación de normas se le 

otorgo a la unión homosexual el status de familia similar al 

de los cónyuges con excepción, claro está, de contraer 

matrimonio y determinados derechos generados por la 

presencia de hijos. 

Las normas vigentes sobre la unión homosexual es la Ley 

Danesa de Parejas registradas del 7 de junio de 1989 y la 

Ley para modificar algunas leyes generadas por la 

equiparación de las Parejas Registradas, en la mayoría de 

sus efectos al matrimonio, como la Ley Danesa del 

Matrimonio, Ley de Sucesiones, Código Penal y la Ley de 

Impuesto de Sucesiones. Es por esto que, se señala que la 
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ley Danesa es muy breve pues se remite a otras normas (las 

antes mencionadas), y está estructurada en tres partes: el 

Registro, la producción de efectos legales, y las formas de 

disolución. El ámbito de aplicación de esta norma, son las 

personas que forman una pareja del mismo sexo y deseen 

registrar su convivencia, siempre que al menos uno de ellos 

resida en este país y tenga la nacionalidad de este, pero no 

podrán registrar su unión quienes estén vinculados 

matrimonialmente o posean ya una unión registrada de 

darse deberán ser castigados por matrimonio ilegal con una 

pena no superior a los tres años; a pesar que se a 

equiparado legalmente con el matrimonio, posee diferencias 

en cuanto a que las parejas registradas no se pueden 

adoptar conjuntamente pero si por separado y que los niños 

no sean de otro país, tampoco pueden utilizar la Ley de 

Incapacidad legal y guarda y custodia; así mismo no puede 

elegir la celebración de la ceremonia religiosa o civil como 

en el matrimonio, esto porque el registro solo se hace ante 

autoridad civil y en caso de disolución no existirá mediación 

para que se dé la reconciliación, así mismo se prohíbe la 

práctica de la inseminación artificial esto por lo establecido 

en la Ley sobre inseminación artificial del 27 de mayo de 

1997 (puesto que solo es aplicable para parejas 

heterosexuales). 

  

 

5.1.2. Unión de Hecho de Homosexuales en América  

 

5.1.2.1. Argentina.-  

 

Argentina, es el país americano, que conoce las uniones 

homosexuales, el Matrimonio (julio del 2010), la adopción y 

el servicio militar  (2009).  
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La unión civil en Argentina, es una institución aprobada por 

algunos distritos, en el cual se reconocen efectos jurídicos, 

a las personas que viven como pareja a partir de la 

inscripción de la unión de afectividad estable y pública 

durante al menos dos años, en un registro. La unión civil 

tiene marcada diferencias con el matrimonio homosexual 

reconocido ya en este país, y es que esta última institución 

contiene mucho mayor protección jurídica además que su 

cuerpo legislativo posee 300 artículos que lo regulan, en 

cambio la unión civil (o de hecho), posee solo 160 artículos 

debido a que es una institución más respetuosa de las 

decisiones que tomen voluntariamente los miembros, es 

decir que se permite a los contrayentes gozar de los 

beneficios del matrimonio sin someterse a todas sus reglas, 

por ejemplo en caso de disolución del vínculo, sólo basta 

que uno de los miembros de la pareja declare en el registro 

civil su voluntad de abandonar el compromiso. 

En la sesión del 12 de diciembre del 2002 la Legislatura de 

la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma histórica “La 

Ley de Unión Civil”, creada por Graciela Medina y 

propulsada con gran eficacia y determinación por la 

Comunidad Homosexual Argentina, norma que será 

utilizada por heterosexuales y homosexuales en la Ciudad 

Autónoma, esta norma marca el derrumbe de la barrera 

cultural contra la unión de personas del mismo sexo, y el 

final de la hegemonía de la Ley de Matrimonio Civil como 

único instrumento legal de la unión entre personas que 

tiene reconocimiento del Estado, es la primera normativa en 

su género en  Hispanoamérica; y es la primera ley de unión 

civil que es dictada en un Estado con jerarquía de Estado 

federado. Es un ejemplo para las provincias, porque aquello 

que puede ser hecho por la Ciudad Autónoma, que es una 

cuasi provincia, debe necesariamente ser también facultad 
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de las provincias. El federalismo argentino es moderado; la 

facultad de unir personas, que hubiera podido corresponder 

a las provincias federadas en la Argentina, fue delegada a la 

Nación al dictarse el Código Civil y la ley de Matrimonio 

Civil. Esto deja pocos ámbitos en lo que los estados 

municipales y provinciales puedan otorgar derechos o exigir 

el cumplimiento de obligaciones, pero el esfuerzo 

jurisdiccional es valioso porque fuerza el reconocimiento 

social de la existencia y validez de las uniones civiles entre 

personas del mismo sexo. Sin embargo, las provincias (y por 

ende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) han retenido 

suficientes facultades para llegar a este excelente resultado. 

De este modo, también; dentro de las facultades que les 

competen; las Provincias de Río Negro, Córdoba, Mendoza y 

Buenos Aires están considerando leyes de unión civil de 

diferentes tipos, aunque todas ellas dirigidas a un mismo 

fin: consagrar un instrumento jurídico que permita 

combatir la discriminación, mediante la equiparación de las 

parejas del mismo sexo a las parejas de distinto sexo. La 

Provincia de Río Negro ha aprobado ya una iniciativa por la 

que la certificación de la unión será hecha por el Estado, 

pero no requerirá un registro. La Ley a consideración de la 

Legislatura Cordobesa está propuesta para personas del 

mismo sexo, en la provincia de Buenos Aires la unión civil 

también fue aprobada el 12 de Diciembre del 2002 a través 

de la Ley N° 1004 que cuenta sólo con ocho artículos, con 

ella las parejas de homosexuales que convivan podrán 

registras su unión ante los Jueces de Paz, como requisito 

para tal inscripción es que ambos deben ser mayores de 

edad y presentar dos testigos, como mínimo y como máximo 

de cinco, que declaren que la pareja ha convivido durante 

por lo menos dos años salvo que , los derechos que 

adquieren como pareja son; el poder acceder a los planes de 
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vivienda que el gobierno provincial otorgue, así mismo 

podrán ser  beneficiarios de licencias por enfermedad o 

duelo (si son empleados de la provincia) y podrán 

acompañarse mutuamente en caso de internación en los 

hospitales públicos, en caso de ser empleado público, la 

persona podrá pedir licencia en caso de enfermedad o 

maternidad de su pareja, así sea ésta del mismo sexo, sin 

embargo la ley no reglamenta los casos de aquellas parejas 

que reclamen una herencia por fallecimiento de uno de sus 

integrantes ni, en el caso de separaciones, tampoco 

especifica cómo establecer la división de bienes. 

