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RESUMEN 

 

El Informe Final trata sobre: “El reconocimiento post mortem de la unión de 

hecho y afectación al derecho de suceder en el derecho civil peruano”, materia 

que se encuentra enmarcado en las ramas del Derecho civil en forma específica en 

el derecho de familia y en el derecho de sucesiones.  

El derecho de suceder es parte de uno de los derechos fundamentales, que 

clásicamente se ha centrado en la familia proveniente del matrimonio; sin 

embargo, por la gran incidencia de la realidad no siempre las familias son 

provenientes del matrimonio si no de las uniones de hecho; es así, que se debe 

establecer el derecho de sucesión para estos casos y además de establecer su 

permanencia en el tiempo para poder exigir su reconocimiento.   

Es así como se investigó la explicación del problema planteado, así mismo 

se plantea un Estudio mediante metodología de una Investigación dogmática-

Jurídica, ya que se evaluó las diversas teorías jurídicas, principios y reglas la 

unión de hecho. 

Ello nos llevará a establecer la influencia que tiene la unión de hecho en el 

derecho civil, estableciendo conclusiones y recomendaciones que incidan sobre 

principios y reglas que se utilizan en el reconocimiento post mortem de la unión 

de hecho y afectación al derecho de suceder en el derecho civil peruano. 

PALABRAS CLAVES: unión de hecho, reconocimiento post morten, 

sucesiones. 
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ABSTRACT 

This Final Report is about "The post-mortem recognition of the de facto 

union and effect on the right to succeed in Peruvian civil law" a subject-matter 

that is framed in the branches of civil law specifically in family law and in the 

right of succession. 

The right to succeed is part of one of the fundamental rights, which has 

traditionally focused on the family after marriage. However, families do not 

always come from marriage, but from the facto unions. The right of succession 

must be established for these cases as well as its permanence in time in order to be 

able to demand its recognition 

As well as a Study by means of methodology of a dogma-legal, since the 

diverse legal theories, principles and rules of the de facto union were evaluated. 

What is needed is to establish the influence that the de facto union has on 

civil law.  In conclusion, recommendations that affect principles and rules that are 

used in post-mortem recognition of the de facto union and the right to succeed in 

Peruvian civil law need to be confirmed. 

KEYWORDS: facto union, post mortem recognition, successions.
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INTRODUCCIÓN 

La tesis denominada: “El reconocimiento post mortem de la unión de hecho 

y afectación al derecho de suceder en el derecho civil peruano”, trata sobre los 

efectos jurídicos que se generan sobre el derecho de familia y el derecho de 

sucesiones. 

El capítulo I, trata sobre el problema y la metodología de la investigación, 

en donde describimos el problema, su análisis, pronostico y estado actual del 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho y afectación al derecho de 

suceder en el derecho civil peruano, formulamos el problema, se establecen 

objetivos descriptivos, hipótesis y las variables. Así también establecemos la 

metodológica de la investigación que tiene una profundidad científica a nivel 

descriptiva pues se enmarcó la problemática en una tesis jurídica-dogmática-

normativa. 

Capitulo II, trata sobre el marco teórico, en donde se puede establecer los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas de la unión de hecho en el 

Perú.  Es así, que el objetivo general describe el reconocimiento post mortem del 

la unión de hecho y sus efectos legales tanto familiares como sucesorios y los 

objetivos específicos analizan y exponen sobre las consecuencias y soluciones del 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho y afectación al derecho de 

suceder en el derecho civil peruano. 

El Capítulo III, trata sobre los resultados y discusión de la investigación, en 

donde se puede advertir el estado normativo, doctrinal y jurisprudencial sobre el 
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reconocimiento post mortem de la unión de hecho y afectación al derecho de 

suceder en el derecho civil peruano. 

El Capítulo IV, trata sobre la validación o contrastación de las hipótesis, en 

donde se constató las hipótesis generales y específicas. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  Descripción del Problema 

 Nuestro ordenamiento jurídico no protege al concubino sobreviviente en lo 

respectivo a la sucesión mortis causa. No está regulado ni el Código Civil ni en 

ninguna ley especial.  

 La comisión revisora del Código Civil tuvo oportunidad de seguir el 

ejemplo boliviano, de dar derechos sucesorios al concubinato, y no lo hizo. 

 La doctrina critica el conservadurismo del derecho civil, precisamente el 

derecho de sucesiones, al no proteger al concubino frente a la muerte de su 

conviviente. 

 Las legislaciones uruguaya, mexicana y boliviana otorgan derechos 

sucesorios a las uniones de hecho o concubinarias. 

 Tan solo me limito a ilustrar los efectos que en el orden sucesorio hoy 

tiene el reconocimiento post mórtem de dicha unión, cuando uno o incluso ambos 

miembros de ella, ya han fallecido. No tengo duda que la posición que debe 

asumir el legislador, no puede ser negar la unión de hecho, porque con ello 

además de negar la realidad sociofamiliar peruana, obviaría parte de la historia 

constitucional y legislativa del país y tomaría derroteros que se alejarían de las 

posiciones de avanzada en el Derecho Comparado. No se trata de una 
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desregulación o deslegalización de las uniones de hecho, sino de una protección 

con nuevos enfoques, en los que se respete la autonomía privada y la libertad de 

las personas para decidir el proyecto de vida en común que la pareja ha elegido, 

en los que se resguarde la unión de hecho como tal, y no se le convierta en unión 

de Derecho. Hay que respetar las diferencias, sin que con ello se deslegitime 

tampoco el matrimonio. La unión de hecho y el matrimonio son fuentes disímiles 

de constituir familias y en ambos casos, constituida una familia, esta protección 

debe proyectarse en el Derecho sucesorio, pero sin que esto suponga la incerteza o 

inseguridad en los derechos sucesorios adquiridos por terceros. Hay que buscar 

soluciones alternativas, que no vayan en desmedro de los derechos de los 

convivientes, pero que a su vez tampoco sacrifiquen la tuición que el Derecho de 

las sucesiones por causa de muerte ofrece a herederos y legatarios. En el justo 

medio ha de estar la solución. 

1.2.  Formulación del Problema de investigación 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo se afecta el derecho a suceder en el Derecho Civil Peruano 

frente a los casos de reconocimiento post mortem de la unión de hecho? 

1.2.2. Problemas Específicos 

1) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la afectación al derecho a 

suceder mediante el no reconocimiento post mortem de la unión de 

hecho en el Perú? 
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2) ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para integrar los vacíos en el 

supuesto del reconocimiento post mortem de la unión de hecho y así 

facilitar la procedencia del derecho de sucesión en el Perú? 

3) ¿Cuáles son los fundamentos normativos del Derecho comparado, 

que establece el reconocimiento Post Mortem de la unión de hecho? 

1.3  Importancia del Problema 

 Recién con la Constitución Política de 1979 se reconocieron los efectos 

jurídicos sobrevinientes a la unión de hecho o concubinato en el ordenamiento 

jurídico peruano.  

Así, el artículo noveno expresaba: "La unión estable de un varón y una 

mujer, libre 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".  

Disposición que, en su esencia, ha sido adoptada por la vigente Carta 

Constitucional de 1993, en cuyo artículo quinto dice: "La unión establece de un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de 

hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable".  

Se observa que, mientras en la Constitución Política de 1979 se dejaba a una 

ley específica la determinación del tiempo y las condiciones que debía tener la 

unión de hecho para surtir efectos jurídicos; aquella disposición ya no se consigna 

en el art. 5° de la vigente Constitución de 1993, lo cual se encuentra justificado 
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pues le correspondió al Código Civil de 1984, establecer la regulación específica 

de la materia, desarrollando el precepto constitucional.  

Por otro lado, se aprecia en la Carta de 1979 la calificación de los bienes de 

la unión de hecho como "sociedad de bienes", mientras que, en el texto vigente, se 

los denomina "comunidad de bienes", término que está más acorde a la naturaleza 

jurídica de la unión de hecho, como se verá más adelante.  

El Código Civil de 1984 desarrolló en el art. 326 el tratamiento normativo 

sobre esta forma de unión concubinaria, a la que denomina como "unión de 

hecho".  

Hasta ese entonces, no se había plasmado el reconocimiento a una 

problemática real en nuestras leyes civiles. El presente estudio se propone 

acercarnos a la conceptualización jurídica de la unión de hecho en el Código Civil 

peruano y los alcances del régimen jurídico que establece tomando en cuenta la 

perspectiva del análisis exegético y jurisprudencial. En este sentido, el trabajo se 

divide en dos partes: la primera, enfocada a los elementos doctrinales del 

concubinato como objeto de protección y regulación jurídica; y la segunda, que 

presenta la aplicación del análisis exegético y jurisprudencia de la Unión de hecho 

adoptada en el art. 326 del Código Civil.  

1.4. Justificación y Viabilidad 

1.4.1 Justificación 
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La Justificación se identifica con los móviles de la investigación, a 

decir de Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente 

importantes que fundamenten su realización”1, por lo que pasamos a 

justificar de la siguiente manera:  

a) Justificación Teórica  

La presente investigación se justificó teóricamente los sistemas, 

principios y reglas de la Familia y el derecho hereditario en el Perú. Es así, 

que se podrá establecer el alcance de la teoría general sobre la unión de 

hecho y su reconocimiento post mortem. 

d) Justificación Metodológica 

El paradigma metodológico que justificó la presente investigación es 

desde una perspectiva cualitativa toda vez que se realizó una investigación 

dogmática, sustentada en principios y reglas sobre el reconocimiento post 

mortem de la unión de hecho y afectación al derecho de suceder en el 

derecho civil peruano. Se investigará en consideración a conceptos y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías, principios y reglas jurídicas 

preconcebidas.   

                                                
1  ARAZAMENDI, Lino (2011). La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto de 

Investigación y Estructura y Redacción de la Tesis. 2da. Ed.: Lima - Perú. Editorial y 

Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.. p. 139. 
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La presente Investigación, para ser confiable como conocimiento 

científico propone técnicas y medidas procedimentales para resolver los 

problemas normativos, doctrinarios y jurisprudenciales. 

e) Justificación Social 

La investigación fue relevantemente social, pues el problema del 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho y afectación al derecho 

de suceder en el derecho civil peruano y contenida en el código civil 

peruano, en forma específica sobre la normatividad civil. 

f)  Justificación Jurídica y Legal 

La justificación Jurídica y legal de la investigación se encuentra en:  

a) Constitución Política del Perú,  

b) Ley Universitaria Nº 30220,  

c) Estatuto de la UNASAM y  

d) Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

g)  Justificación Práctica 

La investigación tiende a resolver el problema jurídico de los vacíos 

que ocasiona el reconocimiento post mortem de la unión de hecho y 

afectación al derecho de suceder en el derecho civil peruano. 

1.4.2. Viabilidad 

a) Viabilidad Teórica 
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La presente investigación pudo concretar del análisis del 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho y afectación al derecho 

de suceder en el derecho civil peruano, definiendo los sistemas, teorías, 

principios y reglas del Derecho Civil y Procesal civil, así como en su 

doctrina y jurisprudencia.  

b) Viabilidad Temporal 

El presente estudio que evaluó los avances que se tiene durante el 

2017-2018.  

c) Viabilidad Social 

El Estudio se realizó respecto a la aplicación normativa del 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho y afectación al derecho 

de suceder en el derecho civil peruano, limitándose el ámbito de Derecho 

civil y Procesal civil desde una perspectiva jurídico-doctrinal-normativo-

jurisprudencial.  

1.5. Formulación de Objetivos 

1.5.1.  Objetivo General 

Describir cómo se afecta el derecho a suceder en el Derecho Civil 

Peruano frente a los casos de reconocimiento post mortem de la unión de 

hecho. 

1.5.2.  Objetivo Específico 
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1) Analizar cuáles son las consecuencias jurídicas de la afectación al 

derecho a suceder mediante el no reconocimiento post mortem de 

la unión de hecho en el Perú. 

2) Exponer cuáles son los fundamentos jurídicos para integrar los 

vacíos en el supuesto del reconocimiento post mortem de la unión 

de hecho y así facilitar la procedencia del derecho de sucesión en el 

Perú. 

3) Explicar los fundamentos normativos del derecho comparado que 

establecen el reconocimiento Post Mortem de la unión de hecho. 

1.6  Formulación de Hipótesis  

a) Hipótesis General 

Se afecta el derecho a suceder en el Derecho Civil Peruano frente a los 

casos de reconocimiento post mortem de la unión de hecho, por cuanto no 

se habilita a personas diferentes a los concubinos a realizar el proceso 

administrativo o judicial para el reconocimiento de las uniones de hecho 

cuando éstos han fallecido. 

b) Hipótesis Específica 

1) Las consecuencias jurídicas de la afectación del derecho a suceder 

mediante el no reconocimiento post mortem de la unión de hecho en el 

Perú son es el desconocimiento del derecho de familia y el derecho a 

la propiedad. 
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2) Los fundamentos jurídicos para integrar los vacíos en el supuesto del 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho y así facilitar la 

procedencia del derecho de sucesión en el Perú, son: que el juez no 

puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la Ley y 

en este caso deberá tener en cuenta los principios del derecho de 

familia y el derecho de propiedad. 

3) Los fundamentos normativos se encuentra establecidos en el Código 

de Familia Cubano vigente desde 1975, asi como en el Uruguay, 

regulada mediante Ley N° 18.246 que en su artículo 11 otorga 

reconocimiento respecto de los rechos sucesorios supersite tras la 

muerte de su pareja. 

1.7 Variables 

a) Identificación de Variables 

Hipótesis General Hipótesis Específica 

Primera Segunda 

Variable independiente 

 Unión de hecho post mortem 

Indicadores: 

 Requisitos 

 Procedimiento 

Variable Dependiente 

 Derecho de Suceder 

Indicadores: 

 Derechos 

 Obligaciones 

 Bienes 

 

Variable Independiente 

 Unión de hecho post mortem 

Indicadores: 

 Derecho de Familia 

 Derecho de Propiedad 

Variable Dependiente 

 Derecho de Suceder 

Indicadores: 

 Derechos 

 Obligaciones 

 Bienes 

 

Variable Independiente 

 Unión de hecho post mortem 

Indicadores: 

 Derecho de Familia 

 Derecho de Propiedad 

Variable Dependiente 

 Derecho de Suceder 

Indicadores: 

 Derechos 

 Obligaciones 

 Bienes 

 

b) Operacionalización de Variables 

VARIABLES Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

 

(X) Derecho a 

suceder 

 
Sistemas, teorías, conceptos 
y definiciones sobre el 
derecho de suceder 

 
Permitirá conocer las bases 
de la teoría general de las 
sucesiones en el código 

 Derechos  

 Obligaciones 

 bienes 
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civil 

 
(Y) Unión de hecho 
post mortem 

 
Fundamentos y 
conceptualizaciones sobre la 
unión de hecho post mortem 

 
Permitirá conocer la unión 
de hecho post mortem 

 Requisitos 

 procedimiento 

 

1.8. Metodología de la Investigación       

1.8.1. Tipo y diseño de Investigación 

1.8.1.1. Tipo de Investigación 

Se debe de recordar que para investigar el comportamiento 

humano existen diversos tipos de investigación tales como; 

exploratorias, descriptivos, correlaciónales y explicativos2. La 

presente investigación es descriptiva desde el punto de vista del tema 

de investigación, ya que se empezó con examinar e indagar como es 

jurídicamente el reconocimiento post mortem de la unión de hecho y 

afectación al derecho de suceder en el derecho civil peruano. 

Como ciencia particular el tipo de investigación jurídica - 

dogmática3, pues se evaluó desde una perspectiva civil, en su 

condición de principio, mediante la apreciación de diversas teorías 

jurídicas. 

Un paradigma integrativo que el derecho debe superar es la 

norma legislada formalmente vigente y empaparse de la norma vivida 

                                                
2  HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar (1997). Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México. 
3  QUIROZ SALAZAR, William (2007). Investigación Jurídica. Editorial IMSERGRAF EIRL, 

Lima, p 54. 
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en la sociedad: la norma hecha conducta, la norma eficaz. La 

incorporación del contexto, la articulación vigencia-validez-eficacia; 

los valores e intereses protegidos: la aplicación y los órganos 

jurisdiccionales, conforman el paradigma holístico que no rechaza ni 

excluye el estudio exegético de las normas, sino que lo integra y 

subsume como una vertiente más. 4 En el siguiente cuadro nos grafica 

los objetivos y tipos de investigación que aplicados al campo de la 

investigación jurídica es posible plantear5:  

Nivel Objetivo Holotipo 

Perceptual Explorar 

Describir 

Investigación Exploratoria. 

Investigación Descriptiva. 

Aprehensivo Comparar  
Analizar 

Investigación Comparativa. 
Investigación Analítica. 

Comprensivo Explicar 

Predecir 

Proponer 

Investigación Explicativa. 

Investigación Predictiva. 

Investigación Proyectiva. 

Integrativo Modificar 

Proponer 

Evaluar 

Investigación Interactiva. 

Investigación Confirmatoria. 

Investigación Evaluativa. 

 

Desde el punto de vista holístico aplicado a la investigación del 

derecho: (a) La presente investigación tiene el Nivel Comprensivo ya 

que el objetivo es explicar el reconocimiento post mortem de la unión 

de hecho y afectación al derecho de suceder en el derecho civil 

peruano, por lo cual, el holotipo es una investigación jurídica-

explicativa. (b) La Investigación también tiene el Nivel Integrativo 

porque tiene como objeto confirmar o negar la aplicación correcta y 

                                                
4  HURTADO DE BARRERA, Jacqueline (2001). Las tendencias holísticas propician un 

mundo más humano y libre de dependencias ideológicas, 12a. ed., Caracas, Medio 

Internacional. 
5  HURTADO DE BARRERA, Jacqueline (2000). Metodología de la investigación holística, 

Caracas, Sypal, 2000. 
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bajo este nivel también buscará evaluar el reconocimiento post 

mortem de la unión de hecho y afectación al derecho de suceder en el 

derecho civil peruano. 

1.8.1.2. Diseño de Investigación: 

Corresponde a una Investigación No experimental, porque en 

esta investigación no se tuvo dominio de las variables y no se las 

puede manipular deliberadamente. 

La investigación no experimental será subdividida en diseños 

transeccionales o transversales y diseños longitudinales. La presente 

es una investigación no experimental Transversal, porque esta 

investigación recolectó y describió datos en un periodo que 

comprende desde el año 2017-2018. 

1.8.2. Métodos de Investigación: 

Con la finalidad tener en cuenta los métodos utilizados para la 

presente investigación jurídica, se debe entender cuál es el enfoque 

metodológico que se pretende, ya que se busca desentrañar el 

funcionamiento sistemático. Los métodos específicos a emplearse en la 

investigación jurídica6 a nivel de pre grado 

                                                
6  RAMOS NUÑEZ, Carlos. (2001) Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento. 

Editorial Grijley, Lima, pp. 92 y ZELAYARAN DURAN, Mauro (2007). Metodología de la 

Investigación Jurídica. Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 65 y ss. 
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Método Dogmático7: Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la 

finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

utilización. El derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden 

ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleará en 

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a 

la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 

Método Hermenéutico8: En sentido amplio, este método trata de 

observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los 

datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En este 

sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas 

interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de nuestro 

trabajo emplear este método. 

Método Exegético9: Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y 

cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; 

tiene además las características de ser puramente formal o conceptual, en 

donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a 

otras disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que 

                                                
7  Ibidem. 
8    Ibidem 
9    Ibidem. 
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se hará al estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación.   

Argumentación Jurídica10: La argumentación jurídica es un proceso 

cognitivo especializado (teórico o practico) que se realiza mediante 

concatenación de inferencias jurídicas consistentes, coherentes, exhaustivas, 

teleológicas, fundadas en la razón suficiente, y con conocimiento idóneo 

sobre el caso objeto de la argumentación. La argumentación jurídica se 

concretiza relacionando premisas, a la luz vinculante de los principios y 

demás cánones lógicos pertinentes, para obtener secuencial y correctamente, 

conclusiones que, según el caso, afirme o nieguen la subsunción del hecho 

en la hipótesis jurídica o afirmen o nieguen la validez o invalidez o la 

vigencia formal o real de la norma jurídica dada o afirmen o nieguen la 

pertinencia o impertinencia, o la aplicabilidad o inaplicabilidad o la 

compatibilidad incompatibilidad de la norma jurídica al caso concreto. 

1.8.3. Plan de recolección de la información y/o delimitación de la 

investigación11 

1.8.3.1. Población: 

a) Universo físico: Constituido por el ámbito nacional y mundial. 

                                                
10  ATIENZA, MANUEL (2004). Las razones del Derecho. Teoría de la Argumentación 

jurídica. Editorial Palestra, Lima, pp. 28 y ss. 
11  Por la naturaleza de la investigación que es dogmática, no es necesario la determinación de la 

población y la muestra puesto que no se harán mediciones, contrales ni se probarán hipótesis, 

sin embargo, por la formalidad del esquema solicitado por la Escuela de Post Grado de la 

UNASAM se cumple formalmente con este requisito, tomando como referencia para estos 
ítem a ZELAYARAN DURAN, Mauro (2007). Metodología de la Investigación Jurídica. 

Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 251-258. 
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b) Universo Social: Se circunscribe a la dogmática, normatividad y 

jurisprudencia.  

c) Universo temporal: La investigación se circunscribe a los años 

2017-2018. 

1.8.4. Instrumentos de recolección de la información. - 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

INFORMANTE O FUENTE QUE 

CORRESPONDE AL INSTRUMENTO 

DE CADA TÉCNICA 

Análisis documental. Fichas de resumen. Fuente: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental. Fichas Textuales. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental. Fichas bibliográficas. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental Fichas de análisis Fuentes bibliográficas 

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de información 

1.8.5.1. Estrategias o procedimientos de recogida de información: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente para 

alcanzar los objetivos de la investigación se empelará la Técnica 

Documental, cuyos instrumentos serán las fichas Textuales y de 

resumen. 

2. Para sistematizar la información en un todo coherente y 

lógico, es decir ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría 

que integre esa información, se empleará el Método de argumentación 

Jurídica.  
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Para la obtención de información de la presente investigación se 

hará a través del método cuantitativo y cualitativo lo que permitirá 

recoger, datos numéricos y opiniones o valoraciones sobre el 

problema planteado.  

Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aprobados en las encuestas y sobretodo, en la 

jurisprudencia y doctrina. 

1.8.5.2. Análisis e interpretación de la información: 

Análisis de contenido 

Cuyos pasos a seguir son: 

a) Selección de la comunicación que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizarán. 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del Sistema de recuento o de medida. 

1.8.5.3.  Criterios:  

Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación 

será el siguiente: 

 Identificación del lugar donde se buscará la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 
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 Recojo de información de la información en función a los 

objetivos de investigación empelando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 Análisis y evaluación de la información.  

1.8.6 Unidad de análisis y muestra: 

1.8.6.1 Unidad de análisis:  

Para justificar la presente unidad de análisis se tiene que tener en 

consideración que Universo Social, se circunscribe a la dogmática, 

normatividad, jurisprudencia, es así, que el universo y la muestra se 

corresponden en forma total. La unidad de análisis como propósito 

teorético o práctico de estudios en la presente investigación estará 

conformada por documentales, siendo estos la doctrina Jurisprudencia, 

normatividad del tema señalado. 

1.8.6.2. Muestra 

 Tipo de muestra: Muestra no probabilística, ya que la 

presente muestra no depende de la probabilidad, sino de las 

causas relacionadas con las características de abogado-

investigar, no se basa en fórmulas de probabilidad, si no 

depende del proceso de toma de decisiones. 

 Marco Muestral: Normatividad, Doctrina y Jurisprudencia. 

 Procedimiento de Selección: Es Dirigida. 
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 Tipo de muestra Dirigida: La muestra dirigida es de sujetos-

tipos, ya que se busca la profundidad y riqueza de la 

información. 

 Técnica muestral: Técnica intencional: la muestra es escogida. 

 Tamaño de la muestra: no se puede medir al ser cualitativa. 

 Unidad de análisis: Documentos 

1.8.7. Técnica de Validación de la Hipótesis 

 En la presente investigación jurídico en la dimensión teórica, tiene 

su evaluación mediante la contratación de las hipótesis planteadas mediante 

la argumentación jurídica (o conocida como argumentación jurídica 

estándar – AJE)12. Argumentar o razonar es una actividad que consiste en 

dar razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de 

sostener o refutar. Esa actividad puede ser muy compleja y consistir en un 

número muy elevado de argumentos (de razones parciales) conectadas entre 

sí de muy variadas formas. 

 Para conseguir este tipo de validez se deben fomentar procesos de 

cristalización más que de triangulación. Laurel Richardson sugiere que: «la 

imagen central para «la validez» de los textos postmodernos: «… no es el 

triángulo, una figura rígida, fijada y en dos dimensiones. Más que ésta 

figura, la imagen central o la figura central es el cristal, el cual combina la 

simetría y la sustancia con una infinita variedad de formas, sustancias, 

                                                
12  ATIENZA, Manuel (1997). Derecho y Argumentación. Bogotá: Ediciones Universidad 

Externado de Colombia, 1997. Las Razones del Derecho. México: Ediciones Universidad 
Autónoma de México, 2003. Argumentación Constitucional Teoría y Práctica. México: 

Editorial Porrúa, 2011. 
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transmutaciones, multidimensionalidades, y ángulos de aproximación. Los 

cristales son prismas que reflejan la parte externa y se refractan sobre ellos 

mismos, creando diferentes colores, modelos, llevándote por diferentes 

direcciones y caminos. Lo que nosotros vemos depende de nuestro ángulo 

de reposo. No es la triangulación sino la cristalización lo que se debe 

fomentar en los procesos de investigación cualitativa. En la postmodernidad, 

con textos en donde se mezclan géneros, nosotros nos movemos desde la 

teoría de la geometría plana a la teoría de la luz, donde la luz puede ser tanto 

onda como partícula. La cristalización, sin perder la estructura, que 

construye la idea tradicional de «validez» pues permite mostrar que no 

existe una verdad singular, la cristalización nos proporciona una 

comprensión de los temas, parcial, dependiente y compleja» 13 

1.8.8. Contexto:  

 El contexto es el lugar donde se realizó la investigación, que en 

este caso es la ciudad de Huaraz, pero resulta ser una investigación 

cualitativa que tiene que ver con apreciación del tema señalado. 

                                                
13  RICHARDSON, L. (1997). Fields of play: Constructing an academic life. New Brunswick 

NJ: Rutgers University Press, pp. 125 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación:  

a)  Antecedentes Internacionales:  

Tesista: Ignacio Gallego Domínguez 

Tesis: Las uniones de hecho y sus efectos patrimoniales. 

Universidad: Universidad de Córdoba. 

Año: 1995 

Resumen: La presente tesis estudia, desde un punto de vista jurídico, una serie de 

problemas patrimoniales que pueden surgir durante la vida o la ruptura de las 

uniones extramatrimoniales ofreciendo soluciones que se estiman correctas en 

nuestro actual sistema jurídico y proponiendo, en su caso, reformas legislativas. se 

parte de tres principios básicos, las diferencias existentes entre uniones de hecho y 

matrimonio, de la necesidad de protección de terceros y de la necesidad de evitar 

enriquecimientos injustos entre los unidos. tras una introducción a la figura de las 

uniones de hecho se estudian los efectos patrimoniales inter partes, tratando 

cuestiones tales como la titularidad de las ganancias obtenidas y de los bienes 

adquiridos constante la unión, cargas del hogar, donaciones, prestación de 

servicios, vivienda, alimentos, indemnizaciones a la ruptura y cuestiones 

hereditarias. se estudian igualmente los efectos patrimoniales frente a terceros, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=171096
https://dialnet.unirioja.es/institucion/402/buscar/tesis
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tratando la protección de proveedores del hogar familiar, cuestiones arrendaticias, 

la influencia de la pensión compensatoria por separación o divorcio, así como 

indemnizaciones por muerte de uno de los convivientes. finalmente se estudian 

cuestiones de seguridad social. 

b) Antecedentes Nacionales:  

Tesista: CALLATA CALLATA, Alfredo 

Tesis: Análisis jurisprudencial de las sentencias referidas a la unión marital de 

hecho emitidas por la corte superior de justicia de lima sur en el periodo 2010-

2015. 

