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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad analizar los fundamentos 

jurídicos que permitirían que la adjudicación preferente pueda constituirse como un 

medio de protección del derecho a la vivienda ante la sustitución de pleno derecho 

de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de un cónyuge en el 

sistema jurídico peruano, para lo cual se desarrolló un estudio de tipo cualitativo, 

transversal, descriptivo – explicativo, empleándose el diseño no experimental, y 

como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos 

de recolección de datos las fichas y fichas de análisis de contenido. Entre los 

métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, comparado, 

argumentación jurídica. La investigación a develado el carácter de derecho 

fundamental de la vivienda a través de la teoría la reconstrucción de los derechos 

sociales, así como de los tratados suscritos y ratificados en por nuestro Estado y las 

normas constitucionales lo cual se ve reflejado en la jurisprudencia, así mismo la 

naturaleza jurídica de patrimonio autónomo de la sociedad de gananciales. La 

investigación ha demostrado que el derecho a la vivienda y el principio de interés 

familiar pueden servir de fundamento para la adjudicación de la vivienda ante el 

fenecimiento de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de un 

cónyuge.  

Palabras claves: adjudicación preferente, derecho a la vivienda, interés 

familiar, sociedad de gananciales, sustitución de pleno derecho por proceso 

concursal 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to analyze the legal bases that 

would allow the preferential adjudication to be constituted as a means of protecting 

the right to housing before the substitution of property rights by bankruptcy 

proceeding of a spouse in the Peruvian legal system. , for which a qualitative, cross-

sectional, descriptive-explanatory study was developed, using the non-

experimental design, and as techniques the incorporation and content analysis, 

using as data collection instruments the files and content analysis sheets  Among 

the methods used we have the exegetic, hermeneutic, compared, legal 

argumentation. The investigation has revealed the fundamental right character of 

housing through the theory of the reconstruction of social rights, as well as the 

treaties signed and ratified by our State and the constitutional norms, which is 

reflected in the jurisprudence, as well same the legal nature of autonomous 

patrimony of the community of acquisitions. The investigation has shown that the 

right to housing and the principle of family interest can serve as a basis for the 

adjudication of housing before the termination of the community of acquisitions by 

insolvency proceedings of a spouse. 

Key words: preferential adjudication, right to housing, family interest, joint 

ownership company, full substitution by bankruptcy process 
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INTRODUCCIÓN 

El matrimonio, una de las instituciones más importante del Derecho de 

Familia, es el reflejo de la larga historia humana por consolidar las uniones entre 

personas, con su larguísima data que ha llegado hasta nuestros días, y la que 

jurídicamente reconoce nuestra legislación como la unión heterosexual legal que 

genera una serie de derechos y deberes para los cónyuges: los derechos y deberes 

personales, de carácter extrapatrimonial; y los derechos y deberes patrimoniales,  

esta última refleja la función económica de la familia, como generadora y 

consumidora de bienes y servicios. Ante ello y la necesidad de sustento material de 

la familia es que surgen los regímenes patrimoniales del matrimonio, que son las 

formas de regulación de las relaciones económicas que se dan entre los cónyuges y 

entre estos con terceros. Nuestro ordenamiento reconoce dos tipos de regímenes: 

sociedad de gananciales y patrimonios separados, el primero es el más común 

porque opera en forma sustitutoria ante la falta de manifestación para optar por el 

otro régimen. 

La sustitución de pleno derecho de la sociedad de gananciales por 

procedimiento concursal de uno de los cónyuges es una forma por la cual fenece el 

régimen de la sociedad de gananciales, esta forma surge por el llamado 

procedimiento concursal, el cual busca la recuperación de créditos otorgados a 

personas por una pluralidad de acreedores que ven en este proceso una forma 

racional de poder obtener satisfacción de sus derechos crediticios, en consecuencia 

se debe de identificar los bienes que conformen el patrimonio de la persona 

sometido a concurso, es aquí donde se presenta la dificultad en el caso de las 
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personas naturales casados bajo el régimen de la sociedad de gananciales, pues esta 

se encuentra regida por normas que establecen que ciertos bienes son bienes 

sociales, es decir que no le pertenecen a ninguno de los cónyuges, sino a la sociedad, 

por lo cual no pueden formar parte de los bienes a ser parte del proceso concursal, 

es ante esta realidad que el artículo 330º del Código Civil establece la sustitución 

de pleno derecho de la sociedad de gananciales por el de patrimonios separados ante 

la declaración de concurso de uno de los cónyuges, ello posibilita la liquidación 

sociedad de gananciales y da pie a que se repartan los gananciales entre los 

cónyuges. La dificultad que surge aquí es que uno de los bienes que conforman los 

bienes sociales es la vivienda, la vivienda que no solo es un bien de carácter 

patrimonial, sino también un derecho de carácter social, reconocido a nivel 

internacional y nacional, que ante esta situación se ve expuesto al peligro de ser 

liquidado.  