 

5.1.2.2. Colombia.-  

 

Este país americano, es uno de aquellos que a legislado 

sobre las uniones de hecho a través de una sentencia 

emitida por la Corte constitucional, por lo que se ha 

convertido  en el país pionero en América latina al 

proporcionar tal grado de equidad entre las personas 

independientemente su orientación sexual, y es que el año 

2006 se interpuso hasta este fuero judicial una demanda 

incoada por Martín Álvarez,  con la finalidad que se 

reconozca el derecho de herencia a las personas 

homosexuales que conviven como pareja cumpliendo los 

requisitos establecidos  para la unión de hecho; la 

publicidad, la permanencia, la unidad, el plazo máximo de 

dos años de convivencia; es por ello que solicitan dejar sin 
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efecto los artículos 1016°92, 1045°93, 1230°94 y 1231°95 del 

Código Civil, que regulan sobre materia hereditaria de los 

cónyuges, pues vulneran derechos fundamentales a la 

igualdad y al desarrollo de la libre personalidad, pues 

dichas normas exigían la existencia del vínculo matrimonial 

para poder tener el derecho a usufructuar o heredar los 

bienes, es por ello que los magistrados de Colombia 

decidieron que no debería de existir un trato discriminatorio 

y desigual a las personas que conforman uniones de hecho 

homosexual incluyendo a las heterosexuales. En tal sentido 

se otorgo las parejas de unión marital de hecho podrían 

reclamar parte del patrimonio del cónyuge fallecido, por lo 

que los homosexuales tendrán el derecho a heredar todo el 

patrimonio de sus parejas permanentes, en igualdad de 

condiciones que los heterosexuales. 

Con esta sentencia (Sentencia C75-2007), las personas del 

mismo sexo pueden conformar uniones maritales de hecho, 

que como la lo mencione deben cumplir con los requisitos 

establecidos para este tipo de uniones en la Ley 54 de 1990 

(modificada por la Ley 979 de 2005), la cual exige 

convivencia mínima de 2 años para declararla (con el 

                                                             
92 Artículo 1016°.- En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto 
o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos 
hereditarios: 
1.) Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la  
sucesión. 
2.) Las deudas hereditarias. 
3.) Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. 
4.) Las asignaciones alimenticias forzosas. 
5.) La porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los  
descendientes legítimos. El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley. 
93 Artículo 1045°.- PRIMER ORDEN HEREDITARIO - LOS HIJOS. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la 
Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:> Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, 
excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción 
conyugal. 
94  Artículo 1230°.- DEFINICION DE PORCION CONYUGAL La porción conyugal es aquélla parte del 
patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario 
para su congrua subsistencia. 
95 Artículo 1231°.- DERECHO DEL CONYUGE DIVORCIADO. Tendrá derecho a la porción conyugal aun el 
cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio. 
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pronunciamiento del 4 de octubre del 2007 por la Corte 

Constitucional); dicha unión puede ser declarada como tal 

ya sea por un notario, que en la actualidad Colombiana es 

lo más común, o ante un Centro de Conciliación; ambas 

entidades están obligadas a recibir dichas solicitudes y no 

pueden esgrimir argumentos morales para evitar realizar 

dicho trámite. En cuanto a los efectos, declarada ya la unión 

de hecho nace también la sociedad patrimonial de bienes, 

que está conformada por el conjunto de activos y pasivos 

que cada persona en la unión marital de hecho aporte sean 

bienes muebles o inmuebles, como también los honorarios, 

incluso los bonos pensionales (este fue  y cesantías, entre 

otros a considerar como patrimonio; asimismo la 

declaración permitiría que se afilien al sistema de salud al 

miembro de la unión que no tenga EPS (Entidades 

Prestadoras de Salud), le daría a ambos acceder a la 

pensión de sobreviviente si su pareja fallece (según el fallo 

de la Corte Constitucional del 17 de abril del 2008), sobre 

este punto es preciso mencionar que para que accedan a la 

pensión la pareja debió haber convivido, de manera 

permanente, singular e ininterrumpida, durante cinco 

años, antes de la muerte del pensionado, es decir que la 

unión debió mantenerse de manera continua durante cinco 

años y con una sola persona, por lo que las separaciones 

temporales por trabajo, estudio o viaje no disuelven la 

unión, si la persona que pasa a ser beneficiaria tiene más 

de 30 años de edad, la pensión será vitalicia, si tiene menos 

de esta edad, la recibirá por 20 años; otro derecho derivado 

del reconocimiento de unión es la de prestarse alimentos, 

como el de poder adquirir la nacionalidad colombiana por 

adopción (si una de las personas involucradas es 

extranjera) y también tendrán derecho a las 
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indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de 

tránsito de la pajera del mismo sexo. 

Hay que recalcar que la decisión tomada por la Corte solo 

es de efecto patrimonial, por lo que la Corte insta al 

Congreso de la Republica legislar sobre las nuevas 

condiciones del patrimonio, en el caso de uniones de hecho 

homosexual y heterosexual, como también de la adopción y 

del matrimonio de personas del mismo sexo, a pesar de esta 

última solicitud, el congreso no se ha pronunciado hasta la 

actualidad; a pesar que, en el año 2009, una pareja de 

lesbianas han interpuesto una demanda en la Corte pues 

alegan la violación al derecho de igualdad, pues una de ellas 

desea adoptar a la hija de su pareja. Por otro lado el 11 de 

noviembre del 2010, se discutió en el seno de la Corte 

Constitucional, una acción de constitucionalidad 

interpuesta contra el artículo 113° del Código Civil que 

define el matrimonio como "un contrato por el cual un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse". Para los demandantes, con dicha 

disposición se violan el derecho a la igualdad (Art. 13 de la 

Constitución) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 

16), entre otros, la magistrada ponente, María Victoria 

Calle, recibió una avalancha de intervenciones ciudadanas, 

incluidas 10 universidades, Naciones Unidas (a favor) y 

otros organismos, entre los que se destacan la férrea 

oposición a la declaratoria de inconstitucionalidad por parte 

de la Iglesia Católica y el concepto del Procurador General 

de la Nación, Alejandro Ordóñez (en ese tiempo), que 

esgrimen argumentos positivistas (de acuerdo al tenor 

literal del artículo 42 de la Constitución) y religiosos, 

aunque la ponencia de la magistrada Calle fue a favor de los 

demandantes, por una apretada diferencia de votos (5-4), la 

Corte en pleno decidió inhibirse, es decir, abstenerse de 
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decidir sobre el fondo del asunto, aduciendo que los 