Universidad: Universidad de Huánuco 

Título obtenido: Tesis para Obtener el título de abogado.  

Resumen: En la presente investigación se aborda una problemática actual, 

relacionada con las uniones de hecho y los problemas jurídicos que se generan en 

materia de derechos patrimoniales y derechos sucesorios.  

En el contexto descrito y teniendo como objetivo, determinar a partir de un 

análisis jurisprudencial las argumentaciones expresadas en las sentencias referidas 

a la unión marital de hecho emitidas por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur 

en el Periodo 2010-2015; la investigación fue estructurada en cinco capítulos y 

otros apartados propios de un informe de investigación. En forma general, el 

contenido de los capítulos versa sobre tópicos y materias agrupadas de la siguiente 

manera:  



24 

 

 En el primer capítulo se describe el problema de investigación basado en 

la descripción del problema, formulación del problema, objetivos, 

justificación, limitaciones y viabilidad de la Investigación.  

  En el segundo capítulo se presenta el marco teórico en función a los 

antecedentes, bases teóricas, definición de términos básicos, hipótesis y 

variables. - En el tercer capítulo se presenta los materiales y métodos, en 

términos de Método y diseño, tipo y nivel de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos.  

 En el cuarto capítulo se presenta los resultados, el procesamiento de 

resultados y la contrastación de hipótesis.  

 En el quinto capítulo se presenta la discusión de resultados en términos de 

las sentencias referidas a patrimonio y derecho sucesorio. 

c)  Antecedentes Locales:  

Que, de la revisión de las investigaciones locales tanto en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM y de otras universidades no se ha 

podido ubicar tesis relacionadas con la presente investigación.  

2.2. Bases teoricas:  

2.2.1. El derecho sucesorio 

2.2.1.1. Concepto  

El derecho de sucesiones está constituido por el conjunto de 

normas jurídicas destinadas a regular el destino del patrimonio de una 
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persona, en todo aquello que resulta susceptible de transmisión 

patrimonial con posteridad a su muerte14.  

2.2.1.2. Fundamento del Derecho de Sucesiones 

La sucesión por causa de muerte responde a la necesidad social 

que exige una continuidad en las relaciones jurídicas. Si la muerte, 

supusiera la extinción de las relaciones jurídicas que tenía el difunto 

se produciría una grave inseguridad en la vida jurídica; los bienes se 

harían nullius15, se extinguirían los créditos y las deudas, 

beneficiándose así los propietarios y deudores y perjudicándose los 

acreedores. 

Al respecto Díez-Picazo y Guillón16 opinan “Sobre el 

fundamento de la sucesión mortis causa tanto en su aspecto jurídico 

como político se ha discutido largamente. La herencia ha tenido y 

tiene sus sostenedores y detractores (pues se estima que es una 

adquisición de riqueza son ninguna causa que la justifique)”.   

El derecho de sucesión es tan antiguo como la propiedad. Lo 

han admitido los pueblos de todas las civilizaciones, una vez salidos 

de las organizaciones primitivas, de los clanes comunitarios. Este solo 

hecho bastaría para afirmar que se trata de una institución 

                                                
14  FERNÁNDEZ ARCE, César (2003). CODIGO CIVIL: DERECHO DE SUCESIONES. 

TOMO I, pág.60. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

 
16  DÍEZ-PICAZO, Luis y GUILLÓN (1997), Antonio. Sistema de Derecho Civil. volumen IV, 

Editorial Tecnos. 7ma edición, Madrid, p. 329.  1997. 
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consustanciada con la naturaleza humana. En verdad, se apoya en 

motivos complejos y hondos, que interesa analizar17.  

a) La sucesión tiene un sentido trascendente. Importa la 

afirmación de que no todo termina con la muerte. Responde al deseo 

humano de perpetuarse, que no se cumple solamente en los hijos, en la 

continuidad de la sangre, sino también en las obras. Por ello ha podido 

decir el autor Unger que “el derecho sucesorio es un triunfo de la 

especie y no del individuo”.  

b) Responde asimismo a la necesidad, hoy más urgente que 

nunca, de defender y fortificar la familia. Con gran frecuencia, el 

patrimonio de una persona no es el resultado del trabajo personal, sino 

también el fruto de la colaboración del cónyuge y de los hijos. Este 

trabajo común carecería de aliciente si, al morir el padre, los bienes 

fueran a parar a manos del Estado. Y aunque no haya una 

colaboración efectiva en la producción de los bienes, aquellas 

personas lo estimulan con su afecto, lo auxilian en la medida de sus 

fuerzas. La herencia será la justa recompensa de todo eso. Por lo 

demás, es indudable que un sólido sustento económico contribuye a 

dar coherencia y vigor a la familia.  

c) Hay también una razón de interés económico social. Si el 

hombre supiera que, al morir, todo su trabajo va a quedar anulado, un 

primario egoísmo lo llevaría a disfrutar lo más posible de sus bienes, a 

                                                
17  FERNÁNDEZ ARCE, César. op. Cit. p, 345 
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tratar de consumirlos junto con su vida. En vez de productores de 

riquezas, los hombres se convertirían en destructores, en un peso 

muerto para la sociedad. No ha de pensarse seriamente que la utópica 

solidaridad social que invocan los socialistas sea bastante aliciente 

para suplir el amor por la familia. El hombre trabaja para sí y para sus 

seres queridos, no por la comunidad. 

2.2.1.3. Principios del Derecho de Sucesiones 

Siguiendo al jurista alemán Theodor Kipp18 nos comenta de los 

tres principios del derecho sucesorio del Código Civil alemán, que 

también son aplicables a nuestra normativa sucesoria: 

1. El principio de la sucesión universal es, en su esencia, de índole 

técnica. Dice que todo fallecido (técnicamente: el causante) debe 

tener un sucesor universal, el heredero. A este pasan, de iure, su 

patrimonio y las obligaciones como un todo. 

2. El principio de sucesión familiar, que el patrimonio del muerto 

corresponda a parientes consanguíneos más próximos o, en su 

caso, a su cónyuge. Así, este punto de vista constituye la base de 

la sucesión legal. Cuando es la ley la que va a decidir sobre el 

destino del caudal relicto, los llamados son los parientes del 

difunto, junto a ellos el cónyuge.  

                                                
18  KIPP, Theodor (1976). Tratado de Derecho Civil: Derecho de Sucesiones. Tomo V, Editorial 

Bosch, Barcelona, pp. 3-4. 
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3. El principio de la libertad para testar significa que el propio 

causante puede decidir, por vía de disposición negocial, a quien 

ha de pasar su patrimonio después de su muerte. Puede designar 

su heredero, como atribuir mortis causa objetos singulares de su 

patrimonio a determinadas personas. Puede tomar decisiones 

acerca de la administración de su patrimonio después de su 

muerte. 

2.2.1.4. Elementos de la sucesión 

Los elementos de la sucesión son: 

El causante.- Es el actor de la sucesión, quien la causa, quien la 

origina; se le denomina también cujus, por la frase latina de cujus 

successione agitur, que significa “aquel de cuya sucesión se trata”. 

También se le llama heredado o sucedido.  

El causante por lo tanto 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 causahabientes.- Son las personas a quienes 

pasan los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia. 

Pueden ser: herederos o legatarios. 

Los sucesores son los causahabientes, o sea, las personas 

llamadas a recibir la herencia.  
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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. 

2.2.1.5. Clases de Sucesión  

El fenómeno sucesorio puede ser a título universal o a título 

particular, intervivos o mortis causa19. 

a) La sucesión es a título universal cuando el sucesor adquiere en 

un solo acto todo un patrimonio o una cuota ideal del mismo. 

Vale decir, cuando subentra en un conjunto de posiciones o 

relaciones jurídicas activas o pasivas sin que experimenten 

modificación. Aunque hay quien piensa que la sucesión 

universal es privativa de derecho hereditario, ello no es exacto. 

En efecto, un típico caso de sucesión universal entre vivos es el 

de la fusión por absorción, según el cual una sociedad absorbe 

todo el patrimonio de otra, que se liquida.  

b) La sucesión es a título particular y por cierto más frecuente entre 

vivos- cuando la transmisión es de bienes, derechos, 

obligaciones individualmente determinadas o, en síntesis, 

respecta a relaciones jurídicas singulares, en las que la sucesión 

                                                
19      LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (1995). Derecho de Sucesiones: Tomo I. Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pp. 31-33. 
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en el activo no necesariamente entraña sucesión en el pasivo, o 

viceversa. Sucesión singular mortis causa se produce el legado. 

La sucesión universal o particular es entre vivos cuando la 

traslación (o derivación) se produce por voluntad de las partes. Quiero 

decir, hay un nexo entre los sujetos que se sustituyen, de suerte que el 

cese del primer sujeto este ligado por un nexo que explica la 

adquisición por el sucesor. 

La sucesión es mortis causa cuando la transmisión tiene lugar 

por fallecimiento del sujeto titular de los bienes, situaciones o las 

relaciones que se transmiten. A consecuencia del deceso, es preciso 

que alguien ocupe la posición jurídica que ostenta el difunto: ellos son 

los sucesores.  

2.2.1.6. Modos de suceder 

 Según el doctor Augusto Ferrero, en su ya clásica obra 

Tratado de Derecho de Sucesiones, se pueden suceder de dos modos: 

1. Por derecho propio 

Se sucede por derecho propio o por cabeza, cuando una persona 

sucede a otra de manera inmediata y directa. Es el caso de los hijos 

que heredan a los padres o de los padres que son llamados a heredar a 

los hijos, o del cónyuge sobreviviente. Suceder por derecho personal 

significa hacerlo a a nombre propio, propio nomine, directamente, 
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como consecuencia de la situación que realmente se ocupa dentro de 

la familia del difunto. 

2. Por representación  

Se sucede por representación sucesoria cuando el llamado a 

recoger la herencia ha fallecido con anterioridad al causante o ha 

renunciado a la herencia, o ha sido excluido de ella por estar incurso 

en alguna de las causales de indignidad o desheredación. En este caso, 

la persona impedida de recibir la herencia es remplazada  por sus hijos 

y descendientes. En la representación sucesoria la herencia es por 

estirpes. En nuestro ordenamiento se aplica la línea recta, únicamente 

en forma descendente; y de manera excepcional, en línea colateral. 

2.2.1.7. Clases de herederos 

 Los herederos, a decir de Manuel Miranda Canales, pueden 

clasificarse: 

a) Según la clase de sucesión del cual provienen, en: 

Testamentarios.- son aquellos que han sido instituidos 

expresamente por el causante  en testamento valido. 

Legales o no testamentarios.- Son aquellas que heredan por 

falta de testamento, o por haberse declarado judicialmente la 

caducidad o nulidad del testamento que existía. En estos casos, es 



32 

 

necesario la declaratoria judicial de herederos, en el proceso no 

contencioso o sentencia firme expedida en proceso de conocimiento. 

 b)   Según la calidad de su derecho, en: 

Forzosos.- cuando tienen el derecho intangible de heredar al 

causante, sea en la sucesión testamentaria o legal. 

Los herederos forzosos son: los hijos y los demás descendientes, 

los padres y los demás ascendiente y el cónyuge.  

No forzosos o voluntarios.- son aquellos que heredan a  falta de 

herederos forzosos. Son los familiares del causante hasta el cuarto 

grado de consanguinidad inclusive, excluyendo los más próximos a 

los más remotos. 

2.2.1.8. Clases de legatarios 

 Los legatarios, según el artículo 756 del Código Civil, 

pueden ser: 

a) De la totalidad de los bienes.- son los que suceden a totalidad de 

los bienes del causante, conformo los casos que señala la ley. 

b) De parte alícuota.- son aquellos que suceden una cuota, fracción 

o porcentaje del total de los bienes. 

c) De bien específico.- son aquellos que pueden suceder un bien 

concretamente específico. 



33 

 

2.2.2. Unión de hecho 

2.2.2.1. Concepto 

La unión de hecho puede ser definida como un ayuntamiento 

libre, público y permanente o estable de dos personas de distinto sexo, 

con independencia de su orientación sexual, siempre que guarden 

entre sí una relación de afectividad análoga con el matrimonio20. 

2.2.2.2. Elementos de la unión de hecho 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 5 señala: “La unión 

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial 

que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes, 

sujeta al régimen de sociedad de gananciales”.  

Significa que la unión de hecho en el caso de sus integrantes 

hayan adquirido bienes susceptibles de partición, estos quedan 

sometidos al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto fuera 

aplicable; es decir garantiza el derecho patrimonial de la pareja o de 

cada uno de ellos.   

Paralelamente, el artículo 326 del Código Civil, dispone; “La 

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

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y 

cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad 

                                                
20  MONTOYA CALLE, Mariano Segundo (2006). Matrimonio y Separacion de Hecho, 

Editorial San Marcos, Lima, p. 83. 
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de gananciales, en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión 

haya durado por lo menos dos años continuos. La posesión constante 

de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera 

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

principio de prueba escrita. La unión de hecho termina por muerte, 

ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el 

juez podrá conceder, a elección del abandonado, una cantidad de 

dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, 

además de los derechos que le correspondan de conformidad con el 

régimen de sociedad de gananciales. Tratándose de la unión de hecho 

que no reúna las condiciones señaladas en este articulo el interesado 

tiene expedita, en su caso la acción de enriquecimiento indebido”.  

Es decir, pues, la pareja que se encuentra viviendo como una 

unión de hecho, estable y permanente que reúna los requisitos 

exigidos por la ley, genera una sociedad de gananciales respecto del 

patrimonio que hubiere generado dicha unión de hecho. 

Los elementos de unión de hecho exigidos por el artículo 326 

del Código Civil, son: cohabitación consensual; singularidad de la 

pareja; ausencia de impedimento matrimonial; permanencia o 

estabilidad; y estado aparente de familia.  

No obstante, según los estudiosos que tratan y conocen sobre la  

materia, los elementos del concubinato o de la unión de hecho son: 

cohabitación consensual, notoriedad pública, singularidad de la pareja, 
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estabilidad continua, ausencia de impedimento matrimonial y estado 

aparente de familia.  

2.2.2.3. Reconocimiento jurídico de las uniones de hecho 

Las uniones de hecho no fueron reconocidas jurídicamente en 

sistema romano-germánico hasta muy entrado el siglo XX21.  

Frente a la pregunta ¿Porque no eran reconocidas jurídicamente 

las uniones de derecho, si tenían muchos siglos en ejecución? Según el 

jurista español Antonio Pérez eso obedece a dos factores22: 

1. La moral católica: Después que durante la Edad Media, en el 

concilio de Trento se prohibió formalmente el concubinato  a 

clérigos y laicos (Canon 8 de la 24 reformatione matrimnii) y 

sus decretos fueron recibidos como leyes en los reinos de 

España por Real cedula de Felipe II de 12 de julio de 1564. 

2. La concepción básica de la que parte el Código Civil de 

Napoleón (de poderoso influjo en nuestro derecho privado): En 

el sentido que el matrimonio es el elemento básico de la 

sociedad por lo que el Estado debe defender a ultranza la familia 

matrimonial no reconociendo efectos jurídicos a ninguna otra 

clase de familia. 

                                                
21  En el caso peruano la unión de hecho es reconocido por primera vez en nuestra Constitución 

de 1979; en el caso español a partir de 1978. 
22  PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto (2000). Uniones de Hecho: Estudio Práctico de sus efectos 

Civiles, Editorial Edisofer, Madrid, pp. 26-27.  
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Según la Dr. Yolanda Vásquez García23, “sentado que el 

concubinato no es sólo un fenómeno histórico, sino un hecho vigente 

en todas o la mayoría de las sociedades modernas, el primer problema 

que la doctrina ha de resolver es el de si la ley debe ocuparse de él 

para regularlo en la forma que mejor condiga con la justicia  y el 

interés social, o si, ante sus consecuencias, es preferible que lo ignore 

como hace la mayoría de las legislaciones”. 

2.2.2.4. Evolución Histórico-Jurídica del concubinato24 

a) Época antigua 

1. Código de Hanmurabi 

El concubinato es un fenómeno social que puede decirse aparece 

con el hombre, y así lo demuestra el que lo encontramos 

institucionalizado en el primer código que se tiene conocimiento 

existió y que fue, el promulgado por el fundador del imperio 

babilónico, Hanmurabi, dos mil años antes de Cristo. 

En este código, el rey Hanmurabi dictó leyes que protegían 

fundamentalmente a la familia, el matrimonio y la propiedad, que es 

un reflejo fiel de la vida y costumbres de los babilónicos. 

2. Derecho romano 

                                                
23    VÁSQUEZ GARCÍA, Yolanda (1998). DERECHO DE FAMILIA – TEÓRICO PRÁCTICO. 

TOMO I: SOCIEDAD CONYUGAL. Editorial Huallaga, Lima, p. 181 
24      MALLQUI REYNOSO, Max / MOMMETHIANO ZUMAETA, Eloy (2001). Derecho de 

Familia. Editorial San Marcos, Lima, pp. 76-82 
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En Roma, el concubinato fue regulado por el ius gentium, con la 

tolerancia del derecho civil que alcanza su mayor difusión en el 

régimen imperial de Octavio Augusto, el cual con las leyes de Julia 

Maritandis Ornibus, Papia Poppeael, Julia de adulteris reconoce al 

concubinato una condición legal distinguiéndolo de las restantes 

uniones extramatrimoniales.  

Al respecto es posible afirmar que el derecho romano no solo 

regulaba el concubinato, si no que, en cierto modo, incluso lo 

fomentaba al restringir enormemente el matrimonio, siendo este 

atributo exclusivo de los ciudadanos romanos, creándose de esta 

manera una institución jurídica especial denominada inaequea 

conjunguiun, que venía a ser para los romanos cierta especie de 

matrimonio licito reconocido al menos en cierto grado por las leyes. 

El concubinato romano era una institución regulada en el derecho 

familiar, si bien no en una forma sistemática, al menos con 

lineamientos generales que permiten señalar sus diferentes aspectos y 

efectos en cuanto a los concubinos y en cuanto a los hijos de tal unión. 

Esta especie de matrimonio inferior, como lo califica Cujas en el 

siglo XVI al hacer magistral exegesis de las leyes romanas, autorizado 

expresamente por las leyes Julis y Papea Pappere y en el que no 

habían ni vir, ni uxor, ni dote, ni poder paterno; atribuía a la mujer un 

derecho sucesorio y confería el nombre del padre a los hijos, llamados 
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liberis naturales. Sin entrar en la familia del padre podían disfrutar en 

su caso del beneficio de la legitimación”. 

Es decir, el concubinato fue considerado, por constituir una 

semejanza del matrimonio, una fuente originaria de la familia, una 

institución en la que está presente no sólo el interés de la sociedad, por 

el cual se tuvo especial cuidado en su normatividad, necesitándose 

para su constitución semejantes requisitos personales que en las justas 

nupcias. 

Además si bien es cierto que el matrimonio no estaba permitido 

para todas las mujeres, así tampoco todas las mujeres, podían se 

concubinas; solo podían serlo mujeres ajenas al stuprun, es decir la 

manumitidas, las de baja extracción social y las esclavas, por lo cual si 

se tomaba por concubina a una que gozaba del ius connubium, había 

que hacerlo con expresa declaración ante testigos, de tomarla por tal, 

pues de lo contrario se presumía que la tomaba por su mujer legitima. 

En cuanto a sus efectos; para el maestro Mallqui Reynoso25, “no 

había entre los concubinos vinculo matrimonial, no tomaban éstos la 

calidad de vir y uxor; ni existía dote, ni la mujer entraba en la familia 

del marido, ni tenía patria potestad sobre los hijos, ni adquirían éstos 

la calidad de justi liberi, aunque tampoco era spurii,  sino naturales 

liberi, ni podían pretender derecho alguno a la sucesión de los bienes 

                                                
25      MALLQUI REYNOSO, Max / MOMMETHIANO ZUMAETA, Eloy (2001). Derecho de 

Familia. Editorial San Marcos, Lima, p. 20. 
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paternos, ni eran precisos el divorcio o acta de repudio , si no la mera 

voluntad de las partes y aún de sólo una de ellas para poner fin a la 

relación concubinaria”. 

3. Derecho germano 

El derecho germano siguió el criterio del derecho romano, 

considerando al matrimonio como atributo exclusivo de las personas 

libres y rechazando el matrimonio entre personas de desigual 

condición. 

b) Edad media 

1. Derecho canónico 

Parece ser que en un principio la iglesia asumió una actitud 

tolerante con respecto al concubinato de personas a quienes el derecho 

natural no les impidiera contraer matrimonio y vio con imposibilidad 

que le concubinato fuera al decir de Justiniano, “Una licita 

consuetudo”. 

Según Emilio Valverde “La iglesia en sus primitivos tiempos 

llegó a permitir también que un hombre libre de unión legitima entrara 

en relación concubinaria con una mujer con quien el derecho natural 

no le prohibiese contraer matrimonio, según enseña el Canón 17 del 

primero de los Concilios de Toledo reunido en el año 400”. 
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Sin embargo puede decirse que desde el concilio de Trento 

(1563), la iglesia comenzó la integración de su doctrina rígidamente 

matrimonialista, así más adelante las Decretales de los Papas y los 

diversos concilios  condenaron el concubinato convirtiéndose la 

iglesia en defensora del matrimonio y opositora del concubinato. La 

iglesia a decir de Humberto Ruíz, a través de su derecho ha tenido la 

mas extraordinaria influencia en las instituciones familiares, lo que se 

explica fácilmente si  tenemos en cuenta que la familia es un 

organismo ético por su propia naturaleza y por las peculiaridades de 

su fundamente y su fin. 

Entre los diversos concilios  con los que la iglesia condeno el 

concubinato destaca: El Concilio de Orleans en 1528, el de Valladolid 

en 1528 y sobre todo el Concilio de Trento en 1545, el cual dispuso 

que: “… Los concubinos que no se separen a la tercer advertencia, 

incurrirían en la excomunión y si aún persistieran en vivir juntos se le 

aplicaría la pena de herejía y adulterio”. Así a principios del siglo XIV 

se alza frente al Corpus Iuris Civilis de Justiniano un nuevo Código 

universal, el Corpus Iuirs Canonici que condenó la conducta la 

conducta de los concubinos26. 

2.- Derecho español  

                                                
26     MALLQUI REYNOSO, Max / MOMMETHIANO ZUMAETA, Eloy (2001). Derecho de 

Familia. Editorial San Marcos, Lima, p 120 
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La recepción del Derecho Romano Justinianeo y post 

justinianeo, los glosadores y post glosadores, se inicia en la España 

Medieval en la segunda mitad del siglo XII y por ende la prolifera y 

fecunda legislación peninsular es influenciada por éste; dándole una 

nueva fisonomía a las instituciones castellanas, entre estas a la 

barraganía o concubinato, que en España, al igual que el derecho 

romano, no fue considerada una conducta ilícita, y muy por el 

contrario se institucionalizó debido a que subsistieron en el Derecho 

español tres modos distintos de uniones maritales: el matrimonio de 

bendiciones consagrado por el Derecho y la Religión; el matrimonio 

juramentado o consagrado por la ley pero de carácter clandestino, y el 

concubinato regulado por la institución de la barraganía, que según  

Emilio Valverde “…consistía en un enlace vago, indeterminado y 

arbitrario, fundado en un contrato de amistad y compañía, cuyas 

condiciones esenciales eran la permanencia y la fidelidad”.  

Y se constituía de dos formas: mediante una declaración  de 

testigos o por suscripción de documento, como la carta de Mancebía o 

Compañería. 

En cuanto a los caracteres de esta institución, eran también de 

dos clases: caracteres copiados del Derecho Romano y caracteres 

propios; entre los caracteres copiados del derecho romano  están: su 

carácter monogámico, los impedimentos de consanguinidad para su 

configuración, lo mismo que en que para tomar como barragana a una 
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mujer honesta debía el hombre hacerlo ante testigos y expresando 

manifiestamente que la tomaba como tal, pues de lo contrario (igual 

que en el Derecho Romano) se presumía que era mujer legitima y no 

su barragana, etc.  

En cuanto a los efectos de la barraganía, debido a su grande 

difusión y su reconocimiento legal en los distintos fueros, gozó de 

apreciables efectos jurídicos. Así, le fue concedido el derecho 

hereditario a las barraganas y a sus hijos respecto a la sucesión del 

padre si reunía ciertos requisitos. 

c) Edad Moderna 

Durante la edad moderna la iglesia, cuya influencia se había 

dejado sentir ya, a través de Derecho Canónico y más tarde a través de 

Concilio Tridentino, logra por fin imponerse al Derecho Occidental, 

en la regulación del concubinato. 

Dice Mallqui Reynoso citando a Somarriva27 que: 

“posteriormente, la influencia de la iglesia en todo lo relacionado con 

el matrimonio, hizo que el concubinato desapareciera como institución 

y fuera mirado como algo ilícito”. 

d) Edad contemporánea (Visión general) 

                                                
27  MALLQUI REYNOSO, Max / MOMMETHIANO ZUMAETA, Eloy (2001). Derecho de 

Familia. Editorial San Marcos, Lima, p 151. 
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Es imposible obtener una visión clara de los que fue el 

concubinato y en general el Derecho de Familia a comienzos de la 

edad contemporánea, sin comprender antes lo que fue la Revolución 

Francesa, con su criterio individualista y el complejo ambiente en que 

surge el Código de Napoleón. 

En los que a la revolución francesa concierne, ésta consistió en 

un cambio de mentalidad y una consecuente, transformación profunda 

del ambiente social de la antigua Francia, cuyos forjadores, salidos en 

su gran mayoría de las clases populares que habían soportado el 

relajamiento de las costumbres  en los poderosos, se creyeron 

llamados a imponer la moral independientemente de los principios 

religioso que calificaron de ineficaces y basados en la teórica igualdad 

y libertad ante la ley, por lo cual como primera medida secularizaron 

el matrimonio y reconocieron el divorcio. 

Sin embargo el concubinato continuo siendo una realidad ajena 

al Derecho, aunque le fueron reconocidos ciertos efectos jurídicos, 

como dijo Mazeaud: “Si el principio de libertad condujo a los 

revolucionarios a admitir el divorcio, el principio de de igualdad, los 

llevo a reconocer la existencia de una supuesta familia natural junto a 

la legítima, al afirmar los derechos de los hijos naturales”. 

Imponiéndose el criterio de que el hijo extramatrimonial no debe 

ser víctima de las consecuencias de acciones ajenas y que debe 

considerársele igual al hijo legitimo, con derecho a heredar a su padre 
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ya que ese hijo no había cometido ningún delito y la desheredación era 

un  castigo a grandes delitos, de igual manera esa liberalidad los llevo 

a suprimir la investigación de la paternidad. 

En cuanto al Código Napoleónico que data de 1804, éste optó 

por ignorar en forma absoluta la unión libre, a tenor de lo que dice el 

maestro Cornejo Chávez “…que si bien los concubinos prescinden 

voluntariamente de la ley y se colocan a sabiendas al margen de las 

garantías que ella ofrece, ésta recíprocamente, (tiende) a desocuparse 

de los concubinos”.  

Sin embargo, no obstante negarle este código eficacia al 

concubinato, la jurisprudencia se encargo de remediar esta situación. 

Concediéndoles los efectos a la unión libre, para darle acción de 

perjuicios a la concubina contra el concubinario por el rompimiento  

injustificado de la unión, para darle acción de reparación contra el 

tercero causante de la muerte de su concubinario para reconocerle una 

obligación natural a cargo del concubinario  y para atender a las 

necesidades futuras de su compañera; para considerar las necesidades, 

los intereses pecuniarios, las sociedades de hecho, y las donaciones 

entre concubinos y para admitir a la doncella seducida en acción de 

perjuicios contra el seductor, mediante la aplicación del artículo 382, 

referido a las responsabilidad extracontractual.  
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En la actualidad, la orientación de las diversas legislaciones 

varia respecto al concubinato y se puede decir que existen cuatro tipos 

de legislaciones: 

a. Las que como la nuestra, compartiendo la opinión de los 

codificadores franceses, en el sentido de que si los concubinos 

voluntariamente se colocan al margen de las garantías que la ley 

les ofrece, ésta en reciprocidad con esta conducta debe 

desocuparse de ellos, prácticamente ignorarla. 

b. Otras que lo regulan. 

c. Otras que, sin regularlo, le confieren ciertos efectos jurídicos. 

d. Otras que incluso, lo equiparan al  matrimonio, teniendo como 

máximo exponente al Derecho Ruso.  