La adjudicación preferente, es un derecho que se ejerce en la liquidación de 

la sociedad de gananciales ya sea por muerte, desaparición o separación de hecho, 

opera en mérito al principio de interés familiar, y consiste en que al presentarse una 

de las situaciones señaladas la vivienda u otros bienes determinados, se deben de 

adjudicar prioritariamente al cónyuge del muerto o desaparecido, o cónyuge 

perjudicado, en ese sentido es una norma que habilita la conservación de la vivienda 

por parte del beneficiario de este derecho. 

La presente investigación buscó abordar el problema que significa la 

carencia de un mecanismo de protección del derecho a la vivienda ante la 

sustitución de pleno derecho de la sociedad de gananciales por proceso concursal 
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de un cónyuge, en ese sentido se ve a la adjudicación como un medio adecuado, 

que puede permitir la conservación de la vivienda. En consecuencia se analizó los 

fundamentos jurídicos para que esta opción pueda darse en nuestra legislación 

nacional, también se analizó la incidencia de la normatividad civil  y de la 

normatividad concursal en la sustitución legal, las posibles ventajas y la experiencia 

comparada respecto a la vivienda y el fenecimiento de la sociedad de gananciales 

por concurso de un cónyuge.  

En el contexto planteado la presente investigación está estructurada en 

cuatro capítulos. El Capítulo I, está referido al problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación se realizó el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, hipótesis 

y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco Teórico de la 

investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el sustento teórico 

doctrinario de nuestra investigación partiendo de la teoría de la reconstrucción de 

los derechos sociales, tomando así mismo las principales teorías sobre la sociedad 

de gananciales, la doctrina sobre el derecho a la vivienda y la adjudicación 

preferente en el marco del sistema jurídico peruano. El Capítulo III, está referido a 

los resultados de la investigación, en la cual recopilamos la doctrina, las normas, la 

jurisprudencia y algunos casos que reflejan nuestro problema. El capítulo IV, 

referido a la discusión y validación de la hipótesis, el cual en base a los resultados 

obtenidos se procedió a realizar tanto la discusión de los resultados y luego se 

procedió de justificar la validez de las hipótesis planteadas. 

El Autor.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Descripción del problema. 

El régimen patrimonial del matrimonio es la forma de regulación de las 

relaciones de carácter patrimonial de la familia entre sí y con terceros. El régimen 

de la sociedad de gananciales establece la creación del llamado “patrimonio social”, 

conformado por algunos bienes que aportan ambos cónyuges cuyo fin principal es 

el sostenimiento de la familia. 

En las relaciones patrimoniales de los cónyuges con terceros se dan algunas 

circunstancias en la cual se enfrentan el derecho de crédito de terceros frente a la 

protección del cónyuge no deudor. Una de las situaciones en las que se enfrentan el 

crédito y el Derecho de Familia es en la sustitución legal de la sociedad de 

gananciales por concurso de uno de los cónyuges (art. 330° del Código Civil). El 

procedimiento concursal es aquel que se da por la deuda o deudas que contrae una 

persona natural o jurídica, en este caso es una persona natural. El proceso concursal 

es gravoso pues implica una serie de procedimientos que buscan identificar 

acreedores y recursos del deudor con el fin de recuperar los créditos. 

El Código Civil a diferencia de otros artículos que regulan la situación de la 

adjudicación preferente no ha señalado que este se aplique  a los casos de sustitución 

de pleno derecho por procedimiento concursal de uno de los cónyuges, en cambio 

sí lo ha señalado para los casos de fenecimiento de la declaración de muerte 

presunta o ausencia (art. 323° del Código Civil), también para el caso del cónyuge 



5 

perjudicado por la separación de hecho (art. 345°-A del Código Civil), en ambas 

situaciones se privilegia el derecho del cónyuge perjudicado por encima del derecho 

de los herederos e incluso del otro cónyuge. 

El derecho a la vivienda es un derecho que ha sido tratado a nivel 

internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25 núm. 

1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11.1) 

y La Carta de Organización de los Estados Americanos (art. 34 lit. k) de los cuales 

el Perú es parte. Es un derecho que se colige con la dignidad de la persona, con la 

igualdad, con las condiciones de vida dignas y con el derecho a la intimidad, con el 

deber del Estado de proteger y promover a la familia como una institución 

fundamental de la sociedad siendo la vivienda el lugar donde la familia desarrolla 

su vida en común. 