argumentos de la demanda sobre la violación de derechos 

fundamentales no tenían el suficiente peso jurídico como 

para manifestar su violación, pese a esto la inhibición 

implica que, ante ninguna decisión tomada, el demandante, 

Felipe Montoya Castro, u otros ciudadanos, pueden volver 

a demandar la norma, corrigiendo los errores cometidos, es 

por ello que en noviembre de 2010, la Organización De 

Justicia y la Fundación Colombia Diversa volvieron a exigir 

la constitucionalidad del matrimonio y la familia 

homosexual, y es en esta ocasión las partes de la ley 

demandada fueron las expresiones “un hombre y una 

mujer” que se unen con el fin “de procrear” del artículo 113 

ya mencionado, y que por extensión, la definición de familia 

del artículo 2 de la Ley 294 de 1996 que dice que esta se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de “un hombre y una mujer” de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla 

ya mediante la sentencia C-577 del 10 de julio de 2011, la 

Corte decidió esta demanda, afirmando que: a) la pareja 

homosexual conforma familia, y como tal merece la debida 

protección por parte del Estado; b) hay un déficit de 

protección de derechos de la comunidad LGBT, que debe ser 

subsumido mediante una Política Pública de rango 

nacional; y c) que si para el 20 de junio de 2013, el Congreso 

no ha legislado sobre el matrimonio igualitario en Colombia, 

este empezará a aplicar automáticamente a partir de esa 

fecha, de tal manera que cualquier pareja del mismo sexo 

podrá acudir ante un notario a legalizar su matrimonio civil. 

Con esto Colombia se convertiría así, en el segundo país 

latinoamericano en permitir el matrimonio igualitario, 

después de Argentina. 
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 Este año, exactamente el 1 de Octubre, el Congreso de la 

Republica inició la labor legislativa encaminada a 

reglamentar y regular la unión entre las parejas del mismo 

sexo. 

 

 

5.1.2.3. México 

 

En México, se le conoce como Pacto social de solidaridad o 

Sociedad de Convivencia.  

En el estado federal, se dio la protección a este tipo de 

uniones de hecho, con la modificación del artículo 385° del 

Código Civil, que regulaba al Pacto Social, y que 

actualmente señala lo siguiente: “El pacto civil de 

solidaridad, es un contrato celebrado por dos personas 

físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para 

organizar su vida en común. Quienes lo celebren se 

considerarán compañeros civiles.  

Los compañeros civiles se deben ayuda y asistencia mutua, 

consideración y respeto, así como deber de gratitud 

recíprocos y tendrán obligación de actuar en interés común; 

de igual manera tendrán derecho a alimentos entre sí”.  

Los efectos que acarrea este pacto, están regulados en el 

artículo 384° apartado 4, el cual señala: “que desde la 

celebración del pacto civil de solidaridad, los contratantes 

asumen el estado civil inherente en forma personal y 

exclusiva, sin que importe vínculos de parentesco de ninguna 

clase, en línea o grado con las familias de ambo, salvo en el 

caso de descendencia común.   

El estado adquirido como compañeros civiles, legitima a los 

interesados para reclamar las prestaciones que, bajo las 

modalidades de pensiones, disposiciones testamentarias 
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especiales o beneficios o provechos por prestaciones sociales 

y otros análogos, contemplen las leyes”.  

Como interpretaran esta figura, no es ni matrimonio ni 

unión civil, sino es solo un pacto, que trata de proteger este 

tipo de uniones, aunque de manera escueta, pero que en la 

práctica, cumple su objetivo de protección y que por ende  

se le aplican las disposiciones que señale la ley de manera 

expresa, las limitaciones que posee es lo referente a la 

adopción de menores, así lo establece el artículo 385° 

apartado 7, el que prescribe “ los compañeros civiles del 

mismo sexo no podrán realizar adopciones en forma conjunta 

ni individual”.  

Es preciso mencionar que el estado de Coahuila, a regulado 

la unión homosexual equiparándola con el concubinato. 

Para la constitución del pacto social o el de la convivencia, 

es necesario los mismos requisitos que se han venido 

desarrollando al igual que los impedimentos, para su 

reconocimiento es necesario que se de la declaración jurada 

ante la autoridad competente, que es ante la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno, con la presencia de dos 

testigos; una de las prohibiciones, como ya lo señale 

anteriormente es la posibilidad de adoptar y mucho menos 

poseen el derecho de guardia y tutela de los hijos de la otra 

pareja; por otro lado, en lo concerniente a alimentos, los 

legitimados pueden solicitar la prestación de alimentos bajo 

las modalidades de pensiones y será el juez familiar dirimir 

las diferencias que surjan entre los compañeros civiles sea 

en obligación, monto y aseguramiento de alimentos esto 

regulado en el pacto civil de solidaridad; en la Ley de 

convivencia se regula el deber de prestarse alimentos 

recíprocamente y en caso de terminación de la convivencia 

se otorgara alimentos a aquel que careza de ingresos y 

bienes suficientes para sus sostenimiento por la mitad de 
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tiempo al que haya durado la sociedad de convivencia 

siempre que no viva en concubinato o contraiga matrimonio 

con otra persona o suscriba otra sociedad de convivencia, 

este derecho podrá ejercitarse durante el año siguiente a la 

terminación de la convivencia.  

En lo concerniente al régimen patrimonial, para el pacto 

civil de solidaridad este se puede dar por separación de 

bienes o el de sociedad solidaria, para establecer este último 

es necesario el otorgamiento de capitulaciones solidarias, si 

lo omiten se entenderá que el pacto civil se celebrará bajo el 

régimen de separación de bienes, así mismo se pueden dar 

cambios en las formas de régimen patrimonial; en el caso 

de la Ley de sociedad de convivencia se dispone que las 

relaciones patrimoniales que surjan entre los convivientes, 

se regirán en los términos que para el acto señalen las leyes 

correspondientes, y como esta sociedad de convivencia es 

equiparada al concubinato  y en ella el régimen es la 

separación de bienes, este será para la sociedad de 

convivencia.  

En el caso de las sucesiones, en el pacto serán aplicables lo 

normado para los cónyuges, y en el caso de la ley se rige 

para lo dispuesto en el Código Civil respecto a la sucesión 

legitima entre concubinos, que es que la concubina o el 

concubino tienen derecho a heredarse recíprocamente.  