2.2.2.5. La prueba de la existencia de la unión de hecho28 

Un problema fundamental sobre las uniones de hecho es el 

relativo a la prueba de su existencia. Se debe precisar que ella no va a 

constar en un título de estado de familia, coma son las partidas del 

Registro del Estado Civil. Esto es así, por tratarse de un estado de 

familia de hecho. 

                                                
28  PLACIDO Alex (2002). Manual de Derecho de Familia (Un Nuevo Enfoque al Estudio del 

Derecho de Familia). Segunda Edición. Gaceta Jurídica Editores S.A., p. 257 
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La prueba de la existencia de la unión de hecho se constituye en 

una cuestión necesaria para reclamar los efectos legales reconocidos. 

Sobre este punto, se debe distinguir la oportunidad de su 

demostración en un proceso, según que se trate de los efectos entre los 

convivientes o frente a terceros. Así y respecto de los efectos 

personales que se reclamen entre los convivientes, como serían 

requerir alimentos o una indemnización en caso de terminar la unión 

de hecho por decisión unilateral de uno de ellos, la prueba de la 

existencia de la unión de hecho puede actuarse dentro del mismo 

proceso en que se ejerciten tales pretensiones; no requiriéndose su 

previo reconocimiento judicial. Esta apreciación se sustenta en la 

naturaleza de las pretensiones que se reclaman, las que exigen una 

pronta atención.  

En cambio y con relación a los efectos patrimoniales que se 

reclamen entre los convivientes o frente a terceros, como son los 

derechos que les correspondan de conformidad con el régimen de 

sociedad de gananciales, la prueba de la existencia de la unión de 

hecho se requiere en forma previa al ejercicio de tales pretensiones; 

por lo que debe actuarse en un proceso distinto y anterior. Este criterio 

también se sustente en la naturaleza de las pretensiones que se 

reclaman y por la seguridad jurídica necesaria para evitar perjuicios a 

terceros. 
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De otra parte, la prueba va estar dirigida a demostrar que un 

hombre y una mujer si estar casados entre sí, hacen vida de tales. En 

ello consiste la posesión constante del estado de convivientes. Claro 

está que, además, se deberá probar el cumplimiento de los demás 

elementos configurativos de la unión de hecho, que no media 

impedimento matrimonial y, para la aplicación de las normas del 

régimen de sociedad de gananciales, que ha durado por lo menos dos 

años continuos. 

La posesión constante de estado de convivientes puede 

acreditarse por cualquier medio probatorio admitido en la ley 

procesal; requiriendo el Código Civil, la concurrencia de un principio 

de prueba escrita. Está última exigencia resulta excesiva si se 

considera la dificultad de contar con documentos escritos, en una 

relación familiar que se caracteriza por la oralidad o por la simple 

concurrencia de circunstancias de comportamiento que revelen su 

existencia; siendo, precisamente, la prueba testimonial que asume 

mayor relevancia en asuntos de derecho de familia. 

2.2.3. Derecho sucesorio y uniones de hecho en el Perú 

2.2.3.1. El Derecho sucesorio del concubino en la Comisión 

Revisora del Código Civil29 

                                                
29     FERRERO COSTA, Augusto (2005). Tratado de derecho de Sucesiones. 6ta edición. 

Editorial Grijley, Lima, p. 433. 
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Respecto a los derechos sucesorios los concubinos entre sí Jack 

Bigio manifestó en la comisión Revisora que el artículo 1106 del 

código civil boliviano consagraba derechos sucesorios a favor de los 

convivientes, similares a los que gozan los casados. “Expresó que traía 

a colación dicho precepto, si estar de acuerdo con su incorporación, a 

fin de conocer la opinión de los otros miembros de la Comisión 

Revisora. Agrego que si se optaba por la opción de otorgar derechos 

hereditarios a los concubinos, prácticamente se borrarían las 

diferencias con las personas casadas, a excepción del status 

matrimonial, el derecho a llevar el apellido y la posibilidad de adoptar 

que está limitada a los casados (artículo 378 del Código Civil). 

Argumentó que de esa forma se desalentaría aún más el matrimonio, 

habida cuenta que los hijos matrimoniales tienen, conforme al texto 

constitucional, los mismos derechos que los nacidos fuera del 

matrimonio. Por su parte del doctor César Fernández Arce, que el 

artículo 9 de la Constitución Política del Perú (de 1979) protege al 

matrimonio y a la familia como sociedad natural e institución 

fundamental de la nación.  

Argumentó, el doctor Fernández Arce, que el artículo 9 de la 

constitución Política ha recogido una necesidad social, pero que sus 

efectos deben limitarse a la sociedad de gananciales, y no extenderse 

en ningún caso el ámbito hereditario. De otro lado el doctor Edmundo 

Haya de la Torre manifestó que no era conveniente que el Código 

Civil otorgara a los integrantes de una unión de hecho mayores 
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derechos que los que les confieren la Constitución Política del Perú. 

Expreso que el artículo 1108 del Código Civil boliviano tenía su 

sustento en la Constitución Política del Estado boliviano, lo que no 

ocurría en nuestro caso.   

La Comisión Revisora con el voto unánime de los doctores 

Fernández Arce, que presidia la sesión, Haya de la Torre, Zamalloa 

Loaiza y Bigio Chrem, acordó no conferir derechos sucesorios a los 

concubinos. Por consiguiente, el concubino no tiene derecho a heredar 

al otro, ni le asiste el derecho de habitación contenido en el artículo 

731 del Código Civil ni el usufructo legal, que le confiere el numeral 

732 del cuerpo civil vigente. 

Los artículos referidos a la sucesión intestada y testamentaria  

no incluyen al concubino como heredero; sin embargo éste puede ser 

instituido como legatario por el otro dentro de los límites y 

formalidades legales. 

2.2.3.2. Críticas ante la falta de implementación del derecho 

sucesorio en las relaciones concubinarias 

Como ya hemos analizado nuestro Código no reconoció 

derechos sucesorios al concubino. Solo sujetó la sociedad de bienes 

originada de su unión de hecho al régimen de sociedad de gananciales, 

en cuanto le fuere aplicable, y siempre de dicha unión haya durado por 

lo menos dos años continuos. 
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Al respecto Gasperi, citado por Ferrero, hace una crítica de la 

marginación del concubino, señalando que al permitirse que la 

herencia sea recogida por colaterales, o por el Estado como res 

nullius, se incurre en caso de summnun ius, summa injuria. “Una vez 

más, la rigurosa aplicación de la ley, se traduce en iniquidad”, 

sentencia el egregio jurista paraguayo.   

El doctor Yuri Vega30 nos dice referente a la no evolución del 

derecho civil: “El derecho civil ha sido y sigue siendo excesivamente 

conservador (y hasta trasnochado) con relación al tratamiento de las 

relaciones personales entre convivientes. Pero ello no puede 

sostenerse más tiempo bajo la aplicación del principio de protección 

de la familia que recoge la Constitución”.  

2.3 Definición de términos:  

Concubinato: Es la relación marital de dos individuos sin estar unidos en 

vínculo matrimonial. El término deriva de la figura histórica de concubina, que 

por lo general indicaba o definía aquellas relaciones matrimoniales en curso 

donde la mujer era de menor posición social que el hombre o que de la esposa 31.  

Conviviente: Este término hace alusión a una persona de cualquier sexo que 

cumpliendo los requisitos para casarse y en forma voluntariamente convive, 

cohabita, vive, comparte, alterna o se relaciona maritalmente con otra persona del 

                                                
30     Vega Mere, Yuri. NUEVAS FRONTERAS DEL DERECHO DE FAMILIA, pág. 146. Edit. 

Motivensa. 3ra edición, Lima, 2009. 
31    Cfr. PLACIDO Alex (2002). Manual de Derecho de Familia (Un Nuevo Enfoque al Estudio 

del Derecho de Familia). Segunda Edición. Gaceta Jurídica Editores S.A. 
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sexo opuesto; es decir, se refiere a cada una de las personas con quien de manera 

particular se vive en una misma vivienda, morada o en una habitación, asumiendo 

funciones maritales sin estar sujeto a contrato matrimonial o sometido a la 

institución del matrimonio32. 

Unión Libre: Una unión con estas características es el concubinato, que 

podemos entender como la unión libre y duradera entre un hombre y una mujer 

que viven y cohabitan como si estuvieran casados y que puede o no producir 

efectos legales33. 

Suceder: Significa continuar el derecho de que otro era titular. Una 

transmisión se ha operado; el derecho que pertenecia a uno, ha pasado a otro. Esta 

Transmión del derecho puede ocurrir ya sea por actos entre vivos (…); ya sea por 

muerte del titular34.  

Sucesión Hereditaria: derecho en virtud del cual la herencia es recogida 

por alguien35.  

Sucesores: Aquel que recibe su derecho de otra persona que es llamado 

autor. Si la palabra “sucesor” es de creación moderna, el termino “autor” tomado 

en sentido es muy antiguo; era usado ya corrientemente en latín para designar al 

poseedor anterior36. 

  

                                                
32    Idem. 
33  Idem. 
34 VASQUEZ OLIVERA, Salvador. Derecho Civil – Definiciones. Pág 529. Edit. Palestra.2da    

Edición. Lima. 2002 
35  Idem 
36  Idem 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Resultados Doctrinarios 

3.1.1. Reconocimiento de hecho post mortem: fallecimiento de uno o 

ambos miembros de la convivencia, en especial incidencia en la 

doctrina cubana: 

Pudiera resultar un tema de pura ficción, propio de una novela de 

García Márquez o de Isabel Allende, pero el Derecho de Familia cubano 

depara sorpresas a cualquier doctrinante foráneo que intente desbrozar los 

senderos por los que él discurre. Desde hace ya cuarenta años, el Código de 

Familia de Cuba (promulgado y vigente desde 1975) admite la posibilidad 

de reconocer en sede judicial, la existencia de una unión matrimonial no 

formalizada, término, a mi juicio, más propicio para calificar la situación 

jurídica, que el propio Código, en el artículo 18, califica, en principio, en el 

párrafo primero del artículo 18, de “unión matrimonial” y luego, en el 

artículo 19, lo define como matrimonio, lo cual ha llevado a alguna crítica 

doctrinaria de peso37, si bien, a la postre la unión matrimonial que se 

reconoce en sede judicial no es que se equipare al matrimonio, tal y como lo 

regulaba el artículo 43, párrafo 6, de la Constitución de 1940, sino que 

“surtirá todos los efectos propios del matrimonio formalizado legalmente”, 

conforme preconiza el propio artículo 18, párrafo primero, in fine, del 

                                                
37 MESA CASTILLO, Olga (2010). Derecho de Familia. Félix Varela, La Habana, pp. 103-104. 
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Código de Familia, entre ellos el que se abra un asiento de inscripción en la 

sección correspondiente de matrimonio, aunque el artículo 72 del 

Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil hace alusión a la unión 

matrimonial reconocida judicialmente, aludiendo a la figura del matrimonio 

el artículo 58 inciso b) del propio Reglamento registral, cuando incluye 

entre las fuentes informadoras de los asientos de inscripción del matrimonio 

“la ejecutoria del tribunal competente”, que se inscribirá según el último 

párrafo del ya citado artículo 58 “en la oficina municipal del Registro del 

Estado Civil correspondiente al domicilio del promovente”, o sea, al 

domicilio de la parte actora del proceso ordinario que se ventile para 

interesar en sede judicial el reconocimiento de la unión matrimonial. 

El tema ha suscitado no pocos estudios en Cuba desde la doctrina más 

reciente38, lo que justifica que mi intención se centre en esta oportunidad en 

el análisis del reconocimiento de la unión matrimonial post mórtem, o como 

popularmente se conoce en el país, el “matrimonio de los muertos”, o como 

prefiero denominarlo yo, el “matrimonio de ultratumba”, figura que tiene 

una virtualidad social ineludible, lo cual demuestra el número significativo 

de procesos que se ventilan en los tribunales municipales, interesando esta 

concreta pretensión.39 Empero, lo más peculiar es que, aun la indubitada 

                                                
38 DE LA FUENTE LÓPEZ, Jorge (1989). “Necesidad y posibilidad de un nuevo Código de 

Familia. Ideas en torno a esta polémica”. En: Revista Cubana de Derecho. Nº 38, año XVIII, 

julio-setiembre 1989, p. 79, 

 MESA CASTILLO, Olga (2010). Derecho de Familia. Félix Varela, La Habana, pp. 103-123 y 

“El reconocimiento judicial del matrimonio no formalizado: Mito y realidad”. En: Revista 

Cubana de Derecho. Nº 3, julio-septiembre 1991, pp. 76-91; ÁLVAREZ COLLADO, 

Eduardo (1987). “La unión matrimonial no formalizada”. En: Revista Jurídica. Nº 17, año V, 

octubre-diciembre 1987. 
39 Las estadísticas reflejan que un número importante de los procesos que se ventilan ante los 

tribunales municipales del país son procesos ordinarios sobre reconocimiento de uniones 
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connotación sociojurídica que tiene la figura, no está regulada 

explícitamente en el Código de Familia de 1975. La doctrina que me ha 

precedido da por sentado que el reconocimiento de la unión matrimonial 

tiene dos supuestos en los que opera, uno de ellos, por el fallecimiento de 

uno de los miembros de los pareja (la doctrina habla concretamente del 

fallecimiento de uno de los cónyuges, pero cuando ocurre el deceso, todavía 

no se es cónyuge, precisamente por no serlo es que se promueve después el 

reconocimiento de la unión matrimonial).40 En todo caso, lo que importa es 

que esa doctrina precedente sitúa la figura del reconocimiento de la unión 

matrimonial post mórtem, como una realidad jurídica, implícitamente 

regulada en el Código de Familia, si bien llama la atención que no se haya 

detenido a realizar un estudio exhaustivo sobre ella.41 

En efecto, en ninguno de los artículos del vigente Código de Familia 

se deja explícitamente regulado que la unión matrimonial se reconocerá aun 

fallecidos ambos, o al menos, uno de los miembros de la pareja.42 Pero, para 

                                                                                                                                 
matrimoniales no formalizadas. En entrevista efectuada a Carlos Díaz Tenreiro, Presidente de 

la Sala lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo, de esos procesos, 

aproximadamente en el 80 por cien de ellos, uno de los miembros de la unión matrimonial, ya 

ha fallecido, al momento de interponerse la demanda. Extremo que ya fue apuntado por la 

profesora Mesa Castillo, quien aduce –con razón–, que desde los tiempos de la equiparación 

matrimonial los beneficios de esta se centraban esencialmente en los de naturaleza 
patrimonial, situándose entre ellos la sucesión ab intestato (si la extinción de la unión 

matrimonial ocurría por la muerte, esencialmente del hombre para aquella época, e incluso 

hoy también). Vide. Mesa Castillo, O. Derecho de… Ob. cit., p. 107.  
40 Incluso estudiaré a posteriori, si solo tiene éxito cuando se ejercita la acción de estado por los 

sucesores mortis causa de uno solo de los miembros de la unión matrimonial (generalmente 

quienes promueven el proceso) y no, cuando ambos han fallecido, de manera que los 

sucesores de uno y otro de los miembros de la unión entablan la contienda judicial, como 

parte actora y como parte demandada. 
41 Así lo deja dicho DE LA FUENTE LÓPEZ, J. “Necesidad y posibilidad…”. Ob. cit., p. 79, e 

igualmente, MESA CASTILLO, O. Derecho de…, pp. 103-123. 
42 Como sí lo regula expresamente el artículo 125, segundo párrafo, del Código de Familia de El 

Salvador, para el ejercicio de la acción de declaratoria de existencia de la unión no 
matrimonial, el artículo 85, primer párrafo, del Código de Familia de Nicaragua, para el 

ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión de hecho estable, el artículo 243 del 
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intentar dar respuesta a lo que hoy día es práctica común, hay que husmear 

en los antecedentes inmediatos de la figura. Y lo hago, concretamente, en lo 

que en esta investigación interesa.  

La Constitución de 1940 reguló en el artículo 43, sexto párrafo que: 

“Los tribunales determinarán los casos en que por razón de equidad la unión 

entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio será 

equiparada, por su singularidad y estabilidad, al matrimonio civil”. La 

llamada equiparación matrimonial, regulada en el mencionado precepto 

constitucional, antecedente inmediato de la actual regulación del 

reconocimiento judicial de la unión matrimonial, no previó tampoco –de 

manera expresa y directa–, la posibilidad de que tal situación se suscitara, 

fallecido al menos uno de los miembros de la pareja. De ahí que fuera la 

jurisprudencia, nacida de los tribunales de la época, la que dejara esclarecida 

que la acción podía ejercitarse, aun fallecido uno de los miembros de la 

pareja.43 

                                                                                                                                 
Código de Familia de Costa Rica para el ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión 

de hecho, el artículo 51, primer y segundo párrafos, del Código de Familia de Honduras, para 

el ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión de hecho.  
43  Así, la Sentencia Nº 466 del 8 de diciembre de 1944, que aceptó la muerte como un hecho 

que quiebra la situación de perdurabilidad de la unión extra matrimonial equiparada al 

matrimonio. De igual manera, la Sentencia del Juez de Primera Instancia del Sur del 5 de 

junio de 1943 que dejó sentado que: “(…) la unión extramatrimonial igualmente puede 

disolverse (…) por cesación del hecho que le dio origen (…) o por muerte de uno de los 

unidos extramatrimonialmente”.  

La mayoría de las sentencias consultadas en los textos de la época nos confirman la tesis de 

que al reconocerse la unión extramatrimonial, ya uno de los miembros de la pareja había 

fallecido con anterioridad. Así, solo a guisa de ejemplo: Sentencia del Juez de Primera 

Instancia del Sur, del 17 de marzo de 1945, Sentencias de la Audiencia de La Habana, Nº 

175, del 27 de abril de 1944, Nº 466 del 8 de diciembre de 1944. Tomadas de NÚÑEZ Y 

NÚÑEZ, E. R. Unión…, pp. 14-23. 
Igualmente, la Sentencia Nº 90 del 23 de abril de 1958 (rollo 19/58) del Tribunal Supremo, y 

la Sentencia Nº 272 del 12 de abril de 1957 (rollo 1121/56) de la Audiencia de La Habana. 
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Según apunta Macau, por las palabras del Dr. Orestes Ferrara, “se 

comprende fácilmente que el destino de la equiparación matrimonial, como 

fue planteada originalmente y tal como fue planteada por la Constituyente, 

estaba enmarcado a lo que efectivamente ha sido en la realidad, en la 

práctica de su funcionamiento, en la forma de operarse en las reclamaciones 

judiciales, o sea, su fin eminentemente económico. Hasta ahora no hemos 

visto más casos que aquellos en que, a la muerte del consorte, el que tiene 

bienes a su nombre, que siempre, que sepamos, ha sido el hombre, entonces 

la amante formula su demanda contra los herederos, sucesores o 

causahabientes del extinto, para los efectos económicos de la herencia o de 

una pensión”.44  

Algunos elementos interesantes nos reflejan el propio Macau en su 

obra, con la experiencia de quien fuera juez municipal en La Habana, 

durante los primeros años de vigencia de la Constitución y de aplicación 

directa del artículo 43, párrafo 6, primero el fin esencialmente económico de 

la institución y la promoción de la demanda, fundamentalmente por 

mujeres, particulares ambos que hoy día también se evidencian. Decía 

Macau que “las solicitudes judiciales para equiparación matrimonial, son 
                                                                                                                                 

De manera explícita, aunque a modo de obiter dictum, la Sentencia Nº 74 del 9 de abril de 

1957 (rollo 230/56) del Tribunal Supremo, al dejar dicho: “el precepto constitucional, 

permite equiparar al matrimonio civil la unión existente o subsistente hasta el momento en 

que se solicita o hasta la muerte de alguno de los unidos”. En la propia Sentencia, más 

adelante se pronuncia el propio Alto Foro en igual sentido, al dejar esclarecido que “(…) el 

examen del Diario de Sesiones de 1a Convención Constituyente, del cual se observa que al 

discutirse la cuestión, no cabe duda que el propósito que animó a los constituyentistas, era 

proteger ese estado de hecho que se produce entre personas que no estando casados, sin 

embargo, se conducen como si lo estuvieran, y se les permite mediante la justificación de 

aquellas condiciones, elevar ese estado de hecho a estado de derecho, reclamando la 

intervención de los Tribunales de Justicia, cuando uno de los unidos se negase o hubiere 

fallecido (…)”. 
44  MACAU, Miguel Ángel (2010). Matrimonio y equiparación matrimonial. Cultural, La 

Habana, s.f., p. 107 
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eminentemente económicas; que aun cuando el hombre sobreviviente tiene 

el mismo derecho que la mujer supérstite para entablar la reclamación, no se 

conocen casos más que es ella quien reclama, porque en estas uniones, casi 

siempre los bienes adquiridos están a nombre de él”.45 

A pesar de que en el Código de Familia el artículo 18 no da una 

solución al tema, de una mera lectura a la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo, Laboral y Económico, cabe colegir que legalmente, sin 

dudas, el reconocimiento post mórtem de la unión es posible y admisible. El 

artículo 529 de la ley ritual legitima al supérstite de la unión matrimonial a 

promover las diligencias preventivas del proceso sucesorio, incluso en un 

momento en que aún no esté reconocida judicialmente dicha unión. Tómese 

en cuenta que los términos en que se pronuncia el legislador en esta 

oportunidad no son los de cónyuge sobreviviente, sino los de “persona unida 

al fallecido por relación de carácter matrimonial, aunque esta no haya sido 

formalizada”. Incluso, en el artículo 534 se concede por ley una ampliación 

del plazo para promover la declaración de herederos (90 días) “por todo el 

tiempo necesario, a solicitud del cónyuge46 cuya unión matrimonial no esté 

formalizada, si justifica haber ejercitado dentro del mismo la acción para 

obtener el reconocimiento judicial de esta”. De igual manera, en el artículo 

568.3 se le incluye entre los sujetos legitimados para promover el proceso 

sucesorio de testamentaría, en razón de que antes de adjudicar el caudal 

hereditario del finado, hay que liquidar los bienes comunes, ya que los 

                                                
45 Ibídem, p. 111.  
46 Aquí sí que resulta impreciso el legislador, porque conforme con el Derecho vigente, no se 

puede hablar de cónyuge en un momento en que aún no se ha obtenido éxito en el ejercicio 

de la acción de reconocimiento.  
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bienes atribuidos por testamento se refieren a los propios y a los comunes, 

resultantes de la liquidación de la comunidad matrimonial, de modo que al 

decir del legislador de la LPCALE estaría legitimado para interesar la 

testamentaría el cónyuge “de unión matrimonial no formalizada que 

justifique haber ejercitado la acción para obtener el reconocimiento judicial 

de aquella”.47 

No cabe duda que a pesar de que la dicción literal del Código de 

Familia no se extienda al supuesto de fallecimiento de, al menos, uno de los 

miembros de la pareja, desde la vigencia de la Constitución de 1940, se hace 

práctica consuetudinaria en nuestros tribunales el reconocimiento post 

mórtem de la unión matrimonial.  

La doctrina que estudió con más detenimiento la equiparación 

matrimonial reconocida en el artículo 43 de la Constitución de 1940, llegó a 

decir que: “El dilema pavoroso que se ofreció al Constituyente de mantener 

el rigor de la familia legítima o el de proteger a la concubina que, con sus 

desvelos y sacrificios, ha contribuido a fomentar una fortuna que luego, en 

el ocaso de su vida, ve esfumarse con el hombre que amó, sin ningún 

recurso ni remedio, lo lanzó en este generoso propósito a cometer una 

inconsecuencia que podría haber remediado por otros caminos más 

ajustados al pensamiento que había servido de frontispicio a la organización 

de la familia ¿Deberíamos resignarnos a dejar desamparada a la mujer que 

un hombre comparte los sinsabores de una vida de sacrificios y con ellos 

                                                
47 Con la crítica que igualmente habría que formular, ya expuesta en la nota anterior.  
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fomenta un caudal que solo al hombre pertenece en definitiva? No, 

radicalmente no (…). No creo que colme las aspiraciones espirituales de una 

mujer, que el matrimonio que ha de disfrutar le venga impuesto a su marido 

por una ejecutoria de ineludible cumplimiento en el orden civil; ni supongo 

que merezca mejor condición social la mujer que vive concubinariamente 

con un hombre, que la que tras un escandaloso proceso, pone de relieve que 

lo que suponían un matrimonio estable, apacible y comprensivo, era una 

mera unión concubinaria que requiere de su parte el concurso del poder 

jurisdiccional del Estado para que así lo reconozca su compañero”.48 Si bien 

se trata de una afirmación demasiado radical, no dejo de compartir la idea 

de que la equiparación matrimonial intentó dar una solución a un acuciante 

problema social de la Cuba neocolonial, precisamente por la situación de la 

mujer concubina, aun cuando por mucho que cueste reconocerlo, con la 

equiparación se intentó solventar una cuestión puramente patrimonial, 

vinculada con la formación de una sociedad de gananciales y la 

participación en el caudal hereditario, pero no por ello se colmaban las 

aspiraciones de la mujer cubana. Como se dejara expresado en la Sentencia 

Nº 422 del 6 de noviembre de 1944 de la Audiencia de La Habana: “La 

unión que la Constitución equipara al matrimonio civil, constituye un ente 

ideológico con apoyo en un substrato de hecho; institución jurídica 

construida por el Constituyente con apoyo en los hechos circunstantes, para 

amparar estados reales de la vida social”.49  

                                                
48 Así, Emilio Menéndez, quien fuera magistrado del Tribunal Supremo, ob. cit. pos MACAU, M. 

A. Matrimonio y… Ob. cit., p. 111.  
49 Tomada de MACAU, M. A. Matrimonio y… Ob. cit., p. 124. 
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A tono con lo que vengo explicando, en todo caso, sea post mórtem o 

ínter vivos, son presupuestos para el reconocimiento de esta unión pretérita, 

la singularidad, la estabilidad y la aptitud legal, sin los cuales no tendrá 

éxito alguno la pretensión interesada judicialmente. Presupuestos que desde 

la vigencia de la Constitución de 1940, de aplicación directa en este orden 

(art. 43, párrafo 6) han tenido una interesante y copiosa interpretación 

jurisprudencial. 

1.    Singularidad 

La doctrina que estudió el requerimiento de la singularidad como 

presupuesto para la equiparación matrimonial de las uniones estables, al 

amparo del artículo 43.6 de la Constitución de 1940, la concibió como 

“contraria a la pluralidad, opuesta a lo universal, sí que también referente a 

ejemplaridad, a lo que caracteriza una cosa, distinta de otras que la 

individualiza dándole un valor superior a lo corriente, apartándose de lo 

común y vulgar”.50 

Al amparo de la citada norma constitucional fue entendida la 

singularidad de la unión matrimonial, según la interpretación judicial de la 

época, como la “particularidad, distinción o separación de lo común (…) 

que implique un verdadero estado de comunión espiritual y material que 

tenga su sede o asiento usual y acostumbrado en el hogar”. (Sentencia del 

Juez de Primera Instancia del Sur, del 31 de marzo de 1945), “aparece con 

el propósito de ambos de levantar el carácter de la unión, de restarle enfoque 

                                                
50 MACAU, M. A. Matrimonio y… Ob. cit., p. 135. 
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ilícito a tal género de vida, de la consideración que a los semejantes ofrecían 

tales relaciones, del aprecio que en la vida en comunidad inspiraban y del 

respeto que ofrecía la actora, que con su conducta intachable no había 

detalle alguno que la hiciera desmerecer, aún a los más escrupulosos, 

sabedores de la no existencia matrimonial” (Sentencia de la Audiencia de La 

Habana, Nº 175, del 27 de abril de 1944)51, de tal probanza de “La 

singularidad de la unión concubinaria (…) a través de la prueba que se 

ofrezca para demostrar que los concubinos se guardaron fidelidad 

comportándose en este punto como marido y mujer” (Sentencia Nº 600 de 7 

de noviembre de 1957 de la Audiencia de La Habana). 