La figura de la adjudicación preferente se presenta como una forma de velar 

por la vivienda, pues ante la imposibilidad de los acuerdos que pueden llegar los 

cónyuges sobre los bienes sociales y propios, por lo que no pueden hacer 

sustituciones de bienes propios por los de la sociedad, y después de la liquidación 

y distribución de los gananciales los bienes propios del cónyuge se verían afectados 

por medidas cautelares y aunque no, los acreedores podrían solicitar acciones 

paulinas que tengan por finalidad invalidar los contratos celebrados con los bienes 

propios de los cónyuges.  

Mediante la adjudicación preferente ampliada a los casos de sustitución de 

la sociedad de gananciales por concurso de uno de los cónyuges se permitiría 

también que el cónyuge deudor no pueda oponerse a que sea el cónyuge no deudor 
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el que tenga la vivienda bajo su propiedad, sería una forma de sancionar una 

conducta nociva (endeudamiento irresponsable) premiando la diligencia del otro 

cónyuge, por su preocupación por velar por sus bienes propios y no 

comprometerlos. Pero primordialmente se da la oportunidad al cónyuge no deudor 

de conservar la vivienda, que como se ha señalado para el mismo cónyuge como 

para los descendientes, garantizando un ambiente en el cual se puedan desarrollar 

y vivir tranquilamente, lo cual al final redunda en bien de la familia y por ende de 

la sociedad. 

Frente a lo indicado, nos planteamos los siguientes problemas de 

investigación jurídica: 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para que la adjudicación 

preferente pueda constituirse como un medio para proteger el derecho a la 

vivienda frente a la sustitución legal de la sociedad de gananciales por 

procedimiento concursal de uno de los cónyuges en el Perú? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la incidencia de la normatividad Civil y Concursal en la 

sustitución legal de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de 

uno de los cónyuges? 
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 ¿Qué ventajas otorgaría la adjudicación preferente de la vivienda al 

cónyuge no deudor frente a la sustitución de pleno derecho de la sociedad de 

gananciales por procedimiento concursal de un cónyuge?  

 ¿Cuál es el tratamiento del derecho comparado respecto a la 

adjudicación preferente por el fenecimiento de la sociedad de gananciales por 

procedimiento concursal de uno de los cónyuges? 

1.3.  Importancia del problema 

Existe un problema frecuente, que se da al momento de la liquidación de la 

sociedad de gananciales, el destino de la vivienda familiar. Siendo la vivienda un 

lugar donde la familia desarrolla sus relaciones y actividades, la situación de este 

bien que se suele identificar como uno de los elementos más importantes de la 

familia, por ello el Derecho Familiar ante esta situación ha planteado la 

adjudicación preferente, que se aplica en determinados casos como la muerte, 

desaparición de un cónyuge y en caso de separación de hecho.  

Una de las causales de fenecimiento de la sociedad de gananciales es el 

procedimiento concursal de uno de los cónyuges, para llegar hasta esta situación el 

cónyuge sujeto del procedimiento debe de haber asumido obligaciones a título 

personal, pero a pesar de ello esta situación compromete los bienes sociales, en 

muchos casos la vivienda, los cuales deberían de estar destinados al sostenimiento 

de la familia y de sus integrantes. El proceso concursal finalmente lleva en la 

mayoría de casos a la liquidación de los bienes del concursado, es decir la 

desapropiación y remate de los mismos. 
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La investigación llevada a cabo buscó sustentar que la adjudicación 

preferente en casos de sustitución legal de la sociedad de gananciales por 

procedimiento concursal de uno de los cónyuges se puede constituir como un medio 

de protección del derecho a la vivienda en la forma de protección jurídica de la 

tenencia, entendiendo al derecho a la vivienda como un derecho reconocido en 

nuestro país a través de los tratados internacionales, también entendiéndolo como 

un Derecho de Social y Económico. 

1.4.  Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica. 

Mediante la presente investigación se pretendió acreditar que la 

adjudicación preferente de la vivienda al cónyuge no deudor en la sustitución 

de pleno derecho de la sociedad de gananciales por proceso concursal del otro 

cónyuge, se puede constituir como un medio para proteger el derecho a la 

vivienda, entendiendo a este como un derecho social cuyo reconocimiento se 

encuentra establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado, 

para lo cual nos basamos en la teoría de la reconstrucción de los derechos 

sociales. 

El principio de interés familiar resultante del mandato constitucional de 

protección a la familia, es el encargado de regir las relaciones de carácter 

patrimonial del matrimonio en especial aquellas que implican la disposición 

de los bienes sociales, durante y después de la vigencia del régimen 

patrimonial. 
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Así mismo la teoría del patrimonio autónomo como aquella que explica 

la naturaleza de la sociedad de gananciales siendo esta teoría aquella que 

sustenta que la sociedad de gananciales es un patrimonio afectado de manera 

especial por la finalidad de la familia, siendo diferente al patrimonio de los 

cónyuges.  