En el Pacto se reconoce al compañero civil, en caso de la 

extinción de la relación, la acción por daño moral96 cuando 

haya sufrido daño o afectación en los derechos de 

personalidad, con motivo o por el tiempo que estuvo unido 

por el contrato, además porque haya sido víctima de algún 

delito (violencia o intimidación en el seno del hogar común, 

                                                             
96 Artículo 1895°.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la 
consideración que de si misma tienen los demás.  
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o se ejerza a alguno de sus ascendientes, descendientes  o 

parientes coleteras hasta el cuarto grado, o haya cometido 

bigamia al haberse casado o haber constituido otro pacto 

de solidaridad) realizado por su compañero civil, en el caso 

de responsabilidad civil extracontractual, en el caso de 

muerte de uno de los compañeros, a ser resarcido 

económicamente por el tercero que directa o indirectamente 

sea responsable. 

 

5.1.2.4. EE.UU  

 

El primer estado de EE.UU que presento un caso de unión 

homosexual es Massachusetts, con el cual el tribunal de ese 

estado, determino que la prohibición de matrimonio o unión 

de personas del mismo sexo era inconstitucional además 

que era un trato discriminatorio y que por ende vulneraba 

el derecho fundamental y humano a la igualdad, esto 

desencadenó que los demás estados regularan sobre este 

tema, como son California, Nueva Jersey, Oregón, 

Washington, entre otras, han creado uniones legales, que 

aunque no son llamados matrimonio, otorgan todos los 

derechos y responsabilidades que el matrimonio conlleva, 

por otro lado existen estados como Colorado, Hawai, 

Maryland y Nueva Jersey que han creado uniones legales 

de parejas del mismo sexo que ofrecen sólo algunos de los 

derechos y responsabilidades del matrimonio.   

 

5.1.2.5. Costa Rica 

 

Las uniones civiles en este país, dadas entre personas del 

mismo sexo no están reguladas por ley. Sin embargo, 

existen dos proyectos en proceso de tramitación.  
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El primero de ellos es el “Proyecto de Ley de Unión Civil 

entre personas del mismo sexo” 97 , presentado ante la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica el 27 de septiembre de 

2006 con el Expediente N° 16.390; en este se reconoce el 

derecho de las personas del mismo sexo a unirse civilmente 

para llevar la vida en común, para su cooperación y mutuo 

auxilio. 

Los argumentos de esta ley, señalados en su exposición de 

motivos son; el intentar dar un trato igualitario y no 

denigrante a las personas mayores de 18 años que, por 

propia voluntad, decidan conformar un vínculo afectivo y 

cumplir con su proyecto de vida en pareja, proyecto que a 

menudo se ve lesionado, ya que no existe una ley que 

reconozca dicha unión y posibilita a que terceras personas 

impidan el bienestar de la pareja homosexual, además, que 

al darse la ruptura del vinculo uno de ellos quede en 

desigualdad económica referente del otro. 

 

Este proyecto legislativo, posee tres capítulos: 

 El primero es, para los aspectos generales de la Unión 

Civil; en el cual se reconoce el derecho de aquellas 

personas, del mismo sexo, a unirse civilmente para 

llevar una vida en común, a través de la cooperación 

y el mutuo auxilio, esto se debe de dar a través de un 

consentimiento formal y público, ante el Juzgado 

Civil de Menor Cuantía competente, para lo cual no 

debe de estar en ningún supuesto de impedimento 

que cause la nulidad de la unión, se llevara a cabo 

                                                             
97 Este proyecto legislativo, tiene como principal característica, la presencia de la sociedad, ya que es un 
grupo de ciudadanos son los que piden al Tribunal Supremo de Elecciones, de este país, para que 
convoque a elecciones con la finalidad de determinar la aprobación o rechazo sobre el tema de Unión 
Civil Homosexual. A pesar de que el abogado de la población homosexual, el señor Esteban Quiroz Salazar, 
presentó un recurso de inconstitucional ante la Sala Constitucional de Costa Rica; ésta declara ilegal la 
posibilidad de un referéndum que decida el futuro del Proyecto de ley signado como Expediente N° 
16.390.  
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una celebración que se dará con la presencia de dos 

testigos, los cuales deben ser mayores de edad, saber  

leer y escribir, la autoridad del juzgado levantara un 

acta y otorgara una copia de ella a los contrayentes, 

con lo cual queda sentado la unión civil de la pareja 

homosexual, los cuales a partir de ello, compartirán 

la responsabilidad y el gobierno de su casa, están 

obligadas a respetarse, a guardarse fidelidad y a 

socorrerse mutuamente, además que deben vivir en 

un mismo hogar, salvo que por motivos de 

conveniencia o de salud para alguna de ellas 

justifique residencias distintas, asimismo deben de 

compartir los gastos que demande su unión en forma 

proporcional a sus ingresos. En este proyecto se 

regulan temas referentes a la liquidación anticipada 

de gananciales, rescisión de la Unión Civil, pensión 

alimentaria y separación judicial o por mutuo 

acuerdo, que son las mismas concernientes a la 

figura del matrimonio y siguiendo las líneas 

legislativas de los países ya analizados. 

 

 El segundo capítulo, regula todo lo  referente a la 

Unión de Hecho; estableciendo principalmente los 

requisitos de esta como son: publicidad, notoriedad, 

que sea única y estable, por el tiempo mínimo e 

ininterrumpido de dos años, que se de entre personas 

del mismo sexo que posean aptitud legal para 

contraer unión civil, con lo cual surtirán todos los 

efectos patrimoniales propios de la unión civil 

formalizada legalmente. Cualquier integrante de la 

pareja o quienes las hereden, podrán solicitar por la 

vía civil, el reconocimiento de la unión de hecho, esta 

acción se tramitaría por la vía del proceso abreviado, 
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regulado en el Código Procesal Civil y caducará en dos 

años a partir de la ruptura de la convivencia o de la 

muerte de la persona causante. 

 

 El ultimo capitulo, hace mención a las reformas 

necesarias que se deben de dar en la legislación 

existente y que tenga relación con esta materia. Se 

propone reformar al Código Civil con la finalidad de 

incluir como herederos a las personas que forman 

una Unión Civil, otras normas son la Ley de 

Migración y Extranjería, el Código Notarial, la Ley 

orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del 

Registro Civil, el Código Penal, y el Código Procesal 

Civil. 