Para la jurisprudencia más reciente, la singularidad supone “la 

dedicación única como pareja del uno al otro, con exclusión de terceros de 

las vidas íntimas de cada uno” (Sentencia Nº 16 del 30 de enero de 2009, 

ponente Arredondo Suárez, asimismo, Sentencia Nº 216 del 31 de julio de 

2009, primer considerando, ponente Arredondo Suárez), “la no concurrencia 

para cualquiera de los unidos de un matrimonio formalizado o de otra unión 

estable concomitante” (Sentencia Nº 46 del 9 de marzo de 2009, segundo 

Considerando, ponente Díaz Tenreiro). Su no cumplimiento se predica, 

entre otras razones, cuando uno de los miembros de la pareja ha mantenido 

“relaciones de igual índole con terceras personas que fueron públicas y 

notorias durante el periodo que se pretende reconocer, para que surta los 

efectos de un matrimonio formalizado” (Sentencia Nº 143 del 29 de mayo 

                                                
51 Tomadas de NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Eduardo Rafael (1947). Unión extramatrimonial. Jesús 

Montero, La Habana, 1947, pp. 54-55. 
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de 2009, primer considerando, ponente L. Hernández Pérez), o sea, 

“relaciones amorosas coexistentes” (Sentencia Nº 419 del 30 de diciembre 

de 2010, segundo considerando, ponente González García), o “relaciones 

maritales coexistentes” (Sentencia Nº 129 del 13 de marzo de 2007, segundo 

considerando, ponente González García), o sea, de forma más explícita “el 

requisito de singularidad a que se refiere el artículo dieciocho del Código de 

Familia debe asimilarse a la total ausencia de relaciones maritales con 

terceros de los integrantes de la unión de hecho cuyo reconocimiento 

judicial se pretenda, aun cuando el citado precepto, con evidente limitación, 

solo atribuye su inexistencia a comprobarse matrimonio formalizado 

anterior de alguno de los unidos de hecho; real carencia de aptitud legal para 

formalizar nuevo matrimonio que no es el único supuesto en presencia del 

cual faltaría la controvertida singularidad, la cual tampoco concurriría en 

presencia de uniones colaterales aún de menor notoriedad que aquella que se 

pretendiere reconocer; porque dicha singularidad implica la inexistencia de 

cualquier otra unión concomitante; circunstancia que si bien sería 

intrascendente respecto a matrimonio formalizado y no le privaría de sus 

efectos para los cónyuges; sí invalida el reconocimiento judicial en el caso 

de las uniones de hecho” (Sentencia Nº 177 del 12 de junio de 2008, primer 

considerando de la primera Sentencia, ponente González García y Sentencia 

Nº 248 del 8 de agosto de 2008, primer considerando, ponente González 

García), “vale decir que constituye la singularidad, requisito de significativa 

controversia en los procesos de esta clase, y para su correcta apreciación es 

indispensable precisar que singular es lo contrario de plural, la relación con 
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uno solo, a lo que es dable añadir que además para el reconocimiento de la 

unión comporta para cualquiera de los unidos la ausencia de ligamen 

formalizado anterior y se extiende además a la prohibición de no 

simultanear otra unión no formalizada con tercera persona, es decir la 

singularidad de la unión implica la no concurrencia para cualquiera de los 

unidos de matrimonio formalizado anterior o de otra unión estable 

concomitante” (Sentencia Nº 135, del 30 de abril de 2012, primer 

considerando de la primera Sentencia, ponente Díaz Tenreiro).  

La singularidad se interpreta como la ausencia de cualquier tipo de 

ligamen simultáneo entre cualquiera de los cónyuges y un tercero, se 

encuentre aquel formalizado o no. Como arguye Álvarez Collado, ofrece un 

significado de extraordinario valor para el reconocimiento de la unión 

matrimonial y supone relación única, no compartida y distinguida, impar, 

preferente, separada de lo común y ordinario.52 

2.   Estabilidad 

Conforme con el dictado de la Constitución de 1940, la estabilidad fue 

centrada en “(…) la convivencia de los concubinos y (en) la demostración 

de la existencia de un verdadero vínculo afectivo entre ellos adornado de 

ciertos requisitos éticos, sociales y económicos que hagan a la unión 

merecedora de ser equiparada al matrimonio por razones de equidad” 

(Sentencia Nº 600 del 7 de noviembre 1957 de la Audiencia de La Habana), 

se trata de “un ayuntamiento carnal (…) permanente, duradero, firme, 

                                                
52 ÁLVAREZ COLLADO, E. “La unión matrimonial…”. Ob. cit., p. 25. 
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definitivo; un estado que no se deje dominar ni abatir y que en todo 

momento muestra bien a las claras, el deliberado y libre propósito de los 

mismos de unir sus vidas sin nada que los coaccione ni constriña” 

(Sentencia del Juez de Primera Instancia del Sur, del 7 de enero de 194453, 

“la misma debe interpretarse como sinónimo de duradera, de segura” 

(Sentencia Nº 24, del 15 de diciembre de 1975, ponente Hart Dávalos). 

Según la doctrina jurisprudencial de nuestro actual Tribunal Supremo 

“ha de relacionarse la estabilidad con la permanencia, seguridad y firmeza 

en los propósitos de la unión, visible en el comportamiento de sus 

integrantes durante la totalidad del periodo de que se trate, del que se deriva 

la opinión del acierto de su existencia como también la constancia, 

durabilidad, permanencia, firmeza, solidez, sostenimiento mutuo de la 

economía familiar”. (Sentencia Nº 216 del 31 de julio de 2009, primer 

considerando, ponente Arredondo Suárez y Sentencia Nº 367 del 30 de 

noviembre de 2010, primer considerando, ponente Arredondo Suárez), ha de 

entenderse como “la constancia, durabilidad, permanencia, invariabilidad, 

firmeza, inalterabilidad, solidez, la que (…) puede admitir discrepancias 

incluso con separación física como de ordinario puede ocurrir en un 

matrimonio formalizado” (Sentencia Nº 237 del 29 de junio de 2012, 

segundo considerando, ponente Díaz Tenreiro)54, “implica además una 

convivencia perdurable firme y relativamente ininterrumpida (…) pero que 

                                                
53  Tomada de NÚÑEZ Y NÚÑEZ, E. R. Unión… Ob. cit., pp. 57-58. 
54  Incluso en otra época el Tribunal Supremo ha dejado sentado que no perturba la estabilidad, 

el dato fáctico de que los cónyuges no hayan cumplido con el deber de vivir juntos, ya que tal 

deber “no está comprendido en los requisitos que condicionan la equiparación al matrimonio 
de una unión extramatrimonial” (Sentencia Nº 25, del 16 de diciembre de 1975, tercer 

considentando, ponente Cisneros Ponteau). 
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al mismo tiempo fomente de manera notoria y pública una posesión de 

estado conyugal, con sostenimiento mutuo de una economía familiar y de la 

educación y mantenimiento de los hijos comunes si los hubiera” (Sentencia 

Nº 238 del 29 de junio de 2009, primer considerando de la primera 

Sentencia, ponente Díaz Tenreiro, idea que también se enuncia en la 

Sentencia Nº 129 del 30 de abril de 2012, ponente Díaz Tenreiro), de esta 

manera aunque no hay un periodo taxativamente exigido para que prospere 

la acción de reconocimiento de la unión matrimonial, la communis opinio 

de la doctrina lo suele situar en un año, en cambio el Tribunal Supremo 

suele preferir la laxitud en este orden, de modo que la Sala de lo Civil y de 

lo Administrativo del mencionado Alto Foro “de forma reiterada se ha 

pronunciado a que aun cuando una unión reúna todos los requisitos, cuando 

el periodo es escaso no debe reconocerse pues en tales casos no se integra 

efectivamente la estabilidad, vista no solo como ininterrupción sino como 

permanencia en el tiempo por tiempo razonable que denote perdurabilidad 

(…)” (Sentencia Nº 337, del 29 de octubre de 2010, primer considerando, 

ponente Acosta Ricart). De ahí que igualmente no cabe fragmentar los 

periodos en que se pretende reconocer una unión matrimonial no 

formalizada cuando esta ha sido intermitente, pues “(…) fraccionar en 

distintas fases el reconocimiento judicial de una unión de hecho, se traduce 

en quebrantar la exigida estabilidad, o validar una permanencia fragmentada 

en el tiempo, lo que a todas luces atenta contra el básico efecto de 

equipararla al matrimonio formalizado” (Sentencia Nº 42, del 30 de enero 

de 2015, segundo considerando, ponente Rosabal Valdés). 
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La estabilidad es el elemento que permite la concreción cualificada de 

la singularidad, ya que conlleva una convivencia perdurable, firme y 

relativamente estable de la pareja, donde se constate el sostenimiento mutuo 

de una economía familiar. La definición anterior admite discrepancias en la 

pareja, con separación física temporal. El tiempo de duración de la relación 

para ser considerada estable queda al arbitrio de los tribunales (en la práctica 

judicial cubana, este lapso se extiende a un año). Respecto a la convivencia, 

el tribunal podrá admitir la ausencia de un hogar común, teniendo en cuenta 

la situación habitacional que aqueja a la población cubana en la actualidad, 

y aplicando análogamente el artículo 25 in fine del Código de Familia.55  

3.    Aptitud legal 

Al amparo del artículo 43.6 de la Constitución de 1940, la capacidad 

legal de los unidos se convirtió en un presupuesto para el éxito de la 

equiparación con el matrimonio civil. En la Sentencia Nº 86 del 1 de abril 

de 1949, el Tribunal Supremo dejó dicho que la sentencia que declara la 

equiparación matrimonial ha de valorar no solo la libertad de los unidos 

para formalizar matrimonio, en el sentido de no tener impedimento de 

ligamen, sino también la no presencia de impedimentos impedientes del 

matrimonio.56  

La aptitud legal, sin dudas, presupone la habilitación de ambos 

miembros de la pareja para el éxito de la acción de reconocimiento, 

                                                
55 Vide, MESA CASTILLO, Olga (1997). Derecho de Familia. Módulo 2, Facultad de Derecho, 

Universidad de La Habana, ENPES, La Habana, pp. 75-76. 
56 Tomada de MACAU, M. A. Matrimonio y… Ob. cit., pp. 126-127. 
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“significa lo contrario de lo plural e implica lo impar, es decir, la relación 

como una sola en que por su naturaleza incluye lo único y conlleva para 

cualquiera de los unidos la ausencia de otro ligamen formalizado actual y se 

extiende además a la prohibición de simultanear otra unión con tercera 

persona” (Sentencia Nº 46 del 9 de marzo de 2009, segundo considerando, 

ponente Díaz Tenreiro), de este modo, en sentido negativo “no procede el 

reconocimiento judicial de la unión matrimonial (…) al no cumplir el 

(requisito) de aptitud legal, habida cuenta el demandado se encontraba unido 

en matrimonio legalmente constituido, lo que se acreditó con la certificación 

aportada (…)”, (Sentencia Nº 143 del 29 de mayo de 2009, primer 

considerando, ponente L. Hernández Pérez).  

3.1.2.   Legitimación activa y pasiva para el ejercicio de la acción de 

reconocimiento 

Concita el interés y ha sido tema debatido el referente a la 

legitimación para el ejercicio de esta acción de estado. Desde antaño el 

Tribunal Supremo consideró a la acción de naturaleza personal57, aunque en 

los últimos años ha habido alguna interpretación judicial que sin 

desnaturalizar expresamente el carácter personal de la acción, la vincula a su 

                                                
57 “La interposición de una demanda en que, cual la de autos se solicita la equiparación al 

matrimonio civil de una unión concubinaria de acuerdo con el párrafo sexto del se artículo 43 

de la Constitución, solo constituye el ejercicio de una acción personal que por esa circuns-

tancia no resulta susceptible de la anotación preventiva a que refiere el artículo 42 de la Ley 

Hipotecaria; por lo que no encontrándose tampoco dispuesta o autorizada por algún otro 

precepto legal se ajustan a derecho las notas denegatorias de los Registradores de la 

Propiedad y resolución confirmatoria del Presidente de la Audiencia que originan esta alzada 
y procede por ello, sin más análisis, desestimar dicho recurso, sin imposición de costas”. 

Resolución Nº 8 del 31 de octubre de 1958 (rollo 10/58). 
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faz patrimonial, al dejar dicho que el objeto de este proceso es de naturaleza 

puramente económica.58  

En estos tiempos que discurren el estudio de las uniones de hecho 

desde una perspectiva jurídica ha sido en el Derecho comparado bastante 

prolijo.59 La controversia teórica se centra en torno a si debe existir un 

estatuto jurídico propio de las uniones de hecho, si es dable que se les 

aplique, por analogía, el del matrimonio, o si estas deben existir al margen 

del Derecho, precisamente por respeto a la autonomía privada. Si la pareja 

opta por vivir fuera de los muros del Derecho, no tiene por qué el legislador 

imponer un régimen jurídico que por un lado acerque hasta límites 

insospechables la unión de hecho al matrimonio, buscando analogías, allí 

donde no existen, y por otro, se convierta esta en un catalizador de la crisis 

en la que vive sumergida la institución matrimonial, de modo que sean los 

propios Estados a través del Derecho, quienes caben la tumba de esta 

                                                
58 Así, la Sentencia Nº 353 del 23 de octubre de 2008, único Considerando, ponente Carrasco Casi, 

según la cual: “son acertados los razonamientos del Tribunal a quo en el sentido de que 

cuando se interesa la unión matrimonial que existió entre un hombre y una mujer su fin, en lo 

esencial, no es otro que el contenido patrimonial que de ello se deriva, habida cuenta que el 

personal de esa relación jurídica conyugal solo tiene efecto en su vigencia, al consistir esta 

última en los derechos - deberes recíprocos entre los miembros de la pareja, según aparecen 

regulados en los artículos del veinticuatro al veintiocho del Código de Familia, que implican 

determinada conducta por los miembros de la pareja y que termina con la separación o el 
divorcio”. 

59 Vide. CHACÓN JIMÉNEZ, Mauricio. “Reflexiones procesales y sustanciales en el tema del 

reconocimiento judicial de la unión de hecho cuando el vínculo finaliza por la muerte de uno 

de los convivientes”. En: Revista de IUDEX. Nº 2, agosto de 2014; CERDEIRA BRAVO DE 

MANSILLA, Guillermo. “Las parejas de hecho en España: un debate todavía abierto”. En: 

Revista Cubana de Derecho. UNJC Nº 42, julio-diciembre de 2013, pp. 153-180; VEGA 

MERE, Yuri. Las nuevas fronteras del Derecho de familia (familias de hecho, ensambladas y 

homosexuales). Motivensa, Lima, 2009, pp. 45-146; PITTÍ G., Ulises. “Las uniones de hecho 

(Sus nuevos paradigmas)”. En: El Derecho de familia y los nuevos paradigmas, X Congreso 

internacional de Derecho de Familia. Mendoza, Argentina, septiembre de 1998, Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires, 2000, pp. 197-219; ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. “Matrimonio 

de hecho en la jurisprudencia uruguaya”. En: Derecho de familia y los nuevos paradigmas, X 
Congreso internacional de Derecho de Familia, Mendoza, Argentina, setiembre de 1998. 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000, pp. 125-196. 
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institución ancestral, dando cobijo a una situación paramatrimonial que 

desborda su naturaleza de situación de hecho para convertirse en una 

institución jurídica.  

La figura que estamos estudiando pretende dar cobertura legal a la 

situación creada, en razón de los bienes adquiridos, constante de la unión 

matrimonial, en tanto que a los fines de proceder al inventario del activo y 

del pasivo hereditarios, se hace necesario dilucidar previamente el estatuto 

de ciertas masas patrimoniales que no son de titularidad exclusiva del 

causante, sino que forman una comunidad, resultante del reconocimiento de 

la unión matrimonial, aun cuando uno de los miembros de estas ya ha 

fallecido. Por lo tanto, se basa en la existencia de una acción de estado para 

cuyo ejercicio se legitima, en principio, a los herederos. Acción de estado 

que no tiene naturaleza personalísima, pero cuyo éxito no se limita a 

constatar una situación de hecho preexistente, sino a constituir una situación 

jurídica familiar, con trascendencia para los títulos de estado, ello a pesar de 

que el causante en vida no tuvo intención alguna de ejercitar la acción, dado 

que en el proyecto de vida de la pareja, el constituir formalmente un 

matrimonio no fue una prioridad, y así, al menos se hizo evidente. En cierto 

sentido, el éxito de la acción de reconocimiento, cuando esta se ejercita post 

mórtem, conculca el respeto a la memoria pretérita del fallecido, aunque hoy 

sean otros los argumentos que se sostienen. La sentencia que reconoce la 

unión matrimonial en estas circunstancias constituye el matrimonio entre los 

miembros de la pareja. La unión matrimonial pretérita, extinguida por el 

fallecimiento de ambos o de uno de los miembros de la pareja, se constituye 
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así, por disposición judicial, en matrimonio. La voluntad concorde de ambos 

cónyuges (consentimiento matrimonial), que se exige en el matrimonio 

formalizado legalmente, es prescindida en el reconocimiento judicial y se 

acude a una voluntad tácita, derivada del comportamiento público y notorio 

de los miembros de la pareja, que hace derivar al legislador, que su unión de 

hecho, que fue lo que realmente sostuvieron, vale como matrimonio. La 

constatación de tales datos fácticos que delatan la existencia de la unión 

matrimonial en sede judicial suple ese consentimiento matrimonial que 

nunca se va a manifestar expresamente.60 Se trata, en efecto, de un 

matrimonio post mórtem, pues la sentencia que en su momento se dicte, 

reconoce la unión matrimonial, atribuyéndole los efectos de un matrimonio, 

efectos que en verdad tampoco se van a lograr, pues en este orden, es más la 

ficción que la realidad.  

Teóricamente nos podemos preguntar si la legitimación se le atribuye 

ex lege, iure proprio, a los herederos o se trata de una acción transmisible 

por causa de muerte. Nos encontramos ante una situación muy particular.  

Al amparo del Derecho Positivo cubano, no hay norma legal alguna 

que legitime específicamente a los herederos del causante para promover el 

ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión matrimonial extinguida 

                                                
60 En su Sentencia Nº 8 del 7 de marzo de 1978, único considerando (ponente Cisneros Ponteau), 

se deja esclarecido que: “al resolver la sentencia sin lugar la demanda por el solo hecho de 

que los miembros de la expresada unión al haber fallecido no pueden prestar su 

consentimiento, es visto que exige para el reconocimiento judicial un requisito que es 

exclusivo de la formalización, sin que quepa dudar que acreditado que la actora es hija y 

universal heredera de su madre, uno de los excónyuges de la unión matrimonial cuyo 

reconocimiento judicial se pretende, tiene un interés legítimo en la declaración interesada sin 
que exista precepto legal alguno que prive a los hijos de la acción para reclamar el 

reconocimiento de una unión matrimonial sostenida por sus padres”.  
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por el fallecimiento de uno o de ambos miembros de la pareja. No hay una 

concesión ex lege de la legitimación post mórtem. Admitir su transmisión 

mortis causa ha sido la tesis que al parecer han asumido nuestros tribunales, 

no sin alguna que otra posición contraria, incluso del Supremo Tribunal.61  

1.    Ejercicio de la acción por los herederos testamentarios o ab intestato 

En esta tesitura no trasciende que el heredero, legitimado para el 

ejercicio de la acción, lo sea ex voluntate (por sucesión testamentaria) o ex 

lege (por sucesión ab intestato). Instituido heredero universal en todos los 

bienes, derechos y acciones, el heredero testamentario estaría legitimado 

                                                
61 Así, la sostenida en la Sentencia Nº 280 del 30 de setiembre de 2010, primer considerando, 

ponente Bolaños Gassó), que apartándose del criterio reiterado que en tal sentido se ha 

vertido por los tribunales de instancia y por el propio Tribunal Supremo, se pronuncia con un 

criterio totalmente opuesto en un supuesto en el que ambos miembros de la pareja ya habían 

fallecido cuando la hija del varón fallecido, ejercita la acción. Deja dicho el Tribunal 

Supremo que: “el hecho mismo de no haberse intentado por el padre de la recurrente el 

reconocimiento judicial como matrimonio no formalizado luego del fallecimiento de quien 
era su pareja en lo que concierne a la unión que afirma sostuvieron y que es objeto del 

debate, es elemento suficiente para inferir que en el ánimo del mismo no estaba presente su 

interés de que se considerara su voluntad de hacer vida en común con ella, conforme prevé el 

artículo treinta y seis de la Constitución de la República, lo que justifica el carácter de acción 

personalísima que se le atribuye en la sentencia recurrida, en lo que por consiguiente no 

puede ser sustituido su ejercicio por su hija como se pretende en el supuesto que nos ocupa 

(…)”.  

       Posición contraria al carácter personalísimo de la acción, si bien en otro orden, concretamente 

en la posibilidad de su ejercicio por la tutora de uno de los miembros de la pareja, a la postre, 

judicialmente incapacitada, lo es la de Sentencia Nº 600 del 29 de agosto de 2014, primer 

considerando, ponente Díaz Tenreiro, a cuyo tenor: “no es posible (…) denegar el ejercicio 
de la acción de reconocimiento judicial de matrimonio que intentó la recurrente, por conducto 

del adecuado proceso de tal naturaleza, que como afirma en su demanda, le fue rechazado 

indebidamente en el trámite de admisión en la instancia municipal, pues no puede sustentarse 

tal criterio desestimatorio, en la condición de acción personalísima con que se le califica, 

porque de así aceptarse, quedaría desprotegida la incapaz en la esfera de sus derechos 

patrimoniales derivados de la posible comunidad matrimonial que se pudo crear entre ella y 

su consorte, durante la vigencia de la unión cuyo reconocimiento se deniega, contrariando 

evidentemente la razón en que se inspira la ley sustantiva mencionada, que se basa en la 

necesidad de proteger dichos intereses de personas incapacitadas e impedidas de actuación 

legal, de lo que se infiere, que no resulta atinada la interpretación que sostiene la sentencia, 

cuando afirma que no le corresponde a la tutora subrogarse en lugar de la tutelada para instar, 

lo que la misma pudo hacer con anterioridad, porque en realidad no se trata de una acción 
subrogativa (sic), sino de un acto de representación, en que se sostiene la reclamación a partir 

de los derechos inherentes a la incapaz, en armonía con sus intereses”. 
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para ejercitar la acción de reconocimiento judicial de la unión matrimonial 

no formalizada que le correspondía a su causante, se trate del único heredero 

o de uno de los varios herederos instituidos. Ahora bien, de tratarse de 

pluralidad de herederos, el ejercicio de la acción compete a todos por igual, 

de modo que, cualquiera de ellos, podría ejercitar la acción sin la presencia 

del resto. Eso sí, la sentencia dictada en su momento, no dejará por ello de 

carecer de eficacia erga omnes.  

2.   Ejercicio de la acción por el legatario 

Tratamiento diferente tendría la atribución, a título de legado, de dicha 

acción, pues en tal caso su ejercicio le competería al legatario y no al resto 

de los causahabientes (ya sean legatarios o herederos, no atributarios). 

Aclaro, que me refiero al supuesto de legitimación activa para el ejercicio de 

la acción, pues otro tema resulta en el caso de la legitimación pasiva. En tal 

hipótesis, habría que atenernos al dictado del testamento para demandar a 

quienes deben soportar el ejercicio de la acción por la parte actora.  

3.1.3   Prescriptibilidad o no del ejercicio de la acción 

El ejercicio de la acción de reconocimiento judicial de la unión 

matrimonial, como toda acción de estado ha de estar limitado por un plazo 

de caducidad, con los efectos perentorios o fatales que caracterizan a esta 

institución del Derecho Civil.62 Tratándose de una figura del Derecho de 

                                                
62 En el Derecho Comparado, el Código de Familia de El Salvador (art. 125) regula un plazo de 

caducidad de tres años para el ejercicio de la acción de declaración de la unión no 
matrimonial, contados a partir de la fecha de ruptura de la misma o del fallecimiento de uno 

de los convivientes. Igualmente el Código de Familia de Costa Rica (art. 243) establece un 
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Familia, dada la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y certeza a las 

relaciones familiares, los legitimados con el ejercicio de la mencionada 

acción, con independencia de su naturaleza personal o patrimonial, no 

pueden ejercitarla indefinidamente. Dado que, en el ordenamiento jurídico 

patrio, no se regula un plazo de caducidad ad hoc para su ejercicio y 

tratándose la caducidad de una institución que requiere un pronunciamiento 

expreso legal, no cabe forzar su aplicación. Empero, ello no es razón, ni 

motivo alguno, para que por el Tribunal Supremo se sostenga el carácter 

imprescriptible de la acción. A tal fin, en su Sentencia Nº 133 del 29 de 

mayo de 2009, primer considerando, de la cual fue ponente Díaz Tenreiro, 

se aduce a través de una tesis poco convincente que entre las acciones 

imprescriptibles reguladas en el artículo 124 ch) del Código Civil, como 

acción derivada de la violación de un derecho personal no relacionado con 

el patrimonial, se sitúa “(...) la acción de reconocimiento judicial de 

matrimonio no formalizado que en verdad no puede sostenerse que es una 

acción patrimonial pero que la consecuencia de su reconocimiento puede 

conducir inexorablemente, como muchas ocasiones acontece a litigios sobre 

bienes adquiridos durante la unión (…)”, particular que luego confirma en el 

segundo considerando de la mencionada Sentencia y que ya había sido 

enarbolado un poco antes por el propio Tribunal en su Sentencia Nº 114 del 

30 de abril de 2009, primer considerando (ponente Arredondo Suárez) en la 

que se defiende la tesis de que esta acción es una acción personal, como en 

                                                                                                                                 
plazo de caducidad de dos años, contados a partir de la ruptura o de la muerte del causante. 

En tanto, el Código de Familia de Honduras, si bien no deja explícito que el plazo es de 

caducidad, dispone en el artículo 52 que la acción de reconocimiento de la unión de hecho 
“deberá iniciarse antes de que transcurra un año a partir de la fecha en que haya cesado la 

unión o haya ocurrido la muerte del otro conviviente”. 
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efecto lo es, pero se trata de una acción de estado que por naturaleza su 

ejercicio ha de ser lo más perentorio posible, luego, de no regularse un plazo 

de caducidad, como sucede en el ordenamiento jurídico cubano, aferrarse a 

la tesis de la imprescriptibilidad de su ejercicio conduce a un dislate jurídico 

de fatales consecuencias. En la citada sentencia, se aduce “(…) atendiendo a 

la naturaleza del proceso para el reconocimiento judicial de unión 

matrimonial no formalizada que interpuso la ahora recurrente, que no es 

cosa distinta que el ejercicio de acción esencialmente personal, 

forzosamente cabe entender que figura entre las que se señalan 

imprescriptibles por imperio del artículo ciento veinticuatro del Código 

Civil en particular su apartado ch) (…)”. 

Los argumentos esgrimidos no convencen. El ejercicio de semejante 

acción tiene que estar precedido por la vigencia en el tiempo de los 

derechos, que no se pueden ejercitar extemporáneamente. No quepa duda, 

que como vengo explicando, al no existir un plazo de prescripción fijado en 

el Código de Familia, resulta de aplicación, dado el carácter supletorio que 

tiene el Código Civil ex artículo 8, el cual en su artículo 114, en relación 

con el artículo 112, dispensa el de 5 años. Carácter supletorio que ya en otra 

ocasión ha sido esgrimido por el Tribunal Supremo para aplicar el artículo 

67 del Código Civil en un supuesto de nulidad matrimonial por simulación, 

que no tiene cobertura en el Código de Familia.63 No se trata de violaciones 

                                                
63 Así, en la Sentencia Nº 461 del 30 de noviembre de 2011. Único Considerando de la primera 

sentencia, de la cual fue ponente Acosta Ricart. En ella se deja dicho que: “(…) si partimos 

de esa situación de hecho como corresponde según la técnica del supuesto, habrá de admitirse 
que en efecto, esta no es subsumible en ninguno de los supuestos del artículo cuarenta y 

cinco del Código de Familia; sin embargo, no puede soslayarse que a diferencia del contrato, 
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a derechos personales, que desembocan precisamente en la protección a la 

vulneración de los derechos inherentes a la personalidad, a que se contrae el 

artículo 124 ch) del Código Civil en relación con el artículo 38 del mismo 

texto legal, sino de una acción de estado familiar, que indirectamente 

también tiene efectos patrimoniales. Dicha acción de estado debió haber 

tenido un plazo de caducidad en aras de la seguridad jurídica, dado que el 

éxito en su ejercicio conduce inexorablemente a un cambio del estado 

conyugal, incluso post mórtem. Pero ello no supone, en modo alguno, que 

se trate de una acción imprescriptible. 