1.4.2. Justificación práctica. 

La presente investigación pretendió otorgar un mecanismo que 

permita al cónyuge no concursado de gozar de una vivienda en la cual 

desarrollarse, pues es innegable el valor que posee la vivienda como un bien 

en el cual la familia tiene un lugar material donde poder establecerse y crear 

los lazos familiares. 

En definitiva, consideramos que la  investigación dogmática realizada 

servirá de antecedente y base teórica a futuras investigaciones referidas a las 

reglas protectoras que puede otorgar el Derecho Familiar ante situaciones 

donde se ponga el peligro bienes esenciales para la vida familiar. 

1.4.3. Justificación legal. 

Se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento General de la UNASAM 
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 Reglamento de la Escuela de Pregrado de la UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica. 

Se empleó la metodología de la investigación científica como modelo 

general y la metodología de la investigación jurídica, en particular, mediante 

el desarrollo sus diferentes etapas, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y el diseño de investigación propio de esta forma de investigación. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico, habiéndose previsto una computadora 

personal con el software Office 2014, impresora y escáner.   

1.4.6. Viabilidad. 

El presente trabajo de investigación contó con los recursos 

económicos y a partir de ello su la viabilidad a nivel económico, a nivel 

técnico con el uso del soporte Microsoft office 2014; a nivel metodológico, 

con el manejo básico y la ayuda del asesor de tesis que maneja el proceso de 

investigación científica y jurídica; asimismo a nivel bibliográfico, con acceso 

vía física y digital a las bibliotecas jurídicas de la zona y del país.  

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo Principal 

Analizar los fundamentos jurídicos para que la adjudicación preferente 

pueda constituirse como un medio para proteger el derecho a la vivienda ante 
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la sustitución de pleno derecho de la sociedad de gananciales por 

procedimiento concursal de uno de los cónyuges 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la incidencia de la normatividad civil y concursal respecto 

a la sustitución legal del régimen de gananciales por procedimiento 

concursal de uno de los cónyuges. 

 Establecer las ventajas que ofrece la adjudicación preferente de la 

vivienda ante la sustitución de pleno derecho de la sociedad de gananciales 

por procedimiento concursal de un cónyuge. 

 Analizar el tratamiento del derecho comparado respecto a la 

adjudicación preferente de la vivienda frente al fenecimiento de la 

sociedad de gananciales por proceso concursal de uno de los cónyuges. 

1.6.  Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Los fundamentos jurídicos para que la adjudicación preferente pueda 

constituirse como un medio para proteger el derecho a la vivienda frente a 

la sustitución legal de la sociedad de gananciales por procedimiento 

concursal de uno de los cónyuges son la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (art. 25 núm. 1), el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (art. 11.1), y La Carta de Organización 

de los Estados Americanos (Art. 34 lit. k), en estos tratados se reconoce el 



12 

derecho a la vivienda, siendo un deber del Estado garantizar el mismo; y el 

principio de interés familiar. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 Las normas civiles inciden de manera directa la sustitución legal de 

la sociedad de gananciales por procedimiento concursal, mientras que las 

normas concursales remiten a la primera sin considerar el vacío existente 

respecto a la vivienda. 

 La adjudicación preferente de la vivienda al cónyuge no deudor le 

daría la oportunidad de conservar la vivienda, y sería también una 

sanción al cónyuge concursado por su conducta irresponsable. 

 En el derecho comparado, en Argentina se reconoce de manera 

expresa el derecho a la vivienda familiar como derecho fundamental, 

respecto a la adjudicación preferente se establece una norma genérica que 

permite la adjudicación preferente de la vivienda frente a la insolvencia 

de uno de los cónyuges (art. 499 del Código Civil y Comercial). En 

España se reconoce también el derecho a la vivienda y la Ley Concursal 

permite la adjudicación preferente de la vivienda al cónyuge no deudor. 

1.7. Variables 

INDEPENDIENTE (X): Sustitución legal de la sociedad de 

gananciales por concurso de uno de los cónyuges. 

Indicadores: 

 Régimen Patrimonial del Matrimonio 
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 Sociedad de gananciales 

 Derecho Concursal 

DEPENDIENTE (Y): Adjudicación preferente como medio de 

protección del derecho a la vivienda 

Indicadores: 

 Derecho a la vivienda 

 Adjudicación preferente 

INTERVIENTES (Z): Operadores del Derecho 

1.8.  Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

1.8.1.1.  Tipo de investigación 

De modo General correspondió a la investigación Básica o 

Teórica, del nivel Descriptivo-explicativo, cuya finalidad es profundizar 

y ampliar los conocimientos sobre el tema de investigación planteado. 