 

El segundo Proyecto es la Ley de Sociedades de Convivencia 

signado con el Expediente N° 17.668, presentado en abril 

del 2010, y que surge como un proyecto alternativo pues 

simplifica el primero, pues elimina la celebración de una 

ceremonia para otorgar el consentimiento. Fue presentado 

por los mismos legisladores del anterior proyecto ya 

mencionado, este consta tan solo de 7 artículos, que 

incluyen modificaciones a otros textos legales conexos a la 

materia. En su primer artículo señala los siguiente “El 

Estado reconoce y protege la pareja en sociedad de 

convivencia, que es la conformada por dos personas mayores 

de edad del mismo sexo que poseerán los derechos y deberes 

personales y patrimoniales que se le establezcan conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando la sociedad 

de convivencia se encuentre debida y legalmente inscrita y 

vigente en el Registro Nacional”. 

Sin embargo, se establece una categoría jurídica de régimen 

patrimonial especial, con lo cual los bienes adquiridos 
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durante la convivencia de manera individual, así como las 

rentas, los frutos, usufructos y demás beneficios 

económicos que produzcan, pertenecerán a cada una de 

ellos, pero al darse la disolución y liquidación de la sociedad 

de convivencia será de propiedad de ambos en partes 

iguales, salvo que exista pacto en contrario dado a través de 

la escritura pública.  

Posee el mismo fin que el anterior proyecto, es decir otorgar 

un trato igualitario a las parejas que reúnan todos los 

requisitos para configurar una unión de hecho, con 

independencia del sexo; se otorgan derechos referentes a los 

beneficios del sistema de seguridad social, del sistema 

financiero nacional para la vivienda y el resto de 

prestaciones estatales. La herencia legal, sólo se dará a 

través del testamento; en lo concerniente a materia laboral, 

los permisos laborales por fallecimiento del otro conviviente 

serán otorgados, podrán tomar decisiones en temas de 

salud de su conviviente, cuando este no pueda darlo; serán 

beneficiarios mutuos de seguros y mutualidades, podrán 

acceder a la visita especial del conviviente en caso de 

hospitalización o privación de la libertad del otro, podrán 

obtener financiamientos comunes, así como ejercer la 

curatela del conviviente y a convertirse en arrendatario de 

la casa común en caso de que el otro conviviente arrendante 

fallezca, o se disuelva y liquide la sociedad, con la unión 

podrá obtener la residencia costarricense; a prestarse 

alimentos mutuamente. Por otro lado establece que por 

mutuo acuerdo (se llevara a cabo a través de una escritura 

pública), muerte de algún integrante de la unión, por 

decisión judicial por petición de cualquiera de las personas 

que constituyen la sociedad, se disolverá y liquidara el 

régimen patrimonial especial de este tipo de convivencia, en 

estos dos últimos supuesto es necesario que se de el 
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reconocimiento de la sociedad de convivencia de hecho, 

acudiendo para ello al juez civil de menor cuantía del lugar 

en el cual hayan convivido o del domicilio de la parte 

demandada. 

A pesar de existir ambos proyectos legislativos, en Costa 

Rica no existe una ley que regule de manera especifica este 

tipo de unión, inclusive en el presente año el Tribunal 

Constitucional se declaró Incompetente para derogar un 

artículo del código de familia que pretendía reconocer a las 

Uniones Libres de personas del mismo sexo como familia, 

aduciendo solamente que se está actuando a derecho al no 

existir legislación ninguna sobre unión civil en dicho país, 

es por ello que hasta la actualidad se encuentra en debate 

el presente tema. 

 

 

5.1.2.6. Canadá 

 

Canadá es uno de los países, que a regulado a las uniones 

homosexuales a través de la vía judicial, es decir que se han 

decidido a través de sentencias, en donde los jueces 

provinciales o territoriales decretaron que es 

inconstitucional y discriminatorio negar, ya sea, la unión de 

hecho o el matrimonio a personas del mismo sexo que 

conviven como pareja, en las mismas condiciones que una 

pareja heterosexual. 

 

5.1.2.7. Uruguay  

 

Uruguay se constituyó en el primer país en América Latina 

en aprobar una legislación favorable a la unión entre 

personas del mismo sexo, a finales del 2007, se emitió la 

Ley 18.246, en donde se autoriza la realización de unión 
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civil entre personas del mismo sexo, cuyo requisito es que 

la convivencia se haya dado por un periodo de cinco años y 

con ello se declarara su unión concubinaria, teniendo en 

cuenta que esta situación de hecho derivada de la 

comunidad de vida de dos personas, cualquiera sea su sexo, 

identidad, orientación u opción sexual, que mantienen una 

relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, 

singular, estable y permanente, sin estar unidas por 

matrimonio entre sí”. Así mismo la ley establece que los 

concubinos se deben asistencia recíproca personal y 

material, además están obligados a contribuir a los gastos 

del hogar de acuerdo a su posibilidad económica; de igual 

manera, disuelto el vínculo concubinario persiste la 

obligación de auxilios recíprocos durante un período 

subsiguiente que no podrá ser mayor al período de la 

convivencia. El registro de la unión concubinaria dará 

nacimiento a una sociedad de bienes que se sujetará a las 

disposiciones que rigen la sociedad conyugal, en tal sentido 

le son aplicables las normas que regulan dicha materia en 

este país. La pareja legalmente reconocida mediante esta ley 

gozará de los derechos y obligaciones de seguridad social 

previstos para los cónyuges en el Código Civil.  

En caso de fallecimiento de uno de los concubinos, el 

sobreviviente tendrá los derechos sucesorios que el Código 

Civil uruguayo establece para el cónyuge, esto incluye 

además la sustitución pensional.  

 

En agosto de 2009, el Parlamento uruguayo estableció una 

reforma a la ley de adopciones que hace parte del código de 

infancia y adolescencia, permitiendo que parejas del mismo 

sexo, que vivan bajo el régimen de unión concubinaria, 

puedan adoptar. Es de aclarar que el derecho a la adopción 

para solteros ya existía en Uruguay, independientemente de 
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la orientación sexual del demandante. La reforma a la ley 

prevé que los adoptantes sean mayores de 25 años, lleven 

cuatro años de vida en común y tengan al menos 15 años 

más que el niño/a que se integre a la familia; también 

considera, en caso de separación, que ambos tutores tengan 

derecho a tenencia y visitas, al cobro de pensión 

alimenticia, y derecho de herencia en caso de fallecimiento. 

Con este fallo Uruguay se constituyó en el primer país 

latinoamericano en incorporar el tema de la adopción por 

parte de parejas del mismo sexo en su ordenamiento 

jurídico.  