Admitir la imprescriptibilidad de la acción de reconocimiento judicial 

de la unión matrimonial no formalizada, tendría consecuencias fatales. De 

por sí, aplicar la prescripción y no la caducidad, desenfoca el tratamiento 

que doctrinal y legislativamente tienen las acciones de estado, si a ello se 

adiciona la imprescriptibilidad, el riesgo de la sobrevinencia de un cónyuge 

supérstite en el proceso sucesorio, se multiplica, provocando más 

consecuencias de las que ya conlleva per se el reconocimiento post mórtem 

del matrimonio. Reconocida la unión matrimonial como matrimonio, el 

                                                                                                                                 
negocio jurídico patrimonial por excelencia; el matrimonio, es un acto jurídico con fines 

transindividuales, los propios de la institución familiar de la que es su fuente creadora 
legítima y por tanto, de concurrir, le son aplicables las causas de ineficacia del acto jurídico 

en sentido general, contenidas en el artículo sesenta y siete del Código Civil; advirtiéndose 

que es este el fundamento de orden sustantivo relacionado por la parte actora en su demanda; 

sentado lo anterior, ha de señalarse que el concepto de matrimonio que se refrenda en el 

artículo dos del Código de Familia, alcanza rango constitucional al aparecer en el artículo 

treinta y seis de la Constitución de la República de Cuba, mientras que en el artículo treinta y 

cinco de este texto legal se establece que el Estado protege la familia, la maternidad y el 

matrimonio; de donde no cabe dudar la importancia que esta institución del derecho familiar 

reviste para el Estado y la sociedad; por ello, en modo alguno puede convalidarse el 

matrimonio formalizado entre las partes a modo de simulación, pues ello desdice la propia 

esencia de la institución; de donde, estimamos desacertada la valoración que del presente 

asunto se realizara por el Tribunal a quo, pues a nuestro entender la situación de hecho que se 
deja establecida es subsumible en el inciso e) del artículo sesenta y siete del Código Civil, de 

aplicación supletoria según el artículo ocho del citado cuerpo legal (…)”. 
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cónyuge supérstite deviene heredero, ya sea concurrente (si acude con hijos 

y demás descendientes, o con los padres del causante) conforme con el 

primer y el segundo llamado sucesorio, respectivamente, o titular (si acude 

solo), en virtud del tercer llamado sucesorio. Y este heredero sobrevenido, 

no incluido en la sucesión, puede causar, en cualquier momento, 

consecuencias nefastas para la seguridad jurídica:  

1º.  La nulidad de la institución de heredero, ex artículo 495.1, si fuere 

preterido en el testamento por el testador, de reunir los requisitos que 

establece el artículo 493 del vigente Código Civil, o sea, si deviene 

legitimario, o la reducción de legados, si estos excedieren la parte de libre 

disposición, si anulada la institución de heredero, no se da cobertura 

material a la legítima a la que tiene derecho, o la reducción de los legados, 

sin más, en el supuesto a que se contrae el artículo 499 del Código Civil, si 

todo el patrimonio del testador fue distribuido en legados, reducción que 

será a prorrata, a menos que el testador en el testamento haya establecido un 

orden de prelación determinado para el ejercicio de la acción de reducción, 

dado que el Código Civil no lo fija.  

2º.  La rescisión de la partición, ex artículo 541 por haberse realizado 

esta con “preterición” de alguno de los herederos, al decir del propio 

codificador. Partición en la cual no se ha previsto la existencia de un 

cónyuge supérstite, y que conlleva que el resto de los herederos entregue al 

preterido la parte que le corresponde, no solo en el caudal hereditario, sino 

como resultado de una comunidad matrimonial de bienes, sobreviniente por 
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razón de ese matrimonio reconocido judicialmente, y que fue obviada en la 

partición por haberse tenido al causante como divorciado o viudo al 

momento de su deceso64, lo que supone una alteración sustancial en los 

derroteros del caudal hereditario del causante, que en primer orden tendría 

una sensible reducción porque de la masa comunitaria, solo la mitad se 

suma a los bienes propios del causante, para constituir el acervo hereditario 

partible entre los herederos, entre los cuales, a su vez, estaría igualmente la 

persona devenida en cónyuge supérstite.65  

3º.  La nulidad de la aceptación, la partición y de la adjudicación 

hereditaria, o solo de la aceptación y la adjudicación, de haber resultado uno 

solo el heredero ab intestato del causante, si la presencia del cónyuge 

supérstite sobrevenido, desplaza al o a los herederos ab intestato, ubicados 

en el cuarto o quinto llamados, si quienes habían resultado llamados a la 

sucesión, y en consecuencia, herederos, después de la aceptación, eran los 

abuelos o demás ascendientes, o como suele ser, en cierto modo más común, 

si estos hubieran sido los hermanos o sobrinos (vide artículos 520 y 521 del 

Código Civil). No se trata de un supuesto en que se puede respetar la 

partición hereditaria practicada (si hubieren sido varios los herederos), bajo 

el principio del favor partitionis, en tales circunstancias, sí que se impondría 

la nulidad de los actos encaminados a poner fin a la indivisión hereditaria, 

pues ninguno de los sujetos implicados en ellos, tendría delación hereditaria, 

                                                
64 Solo con tales estados conyugales, sería posible el reconocimiento judicial de la unión 

matrimonial no formalizada, porque entonces se habría cumplido, además de con el resto de 

los presupuestos exigidos en el Código de Familia, con el de la aptitud legal. 
65 Parto del presupuesto, indudable para mí, que la preterición en el título particional, conlleva la 

rescisión del acto particional, y no a la nulidad, como reiteradamente viene sosteniendo el 

Tribunal Supremo.  
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al sobrevenir el cónyuge, que desplazaría indefectiblemente a los hasta 

entonces llamados (abuelos o demás ascendientes o hermanos y sobrinos). 

Delimitado este variopinto panorama de los efectos jurídicos en el 

orden sucesorio del reconocimiento judicial de la unión matrimonial no 

formalizada, se comprende con más nitidez el porqué no puede entenderse 

imprescriptible el ejercicio de una acción que no solo trasciende en el 

ámbito familiar, sino que puede afectar en el orden sucesorio, no solo a los 

herederos, sino también a los terceros que traen causa de aquellos, piénsese 

en los donatarios de esos herederos putativos de buena fe.  

3.1.4.  Efectos jurídicos del reconocimiento post mórtem de la unión 

pretérita 

Analícese cada uno de los efectos que en el orden jurídico conlleva el 

éxito, en sede judicial, del reconocimiento de la unión matrimonial no 

formalizada. Sobre tal particular creo haber anticipado ya algunas ideas.  

La sentencia que declara la unión matrimonial no formalizada es 

declarativa y extintiva a la vez. En ella, el tribunal constata la existencia de 

la unión matrimonial no formalizada, desde el momento de su inicio y hasta 

su terminación66, en el supuesto que vengo estudiando, de uno o incluso de 

                                                
66  Así, según Acuerdo Nº 329 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo del 5 de agosto 

de 1980 que contiene el Dictamen Nº 108, a cuyo tenor: “La índole contenciosa del proceso 

de reconocimiento judicial de la unión matrimonial no formalizada, necesariamente implica 

la ausencia de la voluntad de uno de los miembros de la pareja, toda vez, que de existir el 

consensu, lógicamente se haría innecesario un litigio, ya que el artículo 19 del Código de 

Familia franquea la formalización del matrimonio con efecto retroactivo conforme a lo 

expresado por los cónyuges y los testigos. 
La sentencia que reconoce la existencia de una unión matrimonial no formalizada, tiene carácter 

meramente declarativo, puesto que se limita a constatar el momento del comienzo y de 
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ambos cónyuges al unísono (así, el caso de conmoriencia de ambos 

miembros de la unión matrimonial). Tal reconocimiento no opera, como en 

otros ordenamientos jurídicos, con el reconocimiento sin más, de la unión.67 

El reconocimiento importa eso, o sea, la constatación post mórtem de un 

matrimonio, vaciado de contenido personal, pero dotado de una fuerte carga 

                                                                                                                                 
extinción de una situación de hecho, período durante el cual, la expresada unión, surte los 

mismos efectos que el matrimonio formalizado, por todo lo cual, obvio resulta que la 

ejecutoria, precisamente lo que tiene que disponer, es el término durante el cual existió la 

unión, y consecuentemente el estado civil de las personas durante dichos períodos de tiempo 

es el de casados. 

    Y en cuanto al caso de que uno de los cónyuges se encontrara casado antes del inicio del 

proceso de reconocimiento judicial, o contraiga matrimonio con un tercero durante la 

tramitación de este, no impide la declaración de la unión que hubiera existido, siempre y 
cuando en ella concurran los presupuestos que taxativamente establece el artículo 18 del 

Código de Familia, y en consecuencia reconocida judicialmente la misma, es de inexorable 

cumplimiento el artículo 20 del cuerpo legal citado”. 

      Es dable apuntar como nota histórica que al amparo del artículo 43.6 de la Constitución de 

1940, el Tribunal Supremo de Cuba dejó sentado sobre este particular en varias sentencias 

que: “La falta de determinación precisa del día de su inicio, a menudo imposible y no 

exigida, no impide el pronunciamiento ni la fijación de aquel día, a los fines que fuere 

necesario, por lo menos desde que conste de manera indudable la vida común y estable de 

que se trata” (Sentencias Nº 17 del 12 de febrero de 1946 y Nº 195 del 25 de noviembre de 

1946). Tomada de NÚÑEZ Y NÚÑEZ, E. R. Unión… Ob. cit., pp. 65-66. 
67 En Argentina, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula las uniones 

convivenciales, sean entre personas de diferentes o igual sexo, en los artículos 509 al 528. A 
tenor del artículo 509, la unión convivencial, que no matrimonio, “es la unión basada en 

relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos 

personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de 

diferente sexo”. El nuevo Código de Familia de Nicaragua regula de los artículos 83 al 92 la 

unión de hecho estable, incluyéndose dentro de aquellos que llegan a admitir el derecho de 

sucesión ab intestato y la porción conyugal a favor de “el hombre y la mujer que viven en 

unión de hecho estable debidamente demostrada”, pero aun así, no convierte la unión de 

hecho estable en matrimonio. El Código de Familia de El Salvador regula la unión no 

matrimonial en sus artículos 118 al 126, la cual define como: “(…) la constituida por un 

hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí, hicieran 

vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria, por un periodo de 
uno o más años” (art. 118, primer párrafo). De igual manera llega a establecer el derecho de 

sucesión mortis causa ab intestato entre los miembros de la unión (art. 121). El Código de 

Familia de Costa Rica regula la unión de hecho de los artículos 242 al 245, introducidos por 

Ley Nº 7532 de 8 de agosto de 1995, la cual es definida en el artículo 242 como aquella 

unión “pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer 

que posean aptitud legal para contraer matrimonio”. Exhaustivamente es regulada la unión de 

hecho en los artículos del 45 al 63 del Código de Familia de Honduras. Según el primero de 

dichos artículos: “la unión de hecho entre un hombre y una mujer, con capacidad para 

contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos 

del matrimonio realizado legalmente, cuando fuere reconocida por autoridad competente”. En 

Perú, el Código Civil dedica el artículo 326 a la regulación de la unión de hecho, 

recientemente modificado por la Ley 30007/2013, del 25 de marzo, que reconoce derechos 
sucesiones entre sus miembros, siempre que estos la hubieren en vida, inscrito en el Registro 

Personal, o el supérstite promoviere el reconocimiento en sede judicial.  
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patrimonial.68 Para nadie es un secreto que el reconocimiento post mórtem 

de la unión matrimonial no formalizada, obedece a razones de contenido 

estrictamente patrimonial como ya he expresado. A los efectos legales el 

concepto de matrimonio que ofrece el Código de Familia abarca no solo el 

matrimonio formalizado legalmente ante la autoridad competente, sino 

también el reconocido judicialmente por los tribunales. La sentencia dispone 

la existencia de un matrimonio finiquitado por la muerte de uno o de ambos 

cónyuges y con ello se abre un diapasón de disímiles efectos jurídicos que 

vale la pena estudiarlos con cierto detenimiento.  

1.    Mutación del estado civil familiar respecto de cada uno de los 

miembros de dicha unión 

Con el reconocimiento post mórtem de la unión matrimonial no 

formalizada, a la que se le confiere la condición de matrimonio, aun en 

contra del proyecto de vida de la pareja, el principio de autonomía privada y 

la libertad como derecho de las personas a decidir el derecho a casarse o no, 

se entiende que ha existido un matrimonio, extinguido por el fallecimiento, 

como norma, de uno de los miembros de la pareja, a los que se les atribuye 

la condición de cónyuges, ergo, igualmente se entiende que el sobreviviente 

adquiere el estado conyugal de viudo, y el otro, falleció siendo de estado 

                                                
68 Tratamiento distinto y mucho más parecido al nuestro, en el cual pudo haberse inspirado, es el 

que ofrece el Código de Familia de Panamá, el que en los artículos del 53 al 59 regula el 

matrimonio de hecho, como tal y no como mera unión, aunque la unión sea la base fáctica de 

tal matrimonio. Son tantos los puntos en común en su regulación, que incluso, al igual que el 

Código de Familia cubano, omite pronunciamiento alguno sobre la posibilidad de reconocer 

ese matrimonio de hecho, fallecido uno de los miembros de la pareja, lo cual no obstante, ha 

de considerarse implícito en la regulación de esta figura. 

      También amerita, al menos mencionarse el tratamiento que ofrece el nuevo Código de las 
Familias y del Proceso familiar de Bolivia.  
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conyugal casado. El estado conyugal de viudo que se adquirirá, siempre que 

la unión se haya extinguido por fallecimiento de uno de los miembros de la 

pareja, porque si, aun reconocida post mórtem, esta se hubiere extinguido 

antes del fallecimiento, tal estado conyugal de viudez, nunca lo adquiriría el 

sobreviviente. Ergo, si el fallecimiento fue la causa de extinción de la unión, 

ello supone que, tras la inscripción de la ejecutoria de la sentencia que 

reconoció judicialmente la unión matrimonial no formalizada (art. 58 b) de 

la Ley del Registro del Estado Civil), en el asiento correspondiente de la 

sección de matrimonio del Registro del Estado Civil que compete al 

domicilio del actor o promovente (vide artículo 58 in fine de la Ley del 

Registro del Estado Civil), se proceda a subsanar por los interesados, el 

asiento de defunción del cónyuge fallecido, para lo cual, y a los fines de 

formar el expediente registral, ha de aportarse certificación de dicho 

matrimonio por el Registro del Estado Civil que lo asentó como prueba 

irrefutable de que el fallecido era de estado conyugal casado, y no como fue 

consignado en un principio (ya sea soltero, viudo o divorciado), según lo 

dispuesto en el artículo 155.3 h) del Reglamento de la Ley del Registro del 

Estado Civil. La sentencia judicial hace sobrevenir el matrimonio, aun 

fallecido uno o ambos miembros de la pareja.69  

                                                
69 Aunque, menos usual nada priva que se pueda reconocer post mórtem la unión matrimonial 

cuando ambos miembros de la pareja ya han fallecido, siempre que, de un parte y otra del 

proceso, estén los sucesores de ambos. Tal fue el caso fallado por la Sentencia Nº 8 del 7 de 

marzo de 1978, en la que el Tribunal Supremo deja esclarecido que “en el caso la 

controversia no gira alrededor de la posibilidad de retrotraer los efectos del matrimonio 

formalizado en 14 de octubre de 1971, sino el reconocimiento de una unión preexistente al 

matrimonio celebrado, por lo que al resolver la sentencia sin lugar la demanda por el solo 

hecho de que los miembros de la expresada unión al haber fallecido no pueden prestar su 
consentimiento, es visto que exige para el reconocimiento judicial un requisito que es 

exclusivo de la formalización, sin que quepa dudar que acreditado que la actora es hija 
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Resulta un contrasentido que, a pesar de la inexistencia de un 

consentimiento matrimonial, el tribunal imponga el estatus marital. No se 

trata de la constatación, sin más, de la unión de hecho, que fue lo que 

realmente constituyó la pareja, lo que construyó, y el proyecto por el que 

apostó. Otra cuestión, muy diferente, es que desde el Derecho, a la unión de 

hecho se le convierta en matrimonio, sin contar con la voluntad de los 

protagonistas y ello a los fines de solventar cuestiones de naturaleza 

patrimonial, esencialmente el tema de los bienes adquiridos durante la 

existencia de la unión y el atinente a los derechos sucesorios, para lo cual 

caben otras alternativas incluso desde el ámbito del Derecho Familiar. 

Como hace ya años apuntara la profesora Mesa Castillo, “debíamos 

comenzar desde ahora a pensar en otras posibilidades legales para que las 

parejas, si lo desearan, lograran obtener efectos entre sí de la relación de 

convivencia, garantizaran en su caso, los efectos económicos surgidos de 

una vida en común (…), sin tener que recurrir para ello necesariamente al 

reconocimiento judicial ante los Tribunales de un matrimonio que nunca 

quisieron contraer. Se podría, por ejemplo, viabilizar la liquidación de los 

bienes comunes, apreciándolos como resultado de una sociedad de hecho 

que pueda dar origen a la llamada copropiedad por cuotas establecidas en el 

vigente Código Civil o valorando más ampliamente la pertinencia de la 

llamada posesión constante del estado conyugal, a que hace referencia el 

artículo 22 del Código de Familia y que ahora es posible, alegar como 

                                                                                                                                 
universal heredera de su madre uno de los excónyuges de la unión (matrimonial) cuyo 

reconocimiento judicial se pretende, tiene un interés legítimo en la declaración interesada sin 
que exista precepto legal alguno que prive a los hijos de la acción para reclamar el 

reconocimiento de una unión matrimonial sostenida por sus padres”. 
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prueba de la existencia de la unión matrimonial, a los efectos del proceso de 

que se trate”.70 

2.   La constitución post mórtem de una comunidad matrimonial de bienes, 

a la vez, ya extinguida, pero aún no liquidada 

Los bienes adquiridos a título oneroso durante la unión matrimonial, 

en principio no forman parte de comunidad matrimonial alguna, 

precisamente porque la unión matrimonial, conforme con el Derecho 

vigente, no tiene efecto jurídico alguno, si no se reconoce judicialmente ante 

tribunal competente, deviniendo en matrimonio, o los miembros de la pareja 

deciden legalizar ex post, la unión creada, recurriendo a la formalización del 

matrimonio con efectos ex tunc.71 O sea, en Cuba, en materia familiar, todos 

los caminos conducen al matrimonio, incluso aun después de la muerte, si 

los causahabientes de uno y otro miembro de la que fue una pareja en vida, 

prueban su existencia, siempre que se cumplan con los presupuestos que he 

venido explicando con más detenimiento con anterioridad y ello por razones 

obviamente patrimoniales. Una y otra vez la sucesión se impone, incluso 

pasando por encima de la voluntad tácita, e incluso expresa, de los 

protagonistas de la unión.  

                                                
70 MESA CASTILLO, O. “El reconocimiento judicial (…)”. Ob. cit., p. 88. 
71 Por eso comparto el criterio de Gómez Treto, vertido hace ya más de un cuarto de siglo, que si 

bien ha llevado a otros doctrinantes a discreparle, tiene plena razón cuando al enunciar las 

posibles reformas al Código de Familia de 1975, indica que: “El matrimonio no formalizado 

ni reconocido judicialmente es un hecho social que, como expresa el propio artículo 2 del 

Código, carece de efectos jurídicos mientras no sea formalizado voluntariamente o 

reconocido judicialmente en proceso contradictorio. Consecuentemente, no puede 
considerarse como institución jurídica ya que carece de efectos jurídicos”. Entre los que 

discrepan, DE LA FUENTE LÓPEZ, J. “Necesidad y posibilidad (…)”. Ob. cit., pp. 78-79. 
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La situación en este orden se torna verdaderamente resbaladiza, una 

vez más de cara a la seguridad en el tráfico jurídico y a la protección de los 

terceros que en algún momento han interactuado, en el orden patrimonial, 

con los miembros de la pareja. Constante la unión de hecho, sus miembros 

son titulares de un estado conyugal, que en todo caso sería distinto del de 

casado, salvo en el supuesto de una unión putativa, concomitante con el 

matrimonio de uno de sus miembros, en la que para el otro u otra existe un 

total desconocimiento del estado conyugal de casado de su pareja.72 Solo así 

sería reconocida a su favor la buena fe, con los efectos que en Derecho y 

                                                
72 Así, la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia Nº 7 del 15 

de febrero de 1977, dejó dicho: “a la determinación de aquélla de continuar unida libremente 

al que fuera su compañero, no obstante el matrimonio de este con mujer distinta estando 

vigente la señalada unión, no puede entenderse integre la buena fe que exige el dicho párrafo 

del precepto mencionado, ya que la permanencia de la recurrente en la unión si bien se 

sustentó en sentimientos de íntimo valor afectivo, al tener conocimiento y consentir el 

matrimonio del compañero integrante de la pareja, celebrado con fecha posterior a la del 

inicio de la referida unión, ello implica la ausencia del supuesto requerido por el Código de 

Familia de la buena fe”; en la Sentencia Nº 18 del 16 de abril de 1977, único Considerando, 

confirma que: “No es dable hacer descansar la buena fe, en la confianza y consideración que 
el recurrente haya tenido a su compañera, sino que aquella exige como presupuesto la 

creencia o convicción por parte de quien la alegue de que la persona con la que mantiene 

relaciones estables se hallaba en aptitud para contraer matrimonio”; mientras en la Sentencia 

Nº 136 del 25 de noviembre de 1980, nos esclarece respecto de a qué momento ha de 

referirse el desconocimiento del vínculo matrimonial que une al otro miembro de la pareja, y 

a tal fin señala: “Aun cuando el párrafo segundo del artículo 18 del Código de Familia no 

define en qué consiste la buena fe, es obvio que debemos estimarla como, el desconocimiento 

del vicio que invalida la unión matrimonial, el cual debe de estar fundado en un error 

excusable, al propio tiempo que igualmente adolece el precepto señalado de imprecisión en 

cuanto a si la buena fe que exige es la existencia al momento de iniciarse la unión o si 

requiere el desconocimiento del impedimento durante todo el tiempo de la misma, y resulta 
ineludible determinar que es al primero de los expresados momentos en el que conforme a la 

índole humana del precepto, es necesario estar, o en otros términos, que en nada perjudicaría 

la unión el conocimiento posterior del vicio que la invalide”. En una interpretación mucho 

más reciente, a través de su Sentencia Nº 46 del 9 de marzo de 2009, segundo Considerando 

(ponente Díaz Tenreiro) sustenta que: “(…) la buena fe deviene en estas circunstancias 

requisito indispensable para que surjan consecuencias en el orden jurídico para el contrayente 

inocente que desconocía la existencia del impedimento invalidante (…)”. En las Sentencias 

Nº 97 y 105 del 23 y 25 de marzo de 2011, respectivamente, en el segundo Considerando de 

ambas sentencias (de las cuales fue ponente Díaz Tenreiro) esclarece que: “la buena fe en 

uno de los miembros de la pareja, demanda como inexcusable presupuesto la creencia o 

convencimiento por parte de quien la alegue de que la persona con quien mantiene relaciones 

estables se hallaba en aptitud para contraer matrimonio (…) sin embargo se ha demostrado 
sin género de dudas que el ahora recurrente tenía cumplido conocimiento del matrimonio 

formalizado de la finado con tercera persona, lo que excluye la buena fe alegada”. 
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para la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo, esta 

tiene.73  

Devenido el reconocimiento del matrimonio, sea este inter vivos, o 

post mórtem, sobreviene el estado conyugal de casado o de viudo, según el 

supuesto, y se constituye una comunidad matrimonial de bienes, que nace ya 

extinguida a su vez, en razón de que la sentencia que declara la existencia de 

la unión matrimonial, en el mismo sentido declara su extinción por motivo 

de la disolución por acuerdo de la pareja o decisión unilateral de uno solo de 

ellos, o por fallecimiento. De modo que la comunidad nace extinguida, 

empero liquidable a instancia de parte interesada, en el supuesto de 

fallecimiento de uno o de ambos miembros de la pareja, por los 

causahabientes del fallecido y el cónyuge sobreviviente, o por los 

causahabientes de uno y otro de los miembros fallecidos de la pareja 

pretérita.  

                                                
73 Solo a guisa de ejemplo, cítese la Sentencia Nº 76 del 18 de febrero de 2002, primer 

considerando (ponente C. Hernández Pérez), que resulta sumamente explícita en reconocerle 

derechos sucesorios al miembro inocente de buena fe de una unión putativa. En tal sentido se 

apunta que: “(…) la naturaleza declarativa de la sentencia reconociendo la buena fe a que se 

contrae el segundo párrafo del artículo dieciocho del Código de Familia, carece de entidad 

para el reclamo del expreso concepto de viuda que le corresponde al cónyuge supérstite del 

matrimonio formalizado que tenía constituido el causante con otra mujer al momento de su 

fallecimiento, y sobre esa base aducir habérsele preterido en la declaratoria de herederos 
tramitada sin su participación, puesto que tal conceptualización entorpece la debida anotación 

registral de ese estado civil que inequívocamente le corresponde a esta última, al extremo que 

el legislador, como previsión de esa sui géneris situación, prescindió de que dicha ejecutoria 

fuera inscripta en el Registro del Estado Civil en la formulación del apartado a) del artículo 

cincuenta y ocho de la Ley número cincuenta y uno de quince de julio de mil novecientos 

ochenta y cinco, inequívocamente referida al supuesto de matrimonio no formalizado a que 

se contrae el primer párrafo del antes citado artículo dieciocho del Código de Familia, 

diferenciando de tal modo del matrimonio propiamente dicho, los efectos que generan la 

estimación de la buena fe en una unión no formalizada carente del requisito sustancial de 

capacidad legal para contraerla, a lo que no obsta se reitere que tal consideración en modo 

alguno desvirtúa el derecho de la recurrente sustentado en la referida sentencia, a ser parte 

como una heredera más en las diligencias que llegaren a promoverse con relación a la 
partición de los bienes quedados al fallecimiento del causante (…)”.  
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Ahora bien ¿La razón de los actos concertados por uno de los 

miembros de la pareja, antes del reconocimiento judicial de la unión 

matrimonial, a cuyo tenor se han transmitido bienes que luego forman parte 

de la comunidad matrimonial? En puro apego al principio de confianza en la 

apariencia jurídica, al principio de publicidad que ofrecen los registros 

públicos, y al de buena fe, no es dable que tengan éxito en sede judicial las 

impugnaciones que al amparo del artículo 67 ch) del Código Civil se suelen 

interponer ante los tribunales competentes y que en reiteradas ocasiones han 

sido acogidas con lugar por dichos tribunales, y en consecuencia, declarados 

nulos los contratos concertados en fecha en que el matrimonio aún no se 

había reconocido judicialmente, bajo el falaz argumento de que el acto 

dispositivo no es válido porque fue concertado por uno solo de los titulares 

del bien o bienes, en concreto. Es cierto, que en el momento en que se 

concierta el acto la unión de hecho existe, y que la sentencia que reconoce la 

unión y la convierte en matrimonio, por voluntad del legislador, declara los 

efectos ex tunc del reconocimiento, pero el interés de los cónyuges, o de 

quienes traigan causa de ellos, no puede prevalecer frente a los intereses de 

terceros adquirentes de buena fe, a título oneroso. Admitir lo contrario sería 

propiciar un caos jurídico, alentar actos que pudieran prestarse para 

constituir chantaje o extorsión, incentivar el fraude y hacer añicos la buena 

fe del tercero adquirente. Los efectos del reconocimiento de la unión 

matrimonial en sede judicial y a los fines patrimoniales, deben ser 

inoponibles frente a esos terceros. Para el tercero, su contraparte contractual 

ha dispuesto de un bien propio, no de un bien comunitario, para lo cual se 
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hace necesario el asentimiento del otro titular, tratándose de una comunidad 

germánica la que regula el vigente Código de Familia. Admitir una posición 

contraria supone en todo caso, desacreditar los soportes que el Estado 

establece para garantizar la confiabilidad en las transacciones entre los 

particulares, v. gr., los asientos registrales del Registro del Estado Civil, los 

del Registro de la Propiedad y hasta el propio asesoramiento que ofrece el 

desempeño de la función notarial, todo lo cual contribuye a la protección de 

la apariencia jurídica. Si la pareja, en efecto, quiere evitar estas 

consecuencias, o sea, la validez de todos los actos dispositivos, a título 

oneroso, realizado por uno solo de sus miembros, sin el asentimiento del 

otro, de los bienes adquiridos por la pareja, igualmente a título oneroso, para 

ello tiene la vía del matrimonio, que entre las tantas ventajas que ofrece, está 

la constitución ope legis de una comunidad parcial de bienes, a saber: de 

aquellos a los que hace referencia el artículo 30 del Código de Familia. El 

matrimonio, como vía paradigmática de constitución de la familia, garantiza 

plenos efectos personales y patrimoniales a la pareja, con efectos ex nunc, o 

sea, una vez sea este constituido y mientras subsista, ventaja de la que 

carece la regulación jurídica de la unión de hecho estable y singular en el 

Derecho Familiar cubano. Otra alternativa a favor de la pareja sería la 

constitución de una copropiedad por cuotas sobre cada bien adquirido a 

título oneroso para ambos miembros de la pareja constante la unión. Las 

reglas de la copropiedad por cuota, conforme los dictados de los artículos 

del 161 al 168 del Código Civil, conllevan inexorablemente la presencia de 

ambos cotitulares, o de uno, pero con la autorización del otro, para la 
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disposición del bien común. Las reglas jurídicas están al alcance de sus 

destinatarios; es cuestión de saberlas emplear, o de buscar un adecuado 

asesoramiento en caso de ser desconocidas.  