Específicamente corresponde a una investigación Dogmática – 

Jurídica, cuya finalidad fue profundizar y ampliar el conocimiento sobre 

el problema de la carencia de normativa en la adjudicación de la vivienda 

ante la sustitución legal de la sociedad de gananciales por proceso 

concursal de uno de los cónyuges y su relación con el derecho a la 

vivienda. Así mismo es una investigación Propositiva, en el sentido de 

que cuestiona la normatividad vigente respecto a la sustitución de pleno 

derecho de la sociedad de gananciales por proceso concursal de uno de 
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los cónyuges y sobre el derecho de adjudicación proferente de la vivienda 

proponiendo una reforma a legislativa al respecto1.  

1.8.1.2. Diseño de investigación 

Corresponde a la denominada No Experimental2, debido a que 

carece de manipulación intencional de la variable independiente, además 

no posee un grupo de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. Se 

empleó el diseño Transversal3, cuya finalidad fue recolectar datos del 

hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.2.1.  Población 

 Universo físico: estuvo constituido por el ámbito nacional. 

 Universo social: la población materia de estudio se circunscribió a 

la dogmática constitucional, civil y comercial. 

 Universo temporal: el periodo de estudio correspondió al año 2016-

2017. 

                                                 

1  ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, Editorial 

FFECAAT, 2012, p. 89. 
2           Ibíd., p. 34. 
3  HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. México D.F., Editorial 

McGrawHill, 2010, p. 151. 
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1.8.2.2.  Muestra 

 Tipo: no probabilística 

 Técnica muestral: no intencional 

 Marco muestral: doctrina y jurisprudencia constitucional, civil y 

comercial 

 Unidad de análisis: documentos (doctrina y jurisprudencia) 

1.8.3. Instrumentos de recolección de la información 

a) ficha de análisis de contenido.- para el análisis de los documentos y 

determinar los fundamentos y posiciones en la jurisprudencia. 

b) documentales.- ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos para 

recopilar información sobre la doctrina civil sobre la adjudicación preferente. 

c) electrónicos.- la información que se recabó de las distintas páginas web, que 

se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de investigación. 

d) fichas de investigación jurídica: es un criterio de recolectar la información, 

a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el momento oportuno, 

empleándose las fichas textuales, resumen y comentario. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para la recopilación de la información necesaria e indispensable para 

lograr los objetivos de la investigación se utilizó la Técnica del análisis 
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Documental, cuyo instrumento fue el análisis de contenido; además de la 

técnica bibliográfica, con los instrumentos de las fichas Textuales y de 

Resumen. 

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 empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a 

través del enfoque dogmático lo que nos posibilitó recoger información sobre 

el problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no se 

empleó la estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis documental, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe de concretarse a la descomposición de la información en 

sus partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

- Identificación del lugar donde se buscó la información 

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

y variables de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes 

- Sistematización de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Técnica de validación de la hipótesis 

Al ser la presente un estudio cualitativo, la validación de la hipótesis 

fue mediante la argumentación jurídica, entendiendo a esta como una forma de 

demostración lógica mediante el razonamiento realizado con el propósito de 

conseguir la aceptación o rechazo de una postura, es decir que nuestra hipótesis 

no es verdadera ni falsa sino que es apoyada por datos recopilados al haberse 

realizado la investigación4. 

En ese sentido al ser el derecho una ciencia eminentemente 

argumentativa, constituye la argumentación jurídica la forma más idónea para 

probar sus planteamientos. 

 

 

 

 

                                                 

4  RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. 

4ª Ed. Lima, Gaceta Jurídica, 2007, p. 144. 
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II. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. Local 

Realizada la revisión de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, 

con tesis actualizadas hasta el presente año no se encontró ningún trabajo de 

investigación similar al nuestro. Así mismo se realizó la revisión de distintas 

hemerotecas locales obteniendo los mismos resultados. 

2.1.2.  Nacional 

José Almeida Briceño, en su tesis titulada: “La protección del cónyuge 

y del tercero en la sociedad de gananciales” presentado en la Universidad 

Pontificia Católica del Perú para obtener el grado de magíster en Derecho con 

mención en Derecho Civil, en el año 2002, señala como conclusión general que 

el régimen de sociedad de gananciales tal como se encuentra regulado en 

nuestro sistema jurídico tutela deficientemente los intereses del cónyuge no 

interviniente y del tercero de buena fe en aquellos supuestos en los cuales uno 

de los cónyuges, sin intervención del otro cónyuge, afecta el patrimonio social 

mediante su disposición o afectación en garantía por deudas privativas. 

Además el tesista señala que existe un vacío en nuestro ordenamiento jurídico 

respecto a la vivienda familiar. 