 

5.1.2.8. Brasil 

 

Este país, posee una legislación nueva, pues recién a inicios 

del año pasado (para ser más especifico el mes de mayo) se 

promulgo la Ley de Unión Civil a través de la máxima 

autoridad de dicho país, el Supremo Tribunal Federal, cuya 

iniciativa surgió por dos pedidos realizados, uno por el 

Procurador, quien buscaba se otorgue beneficios públicos a 

las parejas homosexuales que viven en un hogar común y 

por otro el iniciado por la fiscalía cuyo fin era el de admitir 

a las parejas homosexuales como entidad familiar.  

Esta ley establece que con la sola comprobación de la 

convivencia continua y duradera las parejas homosexuales 

son reconocidas como una unión civil, y adquiere los 

mismos derechos que las uniones conformadas por parejas 

heterosexuales, con ello puede solicitar beneficios como los 

del seguro de salud compartido, el derecho de heredar al 

compañero, solicitar la pensión en caso de separación o 

muerte del compañero, además pueden realizar la 

declaración conjunta del impuesto a la renta, pueden 

adoptar a niños (resaltando que lo podían hacer de manera 
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individual) ya sea de la pareja o algún niño abandonado y 

esto lo realizarán de manera conjunta,  así mismo se señala 

que la pareja puede establecer la unión con o sin comunión 

de bienes, pueden cuidar a su pareja en caso de enfermedad 

del compañero o autorizar el tratamiento médico que sea 

necesario para la recuperación. 

 

5.1.2.9. Uruguay 

 

Regulada con el nombre de “Unión Concubinaria” (Ley 

18246), que es la comunidad de vida de dos personas, 

cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción 

sexual, que mantienen una relación afectiva de índole 

sexual, de carácter exclusivo, singular, estable y 

permanente sin estar unidas por matrimonio entre si. Esta 

figura es equiparada al concubinato, para que se configure 

como tal, debe de cumplir con todos los requisitos 

establecidos por la ley, como el ser mayor de edad, tener 

capacidad jurídica plena, establecer un hogar común, 

voluntad de permanencia (cinco años) y ayuda mutua, no 

tener vínculos de afinidad ni consanguinidad con la pareja 

ni estar unidos por el vinculo de la adopción, no tener 

vinculo matrimonial, de concubinato o a fin con otra 

persona.  

Para el registro de su constitución se dispone que se deberá 

efectuar a través de una declaración jurada que certifique 

la convivencia ante la autoridad competente, siguiendo el 

procedimiento establecido en el Código General de Proceso, 

es preciso mencionar que en este proceso no es necesario la 

presencia de testigos.  

 

Los derechos que adquieren las parejas homosexuales, 

están el derecho a la adopción y es que con la modificación 
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al Código de la Niñez y Adolescencia se permite que la pareja 

de manera conjunta adopte a niños. En cuanto a los 

derechos patrimoniales, se presencia el derecho a los 

alimentos, puesto que en esta ley se dispone que los 

concubinos se deben asistencia recíproca, personal y 

material,  y están obligados a contribuir en los gastos del 

hogar de acuerdo a su respectiva situación económica; una 

vez disuelto el vinculo se deben auxilios recíprocos por un 

periodo que no podrá ser mayor al de la convivencia siempre 

que sea necesario para la subsistencia del otro.  

En el caso del régimen patrimonial se entiende que es bajo 

el régimen de la sociedad conyugal salvo pacto en contrario 

realizado por los concubinos. Ya en el tema de la sucesión, 

establece que el concubino sobreviviente tendrá los 

derechos que el Código Civil les señala.  

En los derechos reales de habitación, este país es el único 

que regula sobre el tema, y es que en su artículo 11° 

establece que el concubino deberá cuidar a su concubino 

con el que haya convivio diez años ininterrumpidos, en el 

hogar común. Así mismo establece derechos del seguro 

social, las causales de extinción son las mismas que las ya 

mencionadas en otras leyes (muerte, abandono, decisión 

judicial por requerimiento de la otra parte). 
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CONCLUSIONES 

 

La heterosexualidad constituye el modelo hegemónico de conducta 

sexual como resultado de la confluencia de factores económicos, políticos 

y religiosos, así como del discurso médico y psiquiátrico. El conjunto de 

tales factores que se han producido a lo largo de la historia han 

determinado la existencia de una jerarquía sexual que coloca a la 

heterosexualidad en la cúspide del reconocimiento y mayor valoración, 

frente a diversas formas de vivir y sentir la sexualidad que se constituyen 

como marginales. 

La heteronormatividad es un concepto clave que sirve para identificar un 

fenómeno por el cual las instituciones, estructuras sociales así como el 

pensamiento operan bajo la premisa que la heterosexualidad es 

coherente, natural y buena. De esta manera, la heteronormatividad juega 

un papel central en los discursos en relación con la familia y el 

parentesco, en particular se manifiesta en el campo familiar asumiendo 

una posición que identifica a la familia con lo natural y normal. 

En el Perú existen una cantidad considerable de ciudadanos y 

ciudadanas, que por su orientación sexual e identidad de género toman 

la decisión de formar pareja con alguien del mismo sexo y convivir, 

llevando una vida completamente normal y análoga a la vida conyugal. 

El daño que se produce a las personas a quienes el Estado no les reconoce 

en igualdad sus arreglos afectivos por no sujetarse al paradigma de la 

heterosexualidad, está dirigido a su dignidad. El mensaje simbólico es 

que tales personas y sus formas de vivir y sentir la sexualidad no son 

valoradas por lo que tienen un status inferior. La unión civil a través de 

la cual se pretende conceder algunos efectos a las uniones entre personas 

del mismo sexo no repara ese daño a la dignidad, por el contrario legítima 

a través del ordenamiento jurídico la mirada segregacionista de la 

diversidad sexual. 
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 Los derechos fundamentales y otros derechos que se han identificado en 

esta investigación, y que vienen afectando al negarse las uniones civiles 

no matrimoniales entre personas del mismo sexo, son: derecho a la 

dignidad, la identidad sexual, la salud, la igualdad, la libertad, la no 

discriminación, así como también todos los derechos civiles y 

patrimoniales que se otorgan hoy a las parejas heterosexuales.  

En el mundo muchos países han legislado permitiendo el matrimonio o 

las uniones civiles entre personas del mismo sexo, brindándoles a sus 

ciudadanos la tutela y el marco normativo necesario para vivir en 

igualdad de derechos.  

No existe de forma tangible y real la afectación de derechos a terceras 

personas o a la comunidad en general con la aprobación de una ley de 

esta naturaleza, por tal motivo no hay un impedimento razonable para 

promover la existencia de la ley de unión civil, en función de la solución 

de los problemas que afrontan muchos ciudadanos y ciudadanas 

lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexo.  