En tal sentido, es de alabar la posición sostenida en la última versión 

del anteproyecto de Código de Familia (que data de 2010) en la que se ha 

adicionado un segundo párrafo en el artículo 18, a cuyo tenor queda 

expresamente dispuesto que: “Los efectos patrimoniales de dicho 

reconocimiento judicial de la unión no formalizada no se extienden hacia el 

tercero adquirente de buena fe a título oneroso, cuya adquisición quedará 

protegida frente a cualquier reclamación posterior”, con lo cual se evitarían 

las más variopintas interpretaciones judiciales, pues es clara la dicción de la 

norma. 

2.1.  De la incidencia que sobre la designación de beneficiario mortis causa 

en cuenta de ahorro tienen los efectos ex tunc, derivados del 

reconocimiento judicial post mórtem de la unión matrimonial 

Por la peculiaridad que supone, y el arraigo que tiene en la sociedad 

cubana, vale la pena retomar lo que ya he dejado dicho74 sobre la incidencia 

que tiene el reconocimiento judicial de la unión matrimonial, en el supuesto 

en que al menos uno de los miembros de la pareja, había abierto una cuenta 

bancaria y designado beneficiario por causa de muerte, del saldo que al 

                                                
74 Vide, per omnia, PÉREZ GALLARDO, Leonardo B (2005). De la designación mortis causa en 

cuenta de ahorro. Dykinson, Madrid, 2005, en concreto, pp. 195-204. En todo caso, tómese 

en cuenta que he retomado las ideas allí expuestas, a los fines de adaptarlas al supuesto de 
reconocimiento judicial de la unión matrimonial que se estudia en esta ocasión, o sea, en el 

que tiene lugar tras el fallecimiento de uno o ambos miembros de la pareja. 
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efecto, permite la ley, a saber: 5000 unidades monetarias, cualquiera sea el 

monto depositado en la cuenta.  

Una de las consecuencias de mayor relevancia que lleva implícita la 

retrotracción de los efectos de la del reconocimiento judicial post mórtem de 

la unión matrimonial y su conversión en matrimonio, lo es la aplicación del 

régimen de comunidad a los bienes relacionados en el artículo 30 del 

Código de Familia, adquiridos durante la unión, de lo que vengo 

explicando.75  

De existir una unión de hecho, sin más, el miembro de la pareja, no 

titular de la cuenta, nada puede hacer respecto de la designación realizada 

por el titular, ya que no existe vínculo matrimonial en ese momento en que 

se ha abierto la cuenta, ni en el que se designa beneficiario mortis causa, que 

                                                
75 Sumamente interesante e ilustrativa, a pesar de los años transcurridos lo es en este tema, la 

Sentencia Nº 19 del 1 de julio de 1978, que casó la sentencia de instancia, de la cual fue 
ponente Cisneros Ponteau, en el que se ventiló la eficacia de la designación de beneficiarias 

post mórtem en cuentas de ahorro, constituidas en una fecha en la que el titular era de estado 

conyugal soltero, pero devenidas luego, en comunes, al tener éxito, a su fallecimiento, la 

demanda de reconocimiento post mórtem de la unión matrimonial que tenía constituida. A tal 

fin, en su único Considerando de la primera Sentencia, el Alto Foro dijo: “conforme el 

artículo dieciocho en relación con el diecinueve, ambos del Código de Familia, la unión 

estable y singular entre un hombre y una mujer, con capacidad legal para contraer 

matrimonio, al ser reconocida judicialmente retrotrae sus efectos a la fecha de inicio de la 

unión (…) por lo que al existir bienes consistentes en las cuentas de ahorro que tenía 

constituidas a su nombre el causante, depósitos que efectuó siendo de estado soltero, pero en 

vigencia de la unión que mantuvo con la actora (…) y sin que se haya aportado al proceso 
prueba alguna al objeto de demostrar la naturaleza jurídica de los citados bienes resultó 

infringido (…) el artículo treinta y uno del mencionado Código de Familia (…) y en el caso 

los efectos de la sentencia –dado su carácter declarativo– se retrotraen a la fecha de inicio de 

la unión marital que existió entre la citada recurrente y el causante hasta la muerte de este 

último, y siendo así la citada presunción del artículo treinta y uno es de aplicación, ya que las 

fechas de constitución de las cuentas de ahorro quedan comprendidas en el período en que se  

estimó la existencia del matrimonio”. 

      En la segunda sentencia (tercer Considerando), el Tribunal Supremo expresó que: “dispuesta la 

institución de beneficiarios por uno de los cónyuges, sin haberse justificado previamente que 

se trata de bienes propios, conforme el artículo 31 del Código de Familia, cede en su 

perjuicio la naturaleza de los bienes y, por tanto, debe entenderse que pertenecen a la 

comunidad matrimonial y al no rebasar el monto de dichas instituciones de la mitad del 
efectivo total de ambas cuentas de ahorro, con relación a los bienes de la comunidad, procede 

acoger solo en parte la demanda (…)”. 
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puede coincidir, o no, con el momento mismo de la designación; previo al 

reconocimiento, no dimanan efectos jurídicos de la unión consensual, al no 

existir un régimen de comunidad en aquel entonces. Los fondos que 

conforman el saldo de la cuenta se consideran propios del cuentahorrista. 

Solo en el supuesto en que tenga éxito el reconocimiento post mórtem de la 

unión (en el entendido de que quien ha fallecido es el titular de la cuenta), y 

resulte de la sustanciación del proceso que la cuenta fue abierta ya 

constituida la unión –su saldo se entenderá entonces integrado por fondos 

comunes–, por lo que el devenido cónyuge supérstite podría disponer de la 

cuota que a él se le reserva ex lege, a favor de los beneficiarios designados 

por el cuentahorrista. 

En el reconocimiento judicial de la unión matrimonial, como ya fue 

analizado, se declara la existencia de una unión matrimonial pretérita, 

extinta. El principal efecto de la sentencia recognoscitiva es retrotraer el 

régimen de comunidad matrimonial de bienes al momento declarado en 

aquella como punto de partida de la unión matrimonial, por lo que todos los 

bienes y derechos relacionados en el artículo 30 del Código de Familia 

pasarán a ser comunes. Las cuentas de ahorro abiertas, estando vigente la 

unión, se presumirán conformadas por ahorros provenientes de la 

comunidad matrimonial de bienes, en virtud del artículo 31 del propio 

cuerpo normativo.  
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No obstante, cabe ahondar en las particularidades que ofrecen los 

distintos supuestos que el reconocimiento post mórtem de la unión 

matrimonial puede hacer aparecer en la palestra jurídica:  

Cuando el finado resulte ser el titular de la cuenta: el cónyuge no 

titular puede consentir las designaciones efectuadas por el titular de la 

cuenta, tras su fallecimiento76, ya que sobrevenida la muerte del titular, y 

reconocida judicialmente la unión matrimonial, la titularidad sobre la mitad 

del saldo corresponderá a este, el cual podrá disponer de ella, parcial o 

totalmente, a los efectos de proceder al (los) pago(s) al (los) beneficiario(s) 

designado(s) por el cónyuge titular. De este modo, el 50% del saldo se le 

reserva al cónyuge no titular, estando este facultado para su disposición a 

favor de los beneficiarios designados por el cuentahorrista, mediante su 

asentimiento, siempre que la otra mitad del saldo resulte insuficiente; o 

reclamar su pago, cumplidas las formalidades exigidas por la ley.77 

                                                
76 Vide. MIP-280-25, Nº 6-2. 
77 Según prescribe la Resolución Nº 76/1988 del 22 de abril del Presidente del BPA sobre Reglas 

del Servicio de Ahorro en su regla DECIMOSÉPTIMA, segundo párrafo: “Para ejercitar el 

derecho (...) es requisito que los interesados se identifiquen mediante los documentos 
siguientes: 

      a) Certificación de defunción del titular fallecido. 

      b) Carné de identidad o MINFAR, o certificado de parentesco que pruebe el vínculo por 

consanguinidad o afinidad con el titular fallecido. 

      c) La libreta de ahorro o documento justificativo de depósito o valor que se reclame, si lo 

posee”.  

      En tanto el MIP-280-21 en su Nº 19 formula que: “El cónyuge sobreviviente para probar que el 

saldo de las cuentas u otros valores, pertenecen a la comunidad matrimonial de bienes 

deberán presentar certificación de la inscripción del matrimonio expedida por el Registro del 

Estado Civil correspondiente en la que deberá constar la fecha de formalización del 

matrimonio, con referencia sobre retrotraimiento a determinada fecha si así fuera o, si se trata 

de matrimonio judicialmente reconocido, la fecha desde la cual se produce dicho 
reconocimiento”.  

Vide, también la regla DECIMOSEXTA in fine de la citada Resolución, el MIP-280-21, Nº 16.2. 
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Si la unión matrimonial se ha extinguido antes de fallecer el 

cuentahorrista, y es precisamente al acaecer ese evento cuando se promueve 

el proceso de reconocimiento, entonces los efectos del reconocimiento post 

mórtem de la unión abarcarán solamente el periodo de tiempo que duró la 

unión78 y, el régimen de comunidad, en el caso específico de la cuenta de 

ahorro, regirá solamente sobre los fondos que fueron depositados durante 

dicho lapso. Si la cuenta fue abierta con posterioridad a la extinción de la 

unión, el saldo no pertenecerá entonces a la comunidad. Si, por el contrario, 

la cuenta fue abierta estando vigente la unión matrimonial, devenida luego 

en matrimonio, fallecido el titular de la cuenta, y reconocida la unión 

matrimonial, el cónyuge sobreviviente no titular tendrá derecho al 50% de la 

cuenta, de existir beneficiarios, por lo que aquel podrá disponer de la cuota a 

favor de estos, si la mitad del saldo no es suficiente para efectuar el pago 

íntegramente a los beneficiarios. 

Cuando sea el cónyuge no titular el fallecido: en este supuesto, a los 

herederos del cónyuge no titular les será transmitida, por vía de la sucesión 

mortis causa, las acciones para el reconocimiento judicial del matrimonio y 

la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes (vide art. 468.1 del 

Código Civil y el art. 38 del Código de Familia). Al procederse al último 

trámite mencionado (vide art. 39 del Código de Familia), el saldo se 

incorporará íntegramente en el caudal comunitario a liquidar79. Como 

                                                
78 Vide, Acuerdo 329 que contiene el Dictamen 108 del Consejo de Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular del 5 de agosto de 1980. 
79 En este caso no se les reserva a los herederos del cónyuge no titular el 50% del saldo, aunque 

existan beneficiarios designados en la cuenta, ya que esta sui géneris liquidación opera 

solamente al fallecer el cuentahorrista. 
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resultante, reconocida judicialmente la unión matrimonial y liquidada la 

comunidad, si se determina en este último trámite que la totalidad del saldo 

de la cuenta común deban adjudicárselo los herederos del cónyuge fallecido, 

el banco procederá a cerrar la cuenta, siendo ineficaz la designación.80  

Si el cuentahorrista fallece con posterioridad al cónyuge no titular, y 

los herederos de este último aún no han procedido a liquidar la comunidad 

matrimonial de bienes, entonces sí se les reservará a estos el 50% del saldo, 

porción de la cual podrán disponer a favor de los beneficiarios de la cuenta. 

Al hilvanar los elementos precedentemente aportados, puede 

concluirse que el reconocimiento judicial post mórtem de la unión 

matrimonial puede incidir de dos formas sobre la designación de 

beneficiarios en las cuentas que se ven afectadas por el régimen 

comunitario, dictada la sentencia recognoscitiva: 

a) Modificando el saldo a entregar a los beneficiarios: esta situación se 

presenta cuando se promueve el reconocimiento, ya fallecido el titular de la 

cuenta; y excepcionalmente, cuando el proceso se promueve por 

fallecimiento del cónyuge no titular, siempre que posteriormente fallezca el 

cuentahorrista y no se haya procedido a liquidar la comunidad matrimonial 

de bienes respecto a la cuenta. En estos casos, y si el cónyuge supérstite o 

los herederos de este, no consienten la designación, el pago a los 

beneficiarios se podrá efectuar solamente a expensas del 50% del saldo de la 

cuenta, el resto se les reservará a aquellos; 

                                                
80 Vide MIP-280-25, Nº 14. 
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b) Extinguiendo el beneficio: este efecto se aprecia en el supuesto en 

que el reconocimiento judicial se promueva tras el fallecimiento del 

cónyuge no titular, caso en que no se da una liquidación ex lege de los 

fondos de la cuenta (para ello debe fallecer el cuentahorrista), pudiéndose 

determinar en las operaciones de liquidación y adjudicación de bienes y 

derechos pertenecientes a la comunidad matrimonial que los fondos 

depositados pasen al patrimonio del cónyuge no titular, o a sus herederos, 

hipótesis en la que se procede a cerrar la cuenta, revocándose de esta forma, 

tácitamente, la designación hecha por el titular. No obstante, si por el 

contrario, el cuentahorrista se adjudica la totalidad del saldo en la 

liquidación de la comunidad matrimonial, las asignaciones no se verán 

afectadas. 

En otro orden de ideas, si fallece uno de los miembros de la pareja, o 

se da por concluida la unión, existiendo una o varias cuentas abiertas por 

alguno de los miembros de la unión matrimonial, iniciada la relación 

consensual, podrá considerarse, ya concluido el proceso, de ser acogida la 

demanda de reconocimiento, que sus saldos fueron formados por ahorros 

pertenecientes a la comunidad matrimonial de bienes, derivándose de esto 

último un ínterin entre la extinción de la unión de hecho y su 

reconocimiento judicial, en cuyo lapso se considerará al titular de la cuenta 

sin vínculo matrimonial alguno.81 Por ende, el titular de la cuenta, sus 

                                                
81 El estado conyugal del titular de una cuenta puede variar mientras esta se encuentre vigente (v. 

gr., en el acto de apertura de la cuenta, el titular era soltero, y fallece siendo casado). Estas 

mutaciones llegan a conocimiento del Banco en el momento de tramitar el traspaso de 
derechos por causa de muerte del titular, a través de su certificación de defunción, la cual 

contendrá el estado conyugal del causante, (vid. art. 147 ch) del Reglamento de la Ley del 
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herederos, o los beneficiarios podrán exigir del banco la entrega de los 

depósitos, sin que este pueda oponerse, ya que el matrimonio no ha nacido 

aún en su dimensión jurídica.  

Por esto, los promoventes del reconocimiento judicial post mórtem de 

la unión matrimonial, al objeto de salvaguardar la integridad de sus futuros 

derechos, deberán instar al Tribunal para que este disponga como medida 

precautoria el bloqueo de la cuenta, con la consiguiente suspensión de 

cualquier operación sobre los saldos de la cuenta, mientras no se dé por 

concluido el proceso de reconocimiento.  

3.    La sobrevinencia del cónyuge supérstite y el equilibrio sucesorio 

Reconocida la unión matrimonial post mórtem, en vía judicial, 

siempre que se pruebe que la unión perduró hasta el fallecimiento de uno de 

los miembros de la pareja, inscrito en el Registro del Estado Civil 

correspondiente en el asiento de matrimonio que a tal fin se abre, el 

devenido cónyuge supérstite tiene a su favor constituida la delación 

hereditaria, ya sea como concurrente, en el primer llamado sucesorio, con 

los hijos y demás descendientes, o, en el segundo llamado, con los padres 

del causante, o como titular exclusivo del tercer llamado sucesorio, en todo 

caso, siempre que el fallecido no hubiere testado, a favor de terceros. Solo la 

existencia de un testamento con disposición de todo el acervo hereditario, le 

impediría acudir a la sucesión, a menos que logre probar su condición de 

                                                                                                                                 
Registro del Estado Civil y la regla DECIMOSÉTIMA, segundo párrafo, de la Resolución Nº 

76/1988 del 22 de abril sobre Reglas del Servicio de Ahorro Nacional). 
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legitimario asistencial ex artículos 492 y 493 del Código Civil, supuesto en 

el cual tendría a su favor, de no haber sido beneficiario de alguna liberalidad 

como anticipo de legítima, o al menos de una parte de esta, de la acción de 

nulidad de la institución de heredero ex artículo 495.1 del Código Civil.82  

La delación a favor del sobrevenido cónyuge supérstite, se condice del 

éxito de la demanda de reconocimiento judicial de la unión matrimonial. 

Los efectos ex tunc del reconocimiento crean la ficción jurídica de que el 

cónyuge lo era a la muerte del causante, para justificar la regla, con 

naturaleza de axioma, de que el llamado a la sucesión existe y debe tener 

aptitud para suceder al momento mismo del deceso, pues la delación, como 

llamamiento real y efectivo a quien tiene derecho a la sucesión, cobra 

virtualidad con la muerte misma del causante, tomando corporeidad en el 

título sucesorio que rige cada sucesión y que se actualiza precisamente en el 

momento de la muerte del causante. Empero, esto opera en el orden teórico 

y dogmático, para justificar que la sucesión mortis causa en el sistema 

sucesorio romano no implica una solución de continuidad; el sucesor es el 

alter ego del sucedido. En la realidad, la delación a favor del cónyuge 

supérstite cobra vida, en ocasiones, después de tramitada la sucesión ab 

                                                
82 Resulta interesante, como antecedente histórico, la acotación que ofrece MACAU, M. A. 

Matrimonio y… Ob. cit., p. 147, del caso conocido y fallado por la Audiencia de La Habana, 

en su Sentencia Nº 176 del 21 de junio de 1951. “Se trataba de un individuo que, al fallecer, 

había ya otorgado testamento años antes, a favor de una menor, a quien se le adjudicó el 

único bien de la herencia. Con posterioridad al testamento, estando vivo el testador, se 

aprobó la Constitución de 1940; entonces la amante de este, fundándose en el precepto 

equiparador, estableció su demanda contra los herederos del fallecido, en la que solicitaba 

también la nulidad de la adjudicación, la liquidación de la sociedad legal de gananciales y el 

derecho a la cuota viudal (…) la equiparación del concubinato al matrimonio produce, 

especialmente en su extremo económico, el efecto de considerar entonces a los que fueron 

amantes, como verdaderos cónyuges, y al morir él, se producía en este caso especial, la 
invalidez de la disposición testamentaria, y los derechos a los gananciales y a la sucesión del 

causante, había que considerarlos desde su fallecimiento”. 
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intestato, pues es común que los sucesores tramiten lo antes posible el acta 

de declaración de herederos sin pronunciamiento alguno sobre el 

llamamiento a favor del cónyuge supérstite, pues para acudir a la sucesión 

en el Derecho Familiar cubano se impone el reconocimiento judicial de la 

unión matrimonial, para que devenida esta en matrimonio, el cónyuge 

concurra en razón del ius connubii, y en efecto, al momento del deceso del 

causante, hasta tanto no se reconozca la unión matrimonial, el causante se 

entiende fallecido con un estado conyugal distinto del de casado. En tal 

orden, es cierto que la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral 

y Económico regula en su artículo 533 in fine que, si se han iniciado las 

diligencias preventivas del proceso sucesorio por las personas interesadas a 

tal fin, se deberá “promover la declaración de herederos precisamente dentro 

del plazo de noventa días a contar desde la fecha en que lo hubiere 

solicitado”, plazo que en el artículo 534 se prorroga por todo el tiempo 

necesario –como ya he explicado en este mismo trabajo–, a instancias del 

promovente del reconocimiento judicial post mórtem de la unión 

matrimonial “si justifica haber ejercitado dentro del mismo la acción para 

obtener el reconocimiento judicial de esta”, pero ello queda en sede judicial, 

pues al atribuírsele competencia al notario, en la Ley de las Notarías 

Estatales, para conocer de la declaración de herederos ab intestato, se 

distorsionó esta medida tuitiva de los derechos del cónyuge supérstite 

sobrevenido, pues cualquier notario es competente para conocer de este 

asunto, sin que el unido supérstite que tramita el proceso judicial de 

reconocimiento post mórtem de la unión sepa a qué notario dirigirse para 
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solicitar la suspensión o paralización de la tramitación del acta, sin que en 

las condiciones de Cuba se libren edictos por los notarios para dar 

publicidad a la tramitación de un sucesorio, de modo que el acta notarial se 

tramita en total clandestinidad, en una buena parte de los casos, sin incluir al 

que luego resulta cónyuge, porque en efecto en el momento de autorizarse el 

acta, el notario da un juicio de calificación jurídica de notoriedad, aplicando 

las normas sucesorias, a cuyo tenor el unido supérstite, como tal, no tiene 

derecho alguno a la sucesión.  

3.1.  La acción de inclusión en el título sucesorio ab intestato que importa 

rectificación del juicio de notoriedad 

Tal y como he venido explicando, la regulación en el ordenamiento 

jurídico familiar cubano (arts. 2 y 18 del Código de Familia) de la 

controvertida figura del reconocimiento judicial de la unión matrimonial no 

formalizada, con especial atención cuando ello opera con efectos post 

mórtem, a lo cual me he referido en este estudio, franquea la posibilidad 

establecida por ley de que el supérstite interese ante el tribunal municipal 

competente el reconocimiento de efectos jurídicos de la unión matrimonial 

pretérita existente entre él o la promovente y la o el fallecido, a los fines de 

poder concurrir a la herencia en calidad de cónyuge supérstite, amén de 

suponer pasar por alto en el orden ético y moral el compromiso que la pareja 

asumiera de hacer una vida en común sin darle forma de matrimonio 

legalmente constituido, es un verdadero dédalo jurídico que genera, entre 

otros tantos efectos, el sobrevenir derechos como los sucesorios, pues una 
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vez obtenida la condición de cónyuge supérstite, alcanzar la de heredero ab 

intestato es solo un paso más en este complicado algoritmo jurídico. Y ello 

es muy sencillo de explicar, autorizada por notario el acta de declaración de 

heredero en un momento en que no ha tenido éxito aún la demanda 

interpuesta por quien compartía la vida con el fallecido, interesando el 

reconocimiento judicial de la unión matrimonial, no se le llama a la 

sucesión. Empero, tras el éxito de la demanda, el título sucesorio se 

convierte en un título incompleto83, en el mejor de los casos, pues, en el 

hipotético caso de que los llamados fueren los hijos, o en su defecto, los 

descendientes, el cónyuge supérstite también ha de ser llamado en calidad 

de concurrente, igual sucedería si los llamados fueren los padres del 

causante, pues el éxito del proceso judicial de reconocimiento de la unión 

matrimonial no formalizada, conlleva un cambio post mórtem del estado 

civil conyugal del fallecido, que de soltero, viudo o divorciado, pasaría a 

casado, lo cual motiva que de haberse contenido en el título formal el 

llamado a favor de los padres, tal mutación en el estado conyugal del 

causante convierte en incompleto el título sucesorio al haberse “preterido” 

al cónyuge, quien acudiría en calidad de concurrente. Ni qué decir del 

                                                
83 En Sentencia Nº 320 del 16 de mayo de 2005, segundo Considerando, de la Sala de lo Civil y de 

lo Administrativo del Tribunal Supremo de la cual fue ponente Acosta Ricart, se deja dicho 

que: “(...) en definitiva, sea anterior o posterior la sentencia que reconoció el matrimonio no 

formalizado que existió entre las partes respecto al otorgamiento del acta de declaratoria de 

herederos, cuya modificación se pretende, la vía escogida por la no recurrente es la acertada, 

pues solo están legitimados para comparecer en el proceso de liquidación y adjudicación de 

la herencia yacente del fallecido, quienes legalmente hubieren sido declarados sus herederos, 

de donde no incluida la no recurrente en el acta de declaratoria de herederos por la que se 

dejó establecida la sucesión abintestato de la persona con la cual se le reconoció 

judicialmente la unión matrimonial no formalizada que entre ellos existió hasta el día del 

fallecimiento de aquel, dicho reconocimiento equivale a un matrimonio formalizado, y por 
tanto le asiste a la misma la condición de viuda, lo cual solo resulta viable cuando así conste 

en el instrumento público correspondiente (...)”. 
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supuesto, nada extraordinario por cierto, de llamamiento a favor de los 

hermanos y sobrinos (relegados al quinto orden ex artículo 521 del Código 

Civil) en un caso en que deviniera después con éxito la demanda de 

reconocimiento judicial de la unión matrimonial, lo cual provocaría una 

“preterición” del sobrevenido cónyuge, quien intentaría luego el 

reconocimiento en un título formal de su condición de llamado a la herencia 

en la totalidad, esfumando toda posibilidad de los colaterales privilegiados, 

convertidos luego en herederos putativos. 

Por ello, cuando se acude ante notario interesa que este, declare por 

acta la notoriedad el hecho del fallecimiento ab intestato de una persona. De 

ahí que el juicio que emite el notario es solo un juicio de calificación sobre 

la legalidad de la documentación aportada y el carácter de heredero ab 

intestato (rectius de llamado a la sucesión) de los sujetos invocados en el 

escrito promocional: es decir, que ha quedado suficientemente acreditado el 

parentesco o la relación conyugal de quienes han alegado estos extremos, y, 

por tanto, que a estos corresponde el derecho hereditario invocado. Como 

sostiene Chikoc Barreda: “La finalidad del acta de declaración de herederos 

radica en la obtención de un título para el ejercicio de los derechos 

hereditarios. Se trata de una investidura jurídica o de la atribución de una 

titularidad, como consecuencia del enjuiciamiento sobre la notoriedad del 

hecho”84, o sea “es la concesión de equivalencia entre una situación de 

hecho preexistente, y una situación de derecho. Esto quiere decir que el 

                                                
84 CHIKOC BARREDA, Naiví (2007). “La actuación notarial en el acta de declaratoria de 

herederos”. En: Tesis de especialidad en Derecho Notarial, bajo la dirección de Leonardo B. 

Pérez Gallardo, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, p. 56. 
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Notario deberá valorar si se cumplen los presupuestos de hecho exigidos por 

la norma para la producción del efecto jurídico: el llamamiento 

hereditario”.85 En la declaración de herederos, la declaración del derecho es 

el fin principal. El requirente necesita una atribución expresa de la 

consecuencia jurídica. La misión esencial del notario es verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Código Civil para el 

llamamiento hereditario intestado, mediante la constatación o acreditación 

de determinados hechos. 