 



19 

2.1.3. Internacional 

Valentina Isoardi, en su tesis titulada: “El Proceso Concursal como 

causal de separación de bienes y su repercusión en el régimen patrimonial 

del matrimonio” presentado en la Universidad Empresarial Siglo 21 - 

Argentina para obtener el título de Abogado, en el año 2011, señala en sus 

conclusiones que la doctrina especializada afirma que el régimen de bienes del 

matrimonio se caracteriza por ser un régimen de comunidad restringida de 

división por mitades, en donde, disuelta la sociedad, la masa partible quedará 

integrada solo con los gananciales líquidos, los cuales serán adjudicados por 

mitades.  De lo dicho se sigue que para la ley concursal, la característica más 

importante es la que determina que, durante la vigencia del matrimonio, rige 

un régimen de separación, tanto en materia de gestión de bienes como de 

responsabilidad por deudas, que se proyecta ante la declaración falencial en 

protección de los acreedores del cónyuge deudor. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría Jurídica: Reconstrucción de los derechos sociales 

2.2.1.1. Concepto 

La teoría de la reconstrucción de los derechos sociales propugnada 

principalmente por Gerardo Pisarello se encuentra basada en la teoría 

garantista. Esta teoría parte de la idea de que no existe distinción entre los 

derechos civiles, políticos y sociales, siendo estos derechos igual de 

importantes y por lo tanto debiendo garantizarse de la misma manera por 

los Estados, y que estos derechos deben de ser tratados y garantizados, no 
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solo a través de las acciones que le corresponden de manera directa, sino 

también con la participación ciudadana, propio de una democracia, lo que 

se correspondería con la idea de un Estado social democrático. 

2.2.1.2. Tesis contrarias a la idea de igualdad de los derechos sociales 

La teoría de la reconstrucción también refuta cuatro tesis sobre 

los derechos sociales, que son: la tesis histórica, la tesis filosófica 

normativa, la tesis teórica, la tesis dogmática jurídica. 

2.2.1.2.1. Tesis histórica 

Esta tesis se encuentra basada en la aparición cronológica 

de los derechos, dentro del cual los derechos sociales serían 

derechos de segunda o tercera generación, posteriores a los 

derechos civiles y políticos. Esta concepción apuesta por esperar a 

evolución jurídica del modelo garantista o del crecimiento 

económico, se encargaran de materializar estos derechos5. 

En contraste esta tesis es refutada basándose en el 

desarrollo paralelo de los derechos sociales, los cuales no se dieron 

de manera lineal ni formalista, en ese sentido Pisarello señala 

que:“(…) pueden rastrearse situaciones de cooriginalidad en las 

que la expansión de derechos sociales se reivindicó de manera 

simultánea a la extensión de derechos civiles y políticos (…)”6. Así 

                                                 

5  Ibíd., p. 150. 
6  PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías: elementos para una reconstrucción. 

Madrid, Editorial Trotta, 2007, p. 25. 
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mismo señala que la tesis histórica peca de lineal7 pues no toma en 

cuenta que incluso el reconocimiento “universal” de los derechos 

civiles y políticos implicó otras luchas de minorías para que 

pudieran cristalizarse8. 

2.2.1.2.2. Tesis filosófica – normativa 

Parte de la diferenciación tajante que existe entre la 

fundamentación de los derechos civiles y políticos que estarían 

basados en la dignidad de la persona, preservando, principalmente 

la seguridad personal y la diversidad política y cultural de la 

sociedad; por otra parte los derechos sociales se encontrarían 

basados en el principio de igualdad, cuyo objetivo sería alcanzar la 

homogeneidad social9.  

La tesis de filosófica normativa es refutada partiendo de la 

idea de que entre los derechos civiles, políticos y sociales existe 

indivisibilidad e interdependencia, de igual modo Albert Noguera 

señala que: “(…) Al igual que la dignidad humana es indivisible, 

los derechos fundamentales, es decir, los derechos civiles, 

políticos, sociales y colectivos, son también inseparables y exigen 

de un igual trato (…)”10. Pisarello rescata la indivisibilidad e 

interdependencia para señalar a continuación que todos los 

                                                 

7  Ibíd. 
8  Ibíd., pp. 30-31. 
9  HERNÁNDEZ CERVANTES, Aleida Crystal. Op. Cit. pp. 150-151. 
10  NOGUERA FERNÁNDEZ, Albert. Los Derechos Sociales en las nuevas constituciones 

latinoamericanas. Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2010, p. 32. 
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derechos civiles, políticos y sociales son pasibles de una misma 

fundamentación basada en la igualdad de la dignidad humana11. 

2.2.1.2.3. Tesis teórica 

Sostiene que la diferenciación entre los derechos civiles, 

políticos y económicos se daría por la estructura de los derechos, 

en ese sentido los primeros serían derechos que garantizarían con 

abstenciones y que serían derechos determinados, en contraste con 

los derechos sociales que serían de naturaleza prestacional, 

costosa12, de indeterminada configuración e incidencia colectiva13. 