La unión civil es una relación de convivencia que conforman de manera 

voluntaria y estable dos personas del mismo sexo para compartir una 

vida de pareja que genera derechos y obligaciones reconocidos en la ley. 

Las uniones entre personas del mismo sexo deben ser consideradas de 

manera formal como una familia.  

La aprobación de una ley que regule las uniones entre personas del 

mismo sexo pondría coto al vacío legal en la que se encuentran estos 

ciudadanos y ciudadanas, brindándoles una protección legal donde se 

formalicen deberes y derechos que se generan de estas uniones, 

creándose de esta manera una figura jurídica que las tutele.  

El reconocimiento y tutela de parte del Estado, plasmado en una Ley que 

regule las uniones civiles entre personas del mismo sexo, es el 

cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución y de todos los 

instrumentos y tratados internacionales en materia de protección de los 
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derechos humanos, en la medida que se basa en el respeto de la 

DIGNIDAD, LA IGUALDAD, LA LIBERTAD Y LA NO DISCRIMINACION. La 

igualdad, derivada del principio de dignidad humana constituye un mejor 

argumento para lograr el reconocimiento de las relaciones familiares de 

quienes no se ajustan al paradigma heterosexual. No tomar en cuenta en 

la definición legal de matrimonio y convivencia la heterosexualidad 

implica valorar y dar un juicio moral a las relaciones entre personas del 

mismo sexo. 

Las disposiciones constitucionales que se refieren al matrimonio y a la 

unión de hecho deben ser leídas a la luz de los principios de dignidad, 

autonomía e igualdad, por tanto para afirmar que dichas formas 

familiares tienen como elemento intrínseco a la heterosexualidad, se debe 

justificar una razón lo suficientemente poderosa para derrotar a la 

igualdad. Ello constituye la forma de trabajar con el Derecho bajo el 

Estado Constitucional. 

El principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual busca 

proteger a quienes históricamente han sufrido un daño a su dignidad, 

han vivido marginación y segregación porque el ejercicio de su sexualidad 

no se ajusta al modelo hegemónico, es decir la heterosexualidad. 

La lectura de la norma constitucional sobre unión de hecho debe ser 

concordada con la igualdad y no discriminación por orientación sexual, 

para encontrar la coherencia interna de la Constitución. Esta coherencia 

solo es posible si se asume que dicha norma no excluye a las uniones 

entre personas del mismo sexo, es decir que estas tienen un 

reconocimiento implícito que se deriva de la aplicación de los principios 

constitucionales de igualdad y no discriminación y de la inexistencia de 

razones que podrían ser tomadas en cuenta que por ser tan poderosas 

pudieran justificar un trato no igualitario.  

. Se viene produciendo un cambio legislativo en la región latinoamericana 

favorable al matrimonio igualitario. Se configura así una cultura jurídica 
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que debe ser tomada en cuenta al realizar una interpretación evolutiva 

de las normas constitucionales sobre la familia. 
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ANEXOS 
 

PROYECTO DE LEY 

 

 

 

LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO ENTRE 

PERSONAS DEL MISMO SEXO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente ley surge debido a las nuevas situaciones que vienen 

originándose en nuestra sociedad, así mismo se busca dar solución 
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a los diversos conflictos jurídicos que se originan producto de las 

uniones de hecho conformadas por personas del mismo sexo. En 

el Perú este tipo de uniones son cada vez más comunes al igual que 

sucede en otros países del orbe, siendo por ende necesaria su 

regulación a fin de proteger los derechos fundamentales de las 

partes intervinientes en esta figura. 

 

Del análisis realizado a la legislación comparada encontramos que 

en algunos países existen leyes específicas que regulan este tipo de 

uniones, siendo España y Dinamarca en donde se ha realizado un 

mayor desarrollo legislativo sobre el tema; mientras que en nuestro 

país no existe una regulación específica acerca de las uniones de 

hecho entre personas del mismo sexo, en tal sentido sería 

recomendable que al intentar regular este tipo de situación se 

traten temas respecto al derecho de Familia, sucesiones, 

obligaciones y patrimoniales. Es evidente entonces que existe un 

vacío en cuanto  a las consecuencias y obligaciones jurídicas que 

se originarían por las partes dentro de una unión de hecho de este 

tipo. 

 

La falta de regulación respecto a las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo en el Perú tiene como uno de sus 

principales orígenes la existencia de una fuerte cultura 

conservadora y machista que oprime a nuestra sociedad, así como 

también la fuerte influencia conservadora que ejerce la iglesia 

católica sobre el Poder Legislativo al momento de la dación de leyes 

colocando a la biblia como un instrumento base para dar origen a 

estas. 

 

En tal sentido, dada la importancia y frecuencia con que se 

constituyen las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, 

resulta necesario otorgar garantías legislativas a las partes 

intervinientes a fin de que estas no se encuentren desprotegidas 
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ante cualquier eventualidad que vulnere sus derechos y el cual les 

brinde los mecanismos procesales necesarios para hacer valer la 

pretensión que más se ajuste a sus intereses afectados.  

 

TITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1°.- La presente ley regula las Uniones de Hecho entre 

Personas del Mismo Sexo; y a la vez resguarda los derechos de las 

partes intervinientes en este tipo de uniones. 

 

Artículo 2°.- Para ser titulares de esta Ley, los miembros de la 

pareja tendrán que cumplir con los requisitos y las formalidades 

que se prevén en la presente Ley  además de  no encontrase bajo 

ningún impedimento que afecte a algunos de ellos o a su relación. 

 

Artículo 3°Las entidades jurídicas, poder judicial y notarías, en 

donde se realice el reconocimiento de la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo se encontraran sujetos a lo regulado por 

la presente Ley. 

 

Artículo 4°.- La unión de hecho entre personas del mismo sexo 

tendrá también como fin, el de constituir un tipo de familia acorde 

a nuestra realidad social. 
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TITULO II 

 

UNION DE HECHO 

 

CAPITULO PRIMERO 

FORMACION  

 

Artículo 5.- La presente Ley será de aplicación a las personas que 

convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de 

forma estable, al menos durante un período ininterrumpido de 2 

años, existiendo una relación de afectividad, siempre que 

voluntariamente decidan someterse a la misma mediante su 

reconocimiento vía judicial o notarialmente. 