Del mismo modo que, en el campo de los actos jurídicos, el notario 

extrae la norma jurídica, la interpreta y moldea la voluntad individual a su 

espíritu, puede con total legitimidad consignar los preceptos aplicables a la 

situación jurídica creada, sin que sea ociosa su actuación por considerar que 

basta la prueba del supuesto de hecho para “derivar” la consecuencia 

jurídica; pues en materia de jurisdicción voluntaria, la configuración del 

elemento formal es el fin del proceso mismo, sin el cual el promovente no 

podrá obtener los efectos jurídicos pretendidos. Lo que se busca con la 

declaración del derecho por vía notarial es exactamente lo mismo que 

cuando la decisión es de tipo judicial: en el caso de la declaración de 

herederos ab intestato: la legitimación para actuar en el tráfico jurídico y la 

conformación de la prueba del llamamiento hereditario legal. Por esas 

razones es utópico afirmar en sentido herméticamente jurídico que existe 

“preterición” en el título sucesorio ab intestato, lo que acontece en el 

supuesto que venimos estudiando es que el título sucesorio, perfecto al 

                                                
85 Ibídem, p. 21. 
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momento de su autorización, ha devenido incompleto después, por razón de 

los efectos ex tunc que el reconocimiento judicial de la unión matrimonial 

siempre lleva consigo86, lo que puede ser resuelto a través de su 

rectificación en la propia sede notarial, incluyéndose en el llamamiento a 

través de un acta notarial de adición a la primigenia acta de declaración de 

heredero, de modo que el título sucesorio estaría conformado 

documentalmente por dos actas notariales que en conjunto contendrían el 

juicio notarial de calificación sobre el fallecimiento ab intestato del causante 

y la delación a favor de los parientes más próximos y del cónyuge supérstite 

(según proceda el llamamiento u orden sucesorio que opere en el caso).87 

                                                
86 Por fortuna, esta posición ha sido la desarrollada en la Sentencia Nº 52 del 20 de julio de 2009 

de la Sala 2ª de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial de Ciudad de La 

Habana (ponente Roselló Manzano) cuando en su tercer Considerando expresa: “(…) es claro 

que este último (el notario) tampoco está en capacidad de preterir, puesto que a lo que se 

limita es a examinar los documentos que le aportan, y sobre la base de las relaciones de 

parentesco o el matrimonio que dichos documentos acrediten, y en ausencia de testamento, 

ubicarlos dentro del llamado sucesorio que por ley les concierne, y en consecuencia 
declararlos herederos y expedir el título sucesorio correspondiente”.  

87 Téngase en cuenta que esta valoración que ofrezco en esta oportunidad es el resultado de un 

largo devenir, fruto de la evolución que en este orden ha tenido lugar. Tal como anuncié hace 

ya algunos años la sede notarial es la idónea para rectificar el juicio notarial pero incluso aún 

hoy algunos siguen aferrados a tramitarlo por vía judicial. La modificación de las actas de 

declaratoria de herederos se sustanció durante un período prolongado únicamente en vía 

judicial. Las sentencias en este orden no fueron pocas. Solo a modo ejemplificativo, en la 

Sentencia Nº 320 del 16 de mayo de 2005 (segundo Considerando) (ponente Acosta Ricart), 

la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo se pronunció en el sentido de 

que: “(...) en definitiva, sea anterior o posterior la sentencia que reconoció el matrimonio no 

formalizado que existió entre las partes respecto al otorgamiento del acta de declaratoria de 
herederos, cuya modificación se pretende, la vía escogida por la no recurrente es la acertada, 

pues solo están legitimados para comparecer en el proceso de liquidación y adjudicación de 

la herencia yacente del fallecido, quienes legalmente hubieren sido declarados sus herederos, 

de donde no incluida la no recurrente en el acta de declaratoria de herederos por la que se 

dejó establecida la sucesión abintestato de la persona con la cual se le reconoció 

judicialmente la unión matrimonial no formalizada que entre ellos existió hasta el día del 

fallecimiento de aquel, dicho reconocimiento equivale a un matrimonio formalizado, y por 

tanto le asiste a la misma la condición de viuda, lo cual solo resulta viable cuando así conste 

en el instrumento público correspondiente (...)”. Es decir, dictada por el tribunal competente 

sentencia por la que se acoge la pretensión de reconocimiento judicial de matrimonio no 

formalizado, para el Alto Foro la interposición de la demanda por la vía del proceso 

ordinario, ante el tribunal municipal correspondiente y con el preciso propósito de modificar 
un acta de declaratoria de herederos, fue por mucho la vía pertinente, pues solo con una 

declaración de herederos a su favor, y su consecuente inscripción, tendría acreditada en el 
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Aunque, con una dosis de mayor polémica doctrinaria, también cabe 

la posibilidad de que el cónyuge supérstite sobrevenido desplace de la 

sucesión del causante, al resto de los parientes que ostentan un llamamiento 

contenido a su favor, en un acta de declaración de herederos autorizada 

notarialmente. En casos como este, prevalece la communis opinio de que la 

vía judicial es la única que ofrece garantías, y que previamente hay que 

destruir el título sucesorio, “valladar a superar” para la posterior promoción 

del acta en que se contendría la rectificación del juicio de notoriedad y el 

llamamiento a favor de dicho cónyuge.  

Como notario, no creo desacertado que se pueda rectificar en la misma 

sede notarial el juicio de notoriedad ofrecido, cuando se aporten las pruebas 

que justifican la existencia de parientes más propincuos del causante88, 

                                                                                                                                 
orden formal su legitimación a los fines de la promoción de un proceso de operaciones 

divisorias del caudal hereditario. Vide. PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (2010). “El 
Derecho de Sucesiones a la luz de la interpretación de la Sala de lo Civil y de lo 

Administrativo del Tribunal Supremo en el cuatrienio 2005-2008”. Segunda parte. En: 

Boletín de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Nº 38, abril-junio 2010, pp. 9-14. 
88 No obstante, si ya se ha promovido en sede judicial el proceso, nada priva al tribunal, en aras de 

la celeridad jurídica y la tuición del justiciable, que sea él mismo el que rectifique el juicio de 

notoriedad. Por fortuna esta ha sido la posición de la Sentencia Nº 52, del 20 de julio de 2009 

de la Sala 2ª de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial de Ciudad de La 

Habana (ponente Roselló Manzano), que por cierto ha sido la primera que ha asumido esta 

tesis que defiendo, a saber: la rectificación del juicio de notoriedad, si bien, no rompe con 

todas las ataduras que la tesis clásica que favorece a la nulidad del título sucesorio notarial 

supone, al dejar abierta la posibilidad de una nulidad del acta de declaración de herederos ab 
intestato “cuando los que en la vía judicial reclaman tienen mejor derecho y por lo tanto, 

basados en el orden de prelación que taxativamente establece el Código civil, y en aplicación 

de la regla de que el llamado más próximo excluye al más remoto, la rectificación sería total 

y no justificaría la pervivencia del acta, o cuando existiendo dos o más actas de declaratoria 

de herederos con diferente contenido inscritas en el correspondiente Registro, y visto que en 

ese caso el registrador no expide copias de ninguna de ellas (…)” (sexto Considerando). 

Empero, vale la pena significar el giro importante que esta sentencia hace en la valoración del 

juicio de notoriedad del notario en este tipo de actas. En este sentido, en el Considerando 

precedente se dispone que: “(…) visto que lo que realiza el notario en estas circunstancias es 

un juicio sobre la notoriedad de los hechos que el o los promoventes exponen, los que 

constituyen o no el basamento fáctico del que se deriva la concreta consecuencia jurídica de 

ser llamados a la herencia, debiéndose notar que de los pronunciamientos que el notario 
realiza en el acta no se infiere, como no se puede inferir, que dicho funcionario da fe de que 

las personas que declara herederos son los únicos que tienen condición de tales, limitándose a 
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como sería el cónyuge supérstite sobrevenido, supuesto en el cual su sola 

presencia, conllevaría que el notario rectificara el juicio de notoriedad 

contenido en el acta, en el sentido de que al resultar heredero dicho 

cónyuge, queda sin efecto el llamamiento contenido en el acta anterior a 

favor de parientes ubicados en órdenes sucesorios ulteriores, dada la 

naturaleza excluyente que tienen los llamamientos u órdenes sucesorios en 

la sucesión ab intestato. Es función del notario, y a él va encomendada dar 

seguridad o certeza, y si la ofrecida en un acta de declaración de herederos 

queda desvanecida por pruebas ulteriores, nada le priva de rectificar el juicio 

de notoriedad. Como apuntara Giménez Arnau: “la notoriedad no se hace en 

el acta, sino que se destaca, se comprueba y, en definitiva, se perpetúa por la 

intervención notarial”.89 

3.2.  La rescisión del título particional por preterición del cónyuge 

sobreviniente 

Aclaro que no es la primera vez que estudio el tema90, pero por la 

trascendencia que tiene en razón del reconocimiento post mórtem de la 

unión matrimonial se impone al menos algunas acotaciones. En efecto, en la 

                                                                                                                                 
consignar que según la parte concreta de la realidad que el o los promoventes le han develado 
y según los documentos que ha tenido a su vista, las personas que declara herederos son tales, 

estando abierta la posibilidad de que los que tengan igual o mejor derecho que aquellos, 

promuevan procesos como el presente a fin de que, previa probanza de los hechos que 

justifican su derecho o extinguen los de los incluidos por el notario, se produzcan 

modificaciones en el elenco de llamados a la herencia”. 
89 GIMÉNEZ ARNAU, Enrique. Derecho Notarial. Ediciones Universidad de Pamplona, Navarra, 

1976, p. 774. 
90 Vide PÉREZ GALLARDO, L. B. (2006). “Algunos criterios jurisprudenciales, en sede 

sucesoria, de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo. Derroteros del 

último lustro (2000-2004)”. Segunda Parte. En: Boletín de la Organización Nacional de 

Bufetes Colectivos. Nº 22, enero-marzo de 2006, pp. 10-12 y “El Derecho de Sucesiones a la 

luz de la interpretación de la Sala Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo en el 
cuatrienio 2005-2008”. Tercera parte. En: Boletín de la Organización Nacional de Bufetes 

Colectivos. Nº 39, julio-diciembre de 2010, pp. 9-12. 
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misma medida en que tienen éxito las demandas que se interponen a fin de 

reconocer la unión matrimonial, resulta hasta cierto punto común hoy día 

que la partición convencional entre coherederos, ante notario, se practique 

con prescindencia de alguno de los herederos que indebidamente fuera 

excluido en el título sucesorio ab intestato, y en concreto, el caso más 

común es el del cónyuge supérstite sobrevenido, reconocido como tal, a 

posteriori, por sentencia estimativa de una demanda de reconocimiento 

judicial de unión matrimonial no formalizada, que luego obtiene éxito en la 

modificación del acta de declaración de herederos ab intestato, al ser 

incluido tras el reconocimiento de su condición de cónyuge. Este supuesto y 

otros de indebida exclusión de herederos con iguales derechos que los 

llamados a la herencia, que previamente habían obtenido a su favor el título 

sucesorio demostrativo de tal condición, son los que han llevado una y otra 

vez a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo a 

fallar asuntos de esta índole.  

Aunque no viene al caso en este estudio, basta expresar que la 

mencionada Sala ha reiterado en una y otra oportunidad que la preterición 

particional que trae causa de una indebida exclusión en el título sucesorio ab 

intestato, conduce a la nulidad del acto particional y no a la rescisión.91 

                                                
91 Cítense, solo a modo ilustrativo, la Sentencia Nº 829 del 26 de noviembre de 2004, primer 

considerando, de la primera Sentencia (ponente C. Hernández Pérez) que dejó sentado que: 

“(…) si bien el artículo setenta y seis inciso e) del Código Civil permite la rescisión de los 

actos válidamente celebrados por los adjudicatarios de la herencia, si la partición se hace con 

preterición de algún heredero, el artículo setenta y ocho establece claramente a la acción 

rescisoria como subsidiaria, amén de no ejercitable sino cuando el perjudicado carezca de 

todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, y en el caso es la acción de 

nulidad la procedente, en primer orden porque la partición realizada con omisión de uno de 
los instituidos herederos además de violentar las disposiciones de carácter sucesorio, no 

cumple con las formalidades que para tal acto se exige con carácter esencial, y en segundo 
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Llama la atención que la propia Sala ha discrepado de los criterios de alguna 

que otra sala de instancia que ha declarado la rescisión particional y no la 

nulidad, aquella al amparo del artículo 76 inciso e) y del artículo 541, ambos 

del Código Civil.  

                                                                                                                                 
orden porque la acción rescisoria no va encaminada a incluir en el instrumento público al 

heredero preterido en la partición (…) sino que ella tiene otros efectos (…)”; la Sentencia 

Nº 475 del 13 junio de 2005, tercer Considerando (ponente González García), a cuyo tenor: 

“(...) los actos rescindibles que refiere el artículo setenta y seis, letra e, del Código Civil, son 

aquellos actos válidos realizados por los adjudicatarios de la herencia con posterioridad a 

dicha adjudicación, cuando la misma se hubiere practicado con omisión de algún heredero, 

pero no la adjudicación misma hecha con tal omisión, la que es absolutamente nula”; 

Sentencia Nº 584 del 9 de setiembre de 2005, único Considerando (ponente Díaz Tenreiro), 

que enfatiza en que “(...) si bien el artículo setenta y seis inciso e) del Código Civil permite la 

rescisión de los actos válidamente celebrados por los adjudicatarios de la herencia, si la 
partición se hace con preterición de algún heredero, el artículo setenta y ocho establece 

claramente a la acción rescisoria como subsidiaria, amén de no ejercitable sino cuando el 

perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, y en el 

caso es la acción de nulidad la procedente, en primer orden porque la partición realizada con 

omisión de uno de los instituidos herederos además de violentar las disposiciones de carácter 

sucesorio, no cumple con las formalidades que para tal acto se exige con carácter esencial, y 

en segundo orden porque la acción rescisoria no va encaminada a incluir en el instrumento 

público al heredero preterido en la partición (...)”, la Sentencia Nº 315 del 15 de mayo de 

2006, Segundo Considerando (ponente González García), según la cual: “(...) en el sub judice 

concurre la modalidad de ineficacia de los actos jurídicos consistente en la nulidad absoluta y 

no la de rescisión que fue interesada por el actor y acogida por la sentencia interpelada; 

habida cuenta que el artículo setenta y seis, letra e, del Código Civil, declara rescindibles los 
actos válidamente realizados por los adjudicatarios de la herencia obviamente con 

posterioridad a dicha adjudicación cuando la misma se practicare con preterición de algún 

heredero; pero una recta interpretación del aludido precepto conduce a concluir que no se 

refiere a la propia adjudicación en semejantes condiciones de ilegitimidad que nunca 

pudieran tornarla válida; la que resulta nula de pleno derecho en virtud de lo establecido en el 

artículo sesenta y siete, letra ch), del Código Civil; cuestión que si bien no trasciende al fondo 

del asunto, pues el acto resulta en definitiva jurídicamente ineficaz, sí determina la 

improcedencia de la tesis de subsidiaridad planteada por el recurrente, exclusiva de la 

rescisión y no requerida en la nulidad (...)”; la Sentencia Nº 220 del 23 de abril de 2007, 

primer considerando (ponente González García), que dispuso: “(…) la acción de rescisión 

ejercitada en este proceso y acogida por la sentencia interpelada resulta improcedente, en 
virtud de que ciertamente en el sub judice concurre la modalidad de ineficacia de los actos 

jurídicos consistente en la nulidad absoluta y no la rescisión; habida cuenta que esta última 

tiene entre sus requisitos indispensables la plena validez del acto rescindible y así el artículo 

setenta y seis, letra e, del Código Civil, señala que son rescindibles los actos válidamente 

realizados por los adjudicatarios de la herencia obviamente con posterioridad a dicha 

adjudicación cuando la misma se hubiere practicado con preterición de algún heredero; por lo 

que una recta interpretación del aludido precepto conduce a concluir que la rescisión alcanza 

a los actos de dominio que válidamente hubieren realizado los adjudicatarios luego de entrar 

en posesión de los bienes mediante acto de adjudicación efectuado con preterición 

hereditaria, pero no al acto mismo de la adjudicación en semejantes condiciones de 

ilegitimidad que de inicio la invalidan; la que resulta nula de pleno derecho en virtud de lo 

establecido en el artículo sesenta y siete, letra ch, del Código Civil; cuestión que en definitiva 
no trasciende al fondo del asunto, pues el acto nulo impropiamente rescindido resulta en 

definitiva por naturaleza jurídicamente ineficaz (…)”. 
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Ha obviado la Sala que el artículo 541 del Código Civil es el remedio 

idóneo para solucionar una situación pretericional, tanto cuando esta opere 

con exclusividad en el título particional, como cuando se sustente en una 

indebida exclusión del heredero del título sucesorio (como es el caso del 

cónyuge supérstite sobrevenido), pues la ventaja que tiene la rescisión sobre 

la nulidad, es que a la vez que cautela o garantiza los derechos del 

“preterido”, mantiene intacta en lo posible, la partición ya practicada. O sea, 

logra combinar en armonía perfecta la justicia material del caso, con el 

principio del favor partitionis, pues resulta totalmente injusto, como 

acontece en la actualidad según el criterio jurisprudencial, que la 

“preterición” de un heredero en el acto particional favorezca al resto de los 

herederos, más que al propio preterido, dado que estos al anularse el acto de 

partición y adjudicación de la herencia podrían en el nuevo acto de partición 

interesar bienes respecto de los cuales nunca estuvieron motivados, dado 

que, destruido por sentencia judicial el acto particional, quedan todos los 

herederos en igualdad de condiciones para interesar los bienes que mejor 

avengan a sus deseos y pretensiones, siendo ello motivo de nuevos litigios 

que harían prácticamente interminables los pleitos particionales.  

Téngase en cuenta que la posición del legislador en el artículo 541 es 

muy cautelosa pues a la par de atenerse al principio del favor partitionis92, 

                                                
92 Como apunta en la doctrina patria, ANTÚNEZ ROJAS, Víctor. “De la rescisión particional por 

causa de preterición de heredero”. En: Tesis en opción al grado de especialista en Derecho 

Civil y patrimonial de Familia, bajo mi dirección, Facultad de Derecho, Universidad de La 

Habana, 2004, p. 41 (versión digital), quien ha hecho un estudio detallado del tema: “se 

puede sostener que el artículo 541 del Código Civil de 1987 se sustenta también en el 
principio del favor partitionis o de conservación de la partición, tanto más, si dicho precepto 

persigue reparar el perjuicio particional sin necesidad de recurrir a una nueva partición (…)”. 
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deja expedita únicamente la reclamación de los bienes hereditarios al 

preterido y no a otros. A fin de cuentas, es él quien ha sido perjudicado, 

luego, el resto de los herederos tendrán que ver reducida su participación en 

la herencia para conformar el lote de bienes con el cual quedaría pagada la 

cuota hereditaria del preterido.93 Eso sí, compete al preterido elegir con qué 

bienes quedaría pagada su cuota, extremo en el que cabría entablar 

contienda judicial, si el resto de los herederos no estuviera conforme con 

ello, pero la contienda se centraría sobre tal particular, mas no renacería el 

estado de indivisión hereditaria, como ha de acontecer, si la tesis admitida 

fuera la de la nulidad particional, a la que se aferra el Tribunal Supremo. 

3.2. Resultados Normativos  

3.2.1. Derecho Interno:  

LEY Nº 30007 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 326, 724, 816 Y 2030 DEL 

CÓDIGO CIVIL, EL INCISO 4 DEL ARTÍCULO 425 Y EL ARTÍCULO 

831 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LOS ARTÍCULOS 35, 38 Y EL 

INCISO 4 DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 26662, A FIN DE 

RECONOCER DERECHOS SUCESORIOS ENTRE LOS MIEMBROS 

DE UNIONES DE HECHO  

                                                
93 Para el propio ANTÚNEZ ROJAS, V. “De la rescisión (…)”. Ob. cit., p. 32 “es más apropiado 

al sistema del Código que el mentado artículo se interprete en materia de ineficacia como 

regulador de la rescisión parcial de la partición en nuestro ordenamiento jurídico o, en otras 

palabras, como garante de la ineficacia parcial de la partición, ya que es la única que permite 
establecer una armónica y lógica relación legal entre la obligación de los adjudicatarios y el 

derecho de los preteridos, a la luz de dicho precepto”. 
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Artículo 1. Objeto de la Ley  

La presente Ley tiene por objeto reconocer derechos sucesorios entre un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que conforman una 

unión de hecho.  

Artículo 2. Procedencia para el reconocimiento de derechos sucesorios  

Para que la unión de hecho dé lugar a derechos sucesorios es requisito que 

reúna las condiciones señaladas en el artículo 326 del Código Civil y se 

encuentre vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus 

miembros.  

Artículo 3. Reconocimiento de derechos sucesorios  

Para los efectos de la presente Ley, se reconocen derechos sucesorios a 

favor de los miembros de uniones de hecho inscritas en el Registro Personal, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 26662, Ley de 

Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, o reconocidas por la vía 

judicial. Sin perjuicio de lo antes establecido, el integrante sobreviviente 

puede solicitar el reconocimiento judicial de la unión de hecho si antes del 

fallecimiento del causante no se hubiera realizado la inscripción registral 

indicada en el párrafo anterior.  

Artículo 4. Incorporación de texto en el artículo 326 del Código Civil  

Incorpórase al artículo 326 del Código Civil, como último párrafo, el texto 

siguiente: “Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el 



110 

 

presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes 

sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones 

contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 823, 824 y 825 del 

Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en 

los términos en que se aplicarían al cónyuge.”  

(…) 

3.2.2. Derecho comparado: 

 En el proceso de investigación del derecho sucesorio y las uniones de 

hechos identificamos que estos están regulados en algunos países 

latinoamericanos como son: 

1. Uruguay 

 Los Derechos hereditarios de los concubinos en Uruguay están normados 

mediante la dación de la Ley Nº 18.246 “de la unión concubinaria”, que en 

su artículo 11º otorga reconocimiento respecto de los derechos sucesorios a 

favor del concubino supérstite tras la muerte de su pareja94. 

2. México  

En México el artículo 1635º de su Código Civil prescribe95: “La concubina 

y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose 

las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan 

                                                
94http.//www.uss.edu.pe/.../articulos/DERECHOS_HEREDITARIOS_EN_UNIONES_DE_HECH

O.doc 
95 http://www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/libro3/l3t4c6.html 
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vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en 

común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio 

durante el concubinato. Si al morir el autor de la herencia le sobreviven 

varias concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al 

principio de este articulo, ninguno de ellos heredara”.  

3. Bolivia 

En el artículo 1108 del código civil boliviano consagraba derechos 

sucesorios a favor de los convivientes, similares a los que gozan los 

casados96. 

 Como hemos descrito los ordenamientos jurídicos mexicano, uruguayo y 

boliviano ya han regulado, a través de diferentes normas: ley y código civil, 

la sucesión concubinaria, esperamos que este trabajo motive a que el 

legislador y a la comunidad jurídica peruana interesarse en este tema que es 

muy importante ya que afecta a mucha población que no merece estar 

desprotegido frente a la muerte de su conviviente. 

3.3. Resultados jurisprudenciales  

3.3.1. Poder Judicial  

Casación N° 4121-2015, Arequipa 

Lima, diecinueve de abril de dos mil dieciséis 

                                                
96 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=821 
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LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil ciento 

veintiunos guión dos mil quince, en audiencia pública realizada en la fecha 

y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: 

I. MATERIA DEL RECURSO 

En el proceso de reconocimiento de unión de hecho, la 

demandante Carmen Silvia Zúñiga de Vega, ha interpuesto recurso de 

casación mediante escrito de fecha dieciséis de setiembre de dos mil quince, 

obrante a fojas cuatrocientos sesenta y nueve, contra la resolución de via de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 

cuarenta y uno, que confirma el auto apelado, que declaró fundada la 

excepción de prescripción extintiva deducida por la demandada. 

II. ANTECEDENTES 

1. DEMANDA.- Por escrito obrante a fojas cuarenta y tres (modificado a 

fojas ciento tres), del Carmen Silvia Zúñiga de Vega interpone demanda 

de reconocimiento de unión de hecho, a efectos que el órgano jurisdiccional 

declare que sus fallecidos padres, Sebastián Julio Ernesto Zúñiga Sanz y 

Esperanza Susana Yataco Malpartida, mantuvieron una unión de hecho 

desde el dos de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho hasta el veinte 

de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Dirige su demanda contra 

su hermana, Carmen Jesús Ernestina Zúñiga Vargas. Para sustentar este 

petitorio, la demandante explica que, el dos de febrero de mil novecientos 
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cuarenta y ocho, sus fallecidos padres iniciaron una relación convivencial 

libre de impedimento, fijando su domicilio en el predio rústico ubicado en el 

Lote 4-25 del grupo D, zona Mollendo, provincia de Islay y en la calle 

Arróspide N° 207 del distrito de Cayma, provincia de Arequipa. Esta 

relación perduró hasta el veinte de octubre de mil novecientos noventa y 

cuatro, cuando ambos decidieron contraer matrimonio. Finalmente, luego de 

más de cuarenta años de convivencia y más de dos años de matrimonio, su 

padre, Sebastián Julio Ernesto Zúñiga Sanz fallece el trece de diciembre de 

mil novecientos noventa y seis y su madre el dos de agosto de dos mil 

nueve. 

2. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.- Por escrito 

obrante a fojas doscientos cinco, Carmen Jesús Ernestina Zúñiga Vargas 

deduce excepción de prescripción extintiva, alegando que la demanda debe 

declararse improcedente debido a que ha sido interpuesta después de 

haberse vencido el plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 

2001 numeral 1 del Código Civil, el cual debe ser contado desde la fecha de 

fallecimiento del señor Sebastián Julio Ernesto Zúñiga Sanz, pues es a partir 

de este momento que la señora Esperanza Susana Yataco Malpartida se 

encontraba facultada a demandar ante el órgano jurisdiccional el 

reconocimiento de la unión de hecho que supuestamente mantuvo. Además 

de ello, deduce también excepción de falta de legitimidad para obrar de la 

demandante. 
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3. DECISIÓN DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO.- A través de la 

Resolución N° 16, dictada el trece de enero de dos mil quince, obrante a 

fojas trescientos sesenta y dos, el Segundo Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa declara infundada la excepción de falta de 

legitimidad para obrar de la demandante y fundada la excepción de 

prescripción extintiva, al considerar que, efectivamente, a partir del análisis 

de los autos, puede advertirse que el señor Sebastián Julio Ernesto Zúñiga 

Sanz falleció el trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis y, por 

tanto, es a partir de esta fecha que debe computarse el plazo de prescripción 

de diez años previsto en el artículo 2001 numeral 1 del Código Civil, para el 

ejercicio de la pretensión debatida en este proceso. En consecuencia, dado 

que la presente demanda fue interpuesta recién el veintiséis de marzo de dos 

mil trece, corresponde amparar la excepción de prescripción extintiva 

propuesta por la emplazada. Esta decisión ha sido conformada por la 

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por medio 

de la resolución de vista objeto de impugnación, precisando que, aun cuando 

puede considerarse que la pretensión de reconocimiento de unión tiene 

carácter imprescriptible por tratarse de una institución generadora de una 

familia, este criterio solo puede aplicarse a los casos en los dicha pretensión 

es ejercida por alguno de los convivientes, y no por una persona que, como 

ocurre en este caso, no actúa con el propósito de encontrar protección 

familiar actúa bajo un interés netamente patrimonial. 

III. RECURSO DE CASACIÓN 
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Contra la mencionada resolución de vista, la demandante Carmen Silvia 

Zúñiga de Vega ha interpuesto el recurso de casación que ahora es objeto de 

decisión, que ha sido declarado procedente por esta Suprema Sala, mediante 

resolución de fecha diez de diciembre de dos mil quince, por la causal 

de infracción normativa del artículo 139 numeral 3 de la Constitución 

Política del Estado, que es sustentada por la recurrente señalando que se le 

ha negado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a que se reconozca la 

unión de hecho de sus padres, quienes después de más de cuarenta años de 

convivencia deciden contraer matrimonio al no encontrarse comprendidos 

en algún impedimento legal para ello, no resultando cierto que sólo exista 

un interés patrimonial, toda vez que la unión de hecho es un derecho 

fundamental regulado en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, 

el cual se basa en la protección a la familia y que ya se encontraba 

reconocido desde mil novecientos ochenta y cuatro en el artículo 326 del 

Código Civil, por lo que no le afecta la prescripción, siendo que en tal 

sentido se ha pronunciado la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en 

la Casación N° 1532-2013. 

IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE 

La materia jurídica en discusión se centra en determinar si la decisión 

adoptada por las instancias de mérito, de declarar fundada la excepción de 

prescripción extintiva deducida por la demanda, encuentra sustento válido 

en las normas que rigen la controversia. Para ello, será necesario determinar 

si el ejercicio de la pretensión de reconocimiento de unión de hecho se 
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encuentra sujeta al plazo de prescripción previsto en el artículo 2001 

numeral 1 del Código Civil. 

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 

PRIMERO.- El artículo 139 numeral 3 de nuestra Constitución Política 

consagra como principio rector, dentro del ejercicio de la función 

jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Esta última, de acuerdo a lo desarrollado por la doctrina más especializada, 

se concreta en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los 

órganos jurisdiccionales con arreglo a las normas de procedimiento 

legalmente establecidas y a obtener de ellos una respuesta motivada y de 

fondo, dotada de invariabilidad, y a la ejecución de lo resuelto. Posición 

compartida por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 0763-2005-PA/TC (Fundamento Jurídico Sexto). 

SEGUNDO.- La ineludible vigencia de este principio como máxima rectora 

de nuestro ordenamiento jurídico ha motivado su desarrollo, por parte de 

nuestro legislador, en diversas normas de rango de ley, que imponen al 

Juzgador el deber de actuar en respeto a la tutela jurisdiccional efectiva y al 

debido proceso; dejando en claro el derecho de las personas a un proceso 

que se desarrolle con estas garantías. Entre ellas, por ejemplo, el artículo 7 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone 

que “en el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena 

tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso”; al tiempo que 

el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil establece que 
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“toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 

ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 

proceso”. 

TERCERO.- Uno de los componentes del derecho de la tutela 

jurisdiccional se encuentra constituido –como se ha mencionado 

precedentemente– por el denominado derecho a una resolución de fondo, 

por medio del cual se garantiza a las partes el acceso a una decisión, por 

parte del órgano jurisdiccional, que se pronuncie definitivamente sobre las 

cuestiones sometidas a su conocimiento, satisfaciendo de este modo, en 

términos efectivos, la prestación de justicia que se espera del Estado. 

La particular importancia de este derecho se desprende del hecho que, en 

caso de negarse el acceso a un pronunciamiento sobre el fondo de los 

asuntos sometidos a litigio, todo el resto de garantías que pudieran haberse 

prestado a las partes resultarían claramente estériles; y por ello la 

importancia de su tutela. 

CUARTO.- Ahora bien, aun cuando se reconoce pacíficamente que el 

derecho en mención puede ser objeto de válidas restricciones por parte del 

juez, cuando existan razones justificadas que provoquen que la demanda 

resulte inapropiada para obtener una sentencia definitiva sobre el fondo, es 

necesario recordar que esto solo podrá ocurrir cuando estas razones se 

encuentren válidamente sustentadas en una norma legal razonablemente 

aplicada al caso. 
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QUINTO.- En esta ocasión, a través de la resolución elevada en casación, 

el ad quem ha amparado la excepción de prescripción extintiva propuesta 

por la emplazada y, como consecuencia, ha confirmado la decisión del a 

quo de dar por concluido el proceso, sin una decisión definitiva sobre la 

pretensión de reconocimiento de unión de hecho propuesta por la señora 

Carmen Silvia Zúñiga de Vega, al considerar que esta pretensión ya se ha 

extinguido, por haberse propuesto luego de vencido el plazo de prescripción 

de diez años previsto en el artículo 2001 numeral 1 del Código Civil. 

SEXTO.- No obstante, en relación a este argumento –la prescripción de la 

pretensión de reconocimiento de unión de hecho– es necesario recordar que 

en la Casación N° 1532-2013 Lambayeque esta Suprema Corte ha 

declarado: 

Décimo.- El que la unión de hecho, según la Carta Magna del año mil 

novecientos noventa y tres sea fuente generadora de una familia, la que 

también reconoce su protección así como la de la comunidad, nos conduce 

a su vez al derecho humano a fundar una familia, reconocido en el artículo 

17° de la Convención Americana de Derechos Humanos (…). 

Décimo Primero.- Ahora bien, encontrándose implícito en el artículo 5° de 

la Carta Magna, que reconoce a la unión de hecho, el derecho humano a 

fundar una familia, la acción de reconocimiento de dicha unión no está 

sujeta a plazo prescriptorio, pues los derechos humanos son por su propia 

naturaleza imprescriptibles, según la Convención de Viena. 
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SÉTIMO.- A partir de los fundamentos expuestos por esta Suprema Corte 

en la referida casación –compartidos por los miembros este Colegiado– el 

carácter imprescriptible de la pretensión de reconocimiento de unión de 

hecho se desprende de la relación que esta guarda con el derecho humano a 

fundar una familia. No obstante, no debe perderse de vista que el especial 

carácter que se atribuye a esta pretensión –imprescriptible– puede 

desprenderse directamente: 

i)del propio reconocimiento que nuestra propia Carta Política (artículo 5) ha 

atribuido a esta institución como fenómeno productor de una familia 

ii)de la protección que este mismo cuerpo fundamental proclama a favor de 

la familia (artículo 4). Y es que someter a extinción la posibilidad de 

reconocimiento de una unión familiar a los efectos del transcurso del tiempo 

resulta claramente incompatible con la protección constitucional que nuestro 

ordenamiento jurídico provee a la familia. 

OCTAVO.- Ahora bien, resulta insólito pensar que esta protección de rango 

constitucional pueda estar sujeta a distinciones surgidas en atención a cuál 

de los miembros de la familia resultante de la unión de hecho exige el 

reconocimiento judicial (como lo ha hecho el ad quem al sostener que la 

imprescriptibilidad de la pretensión de reconocimiento de unión de hecho 

solo puede aplicarse a los casos en los que esta sea ejercida por uno de los 

convivientes) o en función a los derechos cuya protección se persigue (como 

se sostiene en la sentencia de vista, al considerar que la actora no persigue 

“una protección familiar”). Tanto el hijo como el conviviente tienen el 
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mismo derecho a que se reconozca la existencia de la unión de hecho, pues 

–como se ha explicado– el reconocimiento de esta última no se desprende 

únicamente de los intereses que corresponden a los convivientes, sino a su 

condición como hecho generador de una familia. 

Por tanto, no puede establecerse una distinción en la 

imprescriptibilidad de este tipo de pretensiones, por el hecho de haber 

sido ejercitadas por el conviviente o los hijos. 

NOVENO.- Siendo ello así, se desprende que las decisiones adoptadas por 

las instancias de mérito, de declarar la prescripción de la pretensión 

esgrimida en autos, carecen de sustento jurídico válido, a la luz de la 

protección que nuestra Constitución Política reconoce a las uniones de 

hecho como supuesto generador de una familia. Por tanto, se advierte la 

infracción del derecho a la tutela jurisdiccional, al haberse restringido el 

derecho de la demandante a una resolución sobre el fondo, sobre la base de 

una razón que carece de sustento jurídico válido. Razón por la cual 

corresponde disponer lo conveniente para la continuación del proceso, de 

acuerdo a su estado. 

VI. DECISIÓN 

En base a las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema, en aplicación 

de lo señalado en el artículo 396 del Código Procesal Civil: 

a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

demandante Carmen Silvia Zúñiga de Vega, de fecha dieciséis de 
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setiembre de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y 

nueve; CASARON la sentencia de vista de fecha dieciocho de agosto de 

dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno. 

b) Actuando en sede de instancia: REVOCARON la resolución de primera 

instancia, de fecha trece de enero de dos mil quince, obrante a fojas 

trescientos sesenta y dos, en el extremo que declara fundada la excepción de 

prescripción extintiva propuesta por la demandada, 

y, REFORMÁNDOLA, declararon infundada esta excepción; debiendo 

continuar la tramitación del proceso de acuerdo a su estado. 

c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 

oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 

contra Carmen Jesús Ernestina Zúñiga Vargas y otro, sobre reconocimiento 

de unión de hecho. Intervino como ponente, la señora Juez 

Supremo Rodríguez Chávez. 

TELLO GILARDI 

DEL CARPIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ CHÁVEZ 

CALDERÓN PUERTAS 

DE LA BARRA BARRERA 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Discusión doctrinaria  

4.1.1. Posturas o argumentos a favor  

Macau afirma que “las solicitudes judiciales para equiparación 

matrimonial, son eminentemente económicas; que aun cuando el hombre 

sobreviviente tiene el mismo derecho que la mujer supérstite para entablar la 

reclamación, no se conocen casos más que es ella quien reclama, porque en 

estas uniones, casi siempre los bienes adquiridos están a nombre de él”.97 

Se deja explícitamente regulado que la unión matrimonial se 

reconocerá aun fallecidos ambos, o al menos, uno de los miembros de la 

pareja.98 Pero, para intentar dar respuesta a lo que hoy día es práctica 

común, hay que husmear en los antecedentes inmediatos de la figura. Y lo 

hago, concretamente, en lo que en esta investigación interesa.  

4.1.2. Posturas o argumentos en contra  

La llamada equiparación matrimonial, regulada en el mencionado 

precepto constitucional, antecedente inmediato de la actual regulación del 

                                                
97 Ibídem, p. 111.  
98 Como sí lo regula expresamente el artículo 125, segundo párrafo, del Código de Familia de El 

Salvador, para el ejercicio de la acción de declaratoria de existencia de la unión no 

matrimonial, el artículo 85, primer párrafo, del Código de Familia de Nicaragua, para el 

ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión de hecho estable, el artículo 243 del 

Código de Familia de Costa Rica para el ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión 
de hecho, el artículo 51, primer y segundo párrafos, del Código de Familia de Honduras, para 

el ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión de hecho.  
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reconocimiento judicial de la unión matrimonial, no previó tampoco –de 

manera expresa y directa–, la posibilidad de que tal situación se suscitara, 

fallecido al menos uno de los miembros de la pareja. De ahí que fuera la 

jurisprudencia, nacida de los tribunales de la época, la que dejara esclarecida 

que la acción podía ejercitarse, aun fallecido uno de los miembros de la 

pareja.99 

Según apunta Macau, por las palabras del Dr. Orestes Ferrara, “se 

comprende fácilmente que el destino de la equiparación matrimonial, como 

fue planteada originalmente y tal como fue planteada por la Constituyente, 

estaba enmarcado a lo que efectivamente ha sido en la realidad, en la 

práctica de su funcionamiento, en la forma de operarse en las reclamaciones 

judiciales, o sea, su fin eminentemente económico. Hasta ahora no hemos 

visto más casos que aquellos en que, a la muerte del consorte, el que tiene 
                                                
99 Así, la Sentencia Nº 466 del 8 de diciembre de 1944, que aceptó la muerte como un hecho que 

quiebra la situación de perdurabilidad de la unión extra matrimonial equiparada al 

matrimonio. De igual manera, la Sentencia del Juez de Primera Instancia del Sur del 5 de 

junio de 1943 que dejó sentado que: “(…) la unión extramatrimonial igualmente puede 

disolverse (…) por cesación del hecho que le dio origen (…) o por muerte de uno de los 

unidos extramatrimonialmente”.  

        La mayoría de las sentencias consultadas en los textos de la época nos confirman la tesis de 

que al reconocerse la unión extramatrimonial, ya uno de los miembros de la pareja había 

fallecido con anterioridad. Así, solo a guisa de ejemplo: Sentencia del Juez de Primera 

Instancia del Sur, del 17 de marzo de 1945, Sentencias de la Audiencia de La Habana, Nº 

175, del 27 de abril de 1944, Nº 466 del 8 de diciembre de 1944. Tomadas de NÚÑEZ Y 

NÚÑEZ, E. R. Unión…, pp. 14-23. 
       Igualmente, la Sentencia Nº 90 del 23 de abril de 1958 (rollo 19/58) del Tribunal Supremo, y 

la Sentencia Nº 272 del 12 de abril de 1957 (rollo 1121/56) de la Audiencia de La Habana. 

       De manera explícita, aunque a modo de obiter dictum, la Sentencia Nº 74 del 9 de abril de 

1957 (rollo 230/56) del Tribunal Supremo, al dejar dicho: “el precepto constitucional, 

permite equiparar al matrimonio civil la unión existente o subsistente hasta el momento en 

que se solicita o hasta la muerte de alguno de los unidos”. En la propia Sentencia, más 

adelante se pronuncia el propio Alto Foro en igual sentido, al dejar esclarecido que “(…) el 

examen del Diario de Sesiones de 1a Convención Constituyente, del cual se observa que al 

discutirse la cuestión, no cabe duda que el propósito que animó a los constituyentistas, era 

proteger ese estado de hecho que se produce entre personas que no estando casados, sin 

embargo, se conducen como si lo estuvieran, y se les permite mediante la justificación de 

aquellas condiciones, elevar ese estado de hecho a estado de derecho, reclamando la 
intervención de los Tribunales de Justicia, cuando uno de los unidos se negase o hubiere 

fallecido (…)”. 
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bienes a su nombre, que siempre, que sepamos, ha sido el hombre, entonces 

la amante formula su demanda contra los herederos, sucesores o 

causahabientes del extinto, para los efectos económicos de la herencia o de 

una pensión”.100  

4.1.3. Posición o argumento personal  

El Derecho Familiar ofrece ribetes sumamente interesantes, en el que 

la jurisprudencia ha jugado un rol significativo. Tan solo me limito a ilustrar 

los efectos que en el orden sucesorio hoy tiene el reconocimiento post 

mórtem de dicha unión, cuando uno o incluso ambos miembros de ella, ya 

han fallecido. No tengo duda que la posición que debe asumir el legislador 

no puede ser negar la unión de hecho, porque con ello además de negar la 

realidad sociofamiliar, obviaría los derroteros que se alejarían de las 

posiciones de avanzada en el Derecho Comparado. No se trata de una 

desregulación o deslegalización de las uniones de hecho, sino de una 

protección con nuevos enfoques, en los que se respete la autonomía privada 

y la libertad de las personas para decidir el proyecto de vida en común que 

la pareja ha elegido, en los que se resguarde la unión de hecho como tal, y 

no se le convierta en unión de Derecho. Hay que respetar las diferencias, sin 

que con ello se deslegitime tampoco el matrimonio. La unión de hecho y el 

matrimonio son fuentes disímiles de constituir familias y en ambos casos, 

constituida una familia, esta protección debe proyectarse en el Derecho 

sucesorio, pero sin que esto suponga la incerteza o inseguridad en los 

                                                
100 MACAU, Miguel Ángel. Matrimonio y equiparación matrimonial. Cultural, La Habana, s.f., p. 

107. 
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derechos sucesorios adquiridos por terceros. Hay que buscar soluciones 

alternativas, que no vayan en desmedro de los derechos de los convivientes, 

pero que a su vez tampoco sacrifiquen la tuición que el Derecho de las 

sucesiones por causa de muerte ofrece a herederos y legatarios. En el justo 

medio ha de estar la solución. 

4.2. Discusión normativa  

4.2.1. Análisis o discusión de la normatividad interna  

Conforme al artículo 3 de la Ley 30007, señala que respecto al 

reconocimiento post morten de la unión de hecho, sólo le otorga legitimidad 

al concubino supérstite, pero no establece nada al respecto, sin ambos 

fallecen, si otras personas con interés moral o económico pueden tener 

legitmidad para demandar el reconocimiento tanto a nivel notarial o judicial, 

siendo la vía judicial la más idónea para garantizar el derecho de 

contradicción y revisión en caso de fraude. 

4.2.2. Análisis o discusión del derecho comparado  

En Uruguay, se advierte que los Derechos hereditarios de los 

concubinos en Uruguay están normados mediante la dación de la Ley Nº 

18.246 “de la unión concubinaria”, que en su artículo 11º otorga 

reconocimiento respecto de los derechos sucesorios a favor del concubino 

supérstite tras la muerte de su pareja101. En México el artículo 1635º de su 

                                                
101http.//www.uss.edu.pe/.../articulos/DERECHOS_HEREDITARIOS_EN_UNIONES_DE_HEC

HO.doc 
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Código Civil prescribe102: “La concubina y el concubinario tienen derecho a 

heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la 

sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran 

cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su 

muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan 

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el 

autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las 

condiciones mencionadas al principio de este articulo, ninguno de ellos 

heredara”.  

Mientras que en Bolivia, se establece que el artículo 1108 del código 

civil boliviano consagraba derechos sucesorios a favor de los convivientes, 

similares a los que gozan los casados103. 

Como hemos descrito los ordenamientos jurídicos mexicano, 

uruguayo y boliviano ya han regulado, a través de diferentes normas: ley y 

código civil, la sucesión concubinaria, esperamos que este trabajo motive a 

que el legislador y a la comunidad jurídica peruana interesarse en este tema 

que es muy importante ya que afecta a mucha población que no merece estar 

desprotegido frente a la muerte de su conviviente. 

4.3. Discusión jurisprudencial  

4.3.2. Análisis o discusión de la jurisprudencia del Poder Judicial 

                                                
102 http://www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/libro3/l3t4c6.html 
103 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=821 
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Que, la Casación N° 4121-2015, Arequipa, dispone que a partir de los 

fundamentos expuestos por esta Suprema Corte en la referida casación –

compartidos por los miembros este Colegiado– el carácter imprescriptible 

de la pretensión de reconocimiento de unión de hecho se desprende de la 

relación que esta guarda con el derecho humano a fundar una familia. No 

obstante, no debe perderse de vista que el especial carácter que se atribuye a 

esta pretensión –imprescriptible– puede desprenderse directamente: i)del 

propio reconocimiento que nuestra propia Carta Política (artículo 5) ha 

atribuido a esta institución como fenómeno productor de una familia. ii)de 

la protección que este mismo cuerpo fundamental proclama a favor de la 

familia (artículo 4). Y es que someter a extinción la posibilidad de 

reconocimiento de una unión familiar a los efectos del transcurso del tiempo 

resulta claramente incompatible con la protección constitucional que nuestro 

ordenamiento jurídico provee a la familia. 

Ahora bien, resulta insólito pensar que esta protección de rango 

constitucional pueda estar sujeta a distinciones surgidas en atención a cuál 

de los miembros de la familia resultante de la unión de hecho exige el 

reconocimiento judicial (como lo ha hecho el ad quem al sostener que la 

imprescriptibilidad de la pretensión de reconocimiento de unión de hecho 

solo puede aplicarse a los casos en los que esta sea ejercida por uno de los 

convivientes) o en función a los derechos cuya protección se persigue (como 

se sostiene en la sentencia de vista, al considerar que la actora no persigue 

“una protección familiar”). Tanto el hijo como el conviviente tienen el 

mismo derecho a que se reconozca la existencia de la unión de hecho, pues 
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–como se ha explicado– el reconocimiento de esta última no se desprende 

únicamente de los intereses que corresponden a los convivientes, sino a su 

condición como hecho generador de una familia. 

4.4. Validación de hipótesis (0E) 

a) Hipótesis General:  

Se afecta el derecho a suceder en el Derecho Civil Peruano frente a los 

casos de reconocimiento post mortem de la unión de hecho, por cuanto no se 

habilita a personas diferentes a los concubinos a realizar el proceso administrativo 

o judicial para el reconocimiento de las uniones de hecho cuando éstos han 

fallecido. 

b) Hipótesis Específica:  

 Las consecuencias jurídicas de la afectación del derecho a suceder mediante 

el no reconocimiento post mortem de la unión de hecho en el Perú son el 

desconocimiento del derecho de familia y el derecho a la propiedad. 

 Los fundamentos jurídicos para integrar los vacíos en el supuesto del 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho y así facilitar la 

procedencia del derecho de sucesión en el Perú, son: que el juez no puede 

dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la Ley y en este caso 

deberá tener en cuenta los principios del derecho de familia y el derecho de 

propiedad. 
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Las hipótesis se han probado conforme a los siguientes argumentos que paso 

a exponer: 

4.3.1. Argumento 1: Argumentos doctrinales  

Decía Macau que “las solicitudes judiciales para equiparación matrimonial, 

son eminentemente económicas; que aun cuando el hombre sobreviviente tiene el 

mismo derecho que la mujer supérstite para entablar la reclamación, no se 

conocen casos más que es ella quien reclama, porque en estas uniones, casi 

siempre los bienes adquiridos están a nombre de él”.104 

Se deja explícitamente regulado que la unión matrimonial se reconocerá aun 

fallecidos ambos, o al menos, uno de los miembros de la pareja.105 Pero, para 

intentar dar respuesta a lo que hoy día es práctica común, hay que husmear en los 

antecedentes inmediatos de la figura. Y lo hago, concretamente, en lo que en esta 

investigación interesa.  

El Derecho Familiar ofrece ribetes sumamente interesantes, en el que la 

jurisprudencia ha jugado un rol significativo. Tan solo me limito a ilustrar los 

efectos que en el orden sucesorio hoy tiene el reconocimiento post mórtem de 

dicha unión, cuando uno o incluso ambos miembros de ella, ya han fallecido. No 

tengo duda que la posición que debe asumir el legislador no puede ser negar la 

                                                
104 Ibídem, p. 111.  
105 Como sí lo regula expresamente el artículo 125, segundo párrafo, del Código de Familia de El 

Salvador, para el ejercicio de la acción de declaratoria de existencia de la unión no 

matrimonial, el artículo 85, primer párrafo, del Código de Familia de Nicaragua, para el 

ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión de hecho estable, el artículo 243 del 

Código de Familia de Costa Rica para el ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión 
de hecho, el artículo 51, primer y segundo párrafos, del Código de Familia de Honduras, para 

el ejercicio de la acción de reconocimiento de la unión de hecho.  
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unión de hecho, porque con ello además de negar la realidad sociofamiliar, 

obviaría los derroteros que se alejarían de las posiciones de avanzada en el 

Derecho Comparado. No se trata de una desregulación o deslegalización de las 

uniones de hecho, sino de una protección con nuevos enfoques, en los que se 

respete la autonomía privada y la libertad de las personas para decidir el proyecto 

de vida en común que la pareja ha elegido, en los que se resguarde la unión de 

hecho como tal, y no se le convierta en unión de Derecho. Hay que respetar las 

diferencias, sin que con ello se deslegitime tampoco el matrimonio. La unión de 

hecho y el matrimonio son fuentes disímiles de constituir familias y en ambos 

casos, constituida una familia, esta protección debe proyectarse en el Derecho 

sucesorio, pero sin que esto suponga la incerteza o inseguridad en los derechos 

sucesorios adquiridos por terceros. Hay que buscar soluciones alternativas, que no 

vayan en desmedro de los derechos de los convivientes, pero que a su vez 

tampoco sacrifiquen la tuición que el Derecho de las sucesiones por causa de 

muerte ofrece a herederos y legatarios. En el justo medio ha de estar la solución. 

4.3.2. Argumento 2: Argumentos normativos 

Conforme al artículo 3 de la Ley 30007, señala que respecto al 

reconocimiento post morten de la unión de hecho, sólo le otorga legitimidad al 

concubino supérstite, pero no establece nada al respecto, sin ambos fallecen, si 

otras personas con interés moral o económico pueden tener legitmidad para 

demandar el reconocimiento tanto a nivel notarial o judicial, siendo la vía judicial 

la más idónea para garantizar el derecho de contradicción y revisión en caso de 

fraude. 
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4.3.3. Argumento 3: Argumentos juriprudenciales 

Que, la Casación N° 4121-2015, Arequipa, dispone que a partir de los 

fundamentos expuestos por esta Suprema Corte en la referida casación –

compartidos por los miembros este Colegiado– el carácter imprescriptible de la 

pretensión de reconocimiento de unión de hecho se desprende de la relación que 

esta guarda con el derecho humano a fundar una familia. No obstante, no debe 

perderse de vista que el especial carácter que se atribuye a esta pretensión –

imprescriptible– puede desprenderse directamente: i)del propio reconocimiento 

que nuestra propia Carta Política (artículo 5) ha atribuido a esta institución como 

fenómeno productor de una familia. ii)de la protección que este mismo cuerpo 

fundamental proclama a favor de la familia (artículo 4). Y es que someter a 

extinción la posibilidad de reconocimiento de una unión familiar a los efectos del 

transcurso del tiempo resulta claramente incompatible con la protección 

constitucional que nuestro ordenamiento jurídico provee a la familia. 

Ahora bien, resulta insólito pensar que esta protección de rango 

constitucional pueda estar sujeta a distinciones surgidas en atención a cuál de los 

miembros de la familia resultante de la unión de hecho exige el reconocimiento 

judicial (como lo ha hecho el ad quem al sostener que la imprescriptibilidad de la 

pretensión de reconocimiento de unión de hecho solo puede aplicarse a los casos 

en los que esta sea ejercida por uno de los convivientes) o en función a los 

derechos cuya protección se persigue (como se sostiene en la sentencia de vista, al 

considerar que la actora no persigue “una protección familiar”). Tanto el hijo 

como el conviviente tienen el mismo derecho a que se reconozca la existencia de 
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la unión de hecho, pues –como se ha explicado– el reconocimiento de esta última 

no se desprende únicamente de los intereses que corresponden a los convivientes, 

sino a su condición como hecho generador de una familia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha determinado después del análisis doctrinal, normativo y 

jurisprudencial que se afecta el derecho de suceder frente a los casos de 

reconocimiento post mortem de la unión de hecho, por cuanto no se habilita a 

personas diferentes a los concubinos a realizar el proceso administrativo o judicial 

para el reconocimiento de las uniones de hecho cuando éstos han fallecido, pues 

se desconoce la imprescriptibilidad de la acción de reconocimiento y el interés 

económico y moral de los hijos o interesados en dicho reconocimiento. 

SEGUNDA: Después del análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial Se ha 

determinado que las consecuencias jurídicas de la afectación del derecho a 

suceder mediante el no reconocimiento post mortem de la unión de hecho en el 

Perú, son un grave desconocimiento del derecho de familia y el derecho a la 

propiedad; por cúanto se desconoce la continuidad los efectos familiares que 

genera la conviviencia sobre sus descedientes o ascediententes. 

TERCERA: Después del análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial se ha 

establecido que los fundamentos jurídicos para integrar los vacíos en el supuesto 

del reconocimiento post mortem de la unión de hecho y así facilitar la procedencia 

del derecho de sucesión en el Perú, se fundamentan en que la convivencia es una 

fuente del derecho de familia y que debe generar los mismo efectos que una 

familia constituidad por matrimonio con la finalidad de garantizar la seguridad 

jurídica de los descendientes o ascendientes respecto del vínculo familiar y los 

efectos patrimoniales y no patriminales que se hayan creado. 



134 

 

CUARTA: Después del análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial se ha 

establecido que los fundamentos jurídicos para integrar los vacios en el supuesto 

del reconocimiento post mortem de la unión de hecho y asi facilitar la procedencia 

del derecho de sucesión en el Perú son: que el juez no puede dejar de administrar 

justicia por vacio o deficiencia de la Ley y en este caso deberá tener en cuenta los 

principios del derecho de familia. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Recomendar a los Jueces Civiles a que tengan en cuenta en los casos 

de reconocimiento post mortem de la unión de hecho, en donde demanden 

personas diferentes a los concubinos para el reconocimiento de las uniones de 

hecho cuando éstos han fallecido, deberán tener en cuenta la imprescriptibilidad 

de la acción de reconocimiento y el interés económico y moral de los hijos o 

interesados en dicho reconocimiento. 

SEGUNDA: Recomendar a los Jueces Civiles que ante el vacio por 

reconocimeinto post mortem de la unión de hecho promovido por personas 

distintas que los concubinos, se deberá motivar considerando que la convivencia 

es una fuente del derecho de familia y que debe generar los mismo efectos que 

una familia constituidad por matrimonio con la finalidad de garantizar la 

seguridad jurídica de los descendientes o ascendientes respecto del vínculo 

familiar y los efectos patrimoniales y no patriminales que se hayan creado. 
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