Sobre la diferencia estructural de los derechos sociales 

Pisarello reconoce la onerosidad de los derechos sociales, pero este 

no sería un rasgo exclusivo de ellos sino también de los derechos 

civiles y políticos14, y que los derechos sociales también pueden ser 

derechos de abstención15. De igual manera Liberio Hierro señala 

que: “Si los derechos humanos tienen que ser derechos baratos para 

que su satisfacción y protección efectiva no dependa de la 

contingente asignación de recursos colectivos escasos, esta 

condición de gratuidad podría interpretarse de dos formas. De 

acuerdo con una primera interpretación la condición de gratuidad 

                                                 

11  PISARELLO, Gerardo. Op. Cit., p. 37. 
12  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. La constitución política: un análisis funcional. Lima, Gaceta Jurídica, 

2015, p. 139. 
13  HERNÁNDEZ CERVANTES, Aleida Crystal. Op. Cit. p. 151. 
14  PISARELLO, Gerardo. Op. Cit., p. 60 
15  Ibíd., p. 61-62. 
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se interpretaría como que la satisfacción y la protección del derecho 

no tienen coste alguno para nadie. De acuerdo con la segunda 

interpretación la condición de gratuidad se interpretaría como que 

la satisfacción y la protección del derecho tienen algún coste pero 

éste es asumido por el propio titular del derecho”16. En ese sentido 

señala que la primera idea no se aplica ni a los Derechos Civiles y 

Políticos los cuales para su ejercicio requieren la asignación de 

recursos por parte del Estado17, respecto a la asunción del coste de 

los derechos por los titulares señala que existen ciertos derechos 

como el derecho a la educación y la salud en los cuales son los 

usuarios los que asumen el costo, de la misma manera que se realiza 

con algunos derechos civiles como el registro de la propiedad. 

Por otra parte Miguel Carbonell señala sobre las 

obligaciones de abstención de los derechos sociales que: “(…) hay 

sectores de los derechos sociales que entrañan libertades en sentido 

estricto, como por ejemplo el derecho a huelga o la libertad 

sindical, que frente a las autoridades generan obligaciones de no 

hacer, como de abstención (…)”18 finalmente concluye señalando 

que: “(…) todos los derechos fundamentales pueden caracterizarse 

                                                 

16  HIERRO, Liberio. Op. Cit., p. 188. 
17  Ibíd., p. 190.   
18  CARBONELL, Miguel. “Eficacia de la Constitución y derechos sociales, esbozo de algunos 

problemas”. En CURTIS, Christian y ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro (Editores). La Protección 

Juridicial de los Derechos Sociales. Quito, Ministerio de Justicia, 2009, p. 72. 
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como pretensiones híbridas frente al poder: positivas y negativas, 

en parte costosas y en parte no costosas”19. 

Sobre el carácter de indefinido de los derechos sociales, 

Pisarello establece que: “(…) un cierto grado de indeterminación y 

vaguedad semántica es un rasgo inherente no va solo al lenguaje 

jurídico sino al propio lenguaje natural. En caso de derechos 

consagrados en textos constitucionales o en tratados 

internacionales puede incluso llegar a ser una exigencia derivada 

del pluralismo político (…)”20. Por su parte Hierro señala que: 

“(…) la configuración definitiva de un derecho siempre depende 

de ulteriores desarrollos institucionales y, de otro lado, que la 

claridad, realidad o intensidad del derecho en cuestión no depende 

de las posibilidades efectivas de satisfacerlo o protegerlo, aunque 

las requiera para obtener su configuración definitiva (…)”21. La 

determinación de los derechos humanos en general se encuentra 

estrechamente relacionado con la exigibilidad judicial de un 

derecho, pues a partir de dicha determinación es que se puede 

identificar las obligaciones mínimas por parte del Estado22.  

                                                 

19  Ibíd., p. 73. 
20  PISARELLO, Gerardo. Op. Cit., p. 67. 
21  HIERRO, Liborio. Op. Cit., p. 183. 
22  MONTERO, Eugenia María. “La judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales de 

los grupos vulnerables en el sistema americano”. En BAZÁN, Víctor (Director). Judicialización de los 

Derechos Humanos. Lima, Ediciones Legales, 2009, p. 139.  
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2.2.1.2.4. Tesis dogmática – jurídica  

Sobre esta tesis la Dra. Aleida Hernández Cervantes señala 

que se: “(…) presenta como una síntesis de las anteriores. Derivado 

de considerar inferiores que los derechos civiles y políticos, tanto 

en el plano axiológico como en el teórico, resulta natural que los 

derechos sociales estén recogidos en los ordenamientos jurídicos 

de forma declarativa y por tanto, con una tutela debilitada. De ahí 

que los derechos sociales no sean considerados, desde esta 

percepción, como derechos fundamentales y, que estén a expensas 

de lo que el legislador proponga para ellos en el ordenamiento 

respectivo”23. 