 

Artículo 6°.- La pareja que desea ser  reconocida como una unión 

de hecho podrá ser reconocida como tal, judicialmente o 

notarialmente, en el lugar en el cual convive o ha fijado su 

domicilio.  

 

Artículo 7°.- El reconocimiento judicial, se hará a través de una 

solicitud presentada ante el juez del domicilio de la pareja, o del 

ultimo domicilio que compartía la pareja hasta la muerte de uno 

de ellos, para llevarse a cabo se requería además de los requisitos 

antes señalado, la testimonial de dos testigos mayores de edad 

respaldados con documentales. 

 

Artículo 8°.- El reconocimiento vía notarial se hará de forma directa 

y de viva voz, para lo cual tomará nota de sus nombres, lugares de 

nacimiento, fecha de la diligencia y del consentimiento libre y 

voluntario de la pareja de constituir la unión y asegurarse 

solidaridad y ayuda mutua.  
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CAPITULO SEGUNDO 

REQUISITOS  

 

Artículo 9°.- Las uniones a que se refiere la presente Ley 

producirán sus efectos desde la fecha de su reconocimiento judicial 

o notarial, previa acreditación de los requisitos a que se refiere el 

artículo anterior. 

 

Artículo 10°.-Para constituir la unión de hecho homosexual, cada 

integrante de la pareja debe de ser mayor de edad, esta es mayor 

de 18 años de edad.  

Artículo 11°.- Para poder acogerse a esta Ley, como mínimo uno de 

los dos miembros de la pareja debe de tener nacionalidad peruana 

o residir en territorio peruano por un periodo ininterrumpido de 3 

años. 

 

CAPITULO TERCERO 

INPEDIMENTOS 

Artículo 12.- No pueden constituir una unión de hecho de acuerdo 

con la normativa de la presente Ley: 

a) Los menores de edad  

b) Las personas afectadas por una deficiencia o anomalía 

psíquica que no les permita prestar su consentimiento a la 

unión válidamente. 

c) Las personas ligadas por el vínculo de matrimonio. 

d) Los parientes en línea recta hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

e) Los parientes por afinidad hasta el segundo grado 

f) Los parientes por adopción, en todos sus supuestos. 

            

TITULO III 

 

DERECHOS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS 



“La afectación a los Derechos Patrimoniales por el No Reconocimiento de las 
 Uniones de Hecho entre Personas Homosexuales en el 
Perú”
  

204 
 

 

CAPITULO PRIMERO 

DERECHOS 

Artículo 13°.- A obtener la nacionalidad peruana de la pareja. 

Artículo 14°.- Los miembros de la pareja están obligados a 

prestarse entre sí alimentos, con preferencia a cualesquiera otras 

personas legalmente obligadas. 

Artículo15°.- La pareja del trabajador podrá ser beneficiario de los 

derechos establecidos en la legislación laboral y convenciones 

colectivas, pactos colectivos y similares. 

Artículo 16°.- Obtener descanso laboral por el periodo de ocho días 

de por fallecimiento de la pareja. 

Artículo 17°.- A las visitas conyugales en caso de internación o 

prisión o privación de la libertad de la pareja.  

  

Artículo18°- A ser beneficiarios  mutuos de seguros y a ser 

considerados como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES 

   

Artículo 19°.- Cada uno de los convivientes contribuirá al sustento 

de las cargas familiares en proporción a sus recursos económicos 

o con el trabajo para la familia. 
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Artículo 20°.- Ambos miembros de la pareja responden 

solidariamente ante terceras personas de las obligaciones 

contraídas por los gastos a que se refiere el número anterior, si se 

adecúan a los usos sociales: en cualquier otro caso, tan sólo 

respondería quien hubiera contraído la obligación. 

 

TITULO IV 

REGIMEN SUCESORIO 

 

Artículo 21°.- A vivir en la vivienda común. Este derecho se perderá 

si, durante el año, el interesado se casa o pasa a convivir 

maritalmente con otra persona. 

 

Artículo 22°.- El conviviente supérstite que carezca de medios 

suficientes para su propio sustento adecuado podrá ejercer una 

acción personal para exigir los bienes hereditarios o su 

equivalencia en dinero, de hasta el 50% del valor de la herencia si 

es que existieran otros herederos. También puede reclamar la parte 

proporcional de los beneficios y rentas de la herencia percibidos 

desde el día de la muerte del conviviente o de su valor dinerario. 

 

Artículo 23°.- Si no hay ascendientes ni descendientes del fallecido, 

en concurrencia con colaterales de éste, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o adopción, o de hijos o hijas de éstos, si hubieren 

fallecido, tiene derecho a la totalidad de la herencia. 

 

Artículo 25°.- Derecho a la propiedad de la ropa, el mobiliario y los 

enseres que constituyen el ajuar de la vivienda común, sin que se 

computen en el haber hereditario. Se entienden excluidos los 

objetos artísticos o históricos, los bienes de procedencia familiar y 

los de valor extraordinario atendiendo al nivel de vida de la pareja. 
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Artículo 26°.- Si el causante era arrendatario de la vivienda, el 

conviviente tiene derecho a subrogarse en los términos que 

establece la legislación sobre arrendamientos urbanos 
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TITULO V 

CAPITULO PRIMERO 

EXTINCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

          Artículo 27°.- Las uniones de hecho se extinguen por las siguientes 

causas: 

a) De común acuerdo. 

b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión 

notificada al otro por cualquiera de las formas admitidas en 

Derecho. 

c) Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los 

miembros de la unión de hecho. 

d) Por separación de hecho de más de seis meses. 

e) Por matrimonio de uno de los miembros. 

Artículo 28°.- La cancelación de la inscripción de la unión de hecho podrá 

efectuarse a instancia de uno solo de los miembros. En este caso el 

encargado del Registro comunicará a la otra parte dicha cancelación 
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CAPITULO SEGUNDO 

EFECTOS DE LA EXTINCIÓN 

 

Artículo 29.- El conviviente perjudicado con la separación, puede 

reclamar una compensación económica cuando la convivencia haya 

supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos 

miembros de la pareja que implique un enriquecimiento injusto y se haya 

dado uno de los siguientes supuestos: 

a) Que el conviviente haya contribuido económicamente o con su 

trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de 

los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja 

b) Que el conviviente se haya dedicado con exclusividad o de forma 

principal a la realización de trabajo para la familia. 

Artículo 30°.- La reclamación de compensación se hará en el plazo de un 

año desde la extinción de la unión y tendrá una duración de tres años o 

cuando se le conozca una relación con otra persona sea una unión de 

hecho o haber contraído matrimonio. 

 

 

 