No obstante Pisarello defiende que los derechos sociales 

son derechos fundamentales, en ese sentido señala que no son las 

garantías las que determinan la fundamentabilidad de un derecho 

sino a la inversa24, y que por lo tanto deben de gozar de mecanismos 

de tutela que gozan los derechos civiles y políticos. Para señalar la 

fundamentabilidad se parte de la concepción de derecho 

fundamental establecida por Luigi Ferrajoli, para quien los 

derechos fundamentales son: “(…) todos aquellos derechos 

subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos en cuanto dotados de status de personas, de ciudadanos o 

                                                 

23  HERNÁNDEZ CERVANTES, Aleida Crystal. Op. Cit., p. 151. 
24  PISARELLO, Gerardo. Op. Cit., pp. 80-81. 
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personas con capacidad de obrar”25. Por lo cual señala el ilustre 

jurista italiano sobre las garantías de los derechos sociales: “(…) 

no existe una técnica garantista o bien se da en formas bastante 

rudimentarias. En efecto, hay que reconocer que para la mayor 

parte de tales derechos nuestra tradición jurídica no ha elaborado 

técnicas de garantía tan eficaces como las establecidas para los 

derechos de libertad y propiedad (…)”26. 

2.2.1.3. Garantías de los derechos sociales 

Las garantías son técnicas previstas por un ordenamiento para 

efectivizar y volver eficaces los derechos fundamentales en coherencia con 

el planteamiento constitucional27. Pisarello28, añade que una visión 

garantista de los derechos sociales debe de realizarse en base a tres puntos: 

- Unidad, se refiere a que los derechos civiles, políticos y sociales son 

indivisibles e interdependientes. 

- Compleja, en el sentido de no reducir la protección de los derechos 

solo a la exigibilidad judicial 

- Participativa, las garantías deben de ir más allá de las instituciones 

establecidas por el Estado, teniendo de incluir formas de tutela que 

involucren a los titulares del derecho. 

                                                 

25  FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit., p. 37.  
26  Ibíd., p. 30.  
27  Ibíd., p. 25. 
28  PISARELLO, Gerardo. Op. Cit., p. 111. 
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2.2.1.3.1. Clasificación 

Las garantías se clasifican de tres maneras: por los sujetos, 

por su alcance y por su escala. 

Dentro de las garantías de los sujetos se subdivide en: 

a) garantías institucionales.- Son los instrumentos 

encargados a poderes estatales (legislativo, ejecutivo, judicial)29 

señala Pisarello que: “(…) Las garantías institucionales serían 

aquellas técnicas de protección de los derechos encomendadas a 

órganos institucionales, como el legislador, la administración o 

los jueces (…)”30. Dentro de este grupo de encuentran las 

garantías políticas (ejecutivo, legislativo), garantías semi-

politicas (organismos internacionales como la ONU),  

b) garantías jurisdiccionales (judicial), garantías semi-

jurisdiccionales y garantías extra-institucionales.- Pisarello las 

conceptualiza como: “(…) aquellas técnicas de tutela de los 

derechos confiadas a los propios destinatarios de los mismos, es 

decir, a los ciudadanos, individual o colectivamente 

considerados, o, en general, a todas las personas”31. 

Las garantías clasificadas por su alcance son: 

                                                 

29  Ibíd., p. 113. 
30  PISARELLO, Gerardo. “Los derechos sociales y sus garantías: notas para una mirada “desde 

abajo””. En CURTIS, Christian y ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro (Editores). La Protección 
Juridicial de los Derechos Sociales. Quito, Ministerio de Justicia, 2009, pp. 32-33. 

31  Ibíd., p. 33. 
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a) Garantías primarias.- son aquellas que delimitan el 

contenido de los derechos, a la vez que imponen obligaciones 

dirigidas al Estado y los particulares32.  

b) Garantías secundarias.- son mecanismos de control y 

reparación33. 

Las garantías por su escala son: 

a) estatales. 

b) infraestatales. 

c) supraestatales. 

2.2.1.3.2. Funciones de los poderes públicos 

Dentro de los diferentes tipos de garantías de los derechos 

el Estado tiene un papel preponderante, más no exclusivo, en ese 

sentido Pisarello señala que: “(…) el papel del Estado en la tutela 

de los derechos civiles, políticos y sociales, de manera que este 

resulte (…) una herramienta en la tarea de protección (…)”34 

dentro de estas garantías tenemos: 

a) Garantías políticas.- los poderes ejecutivo y legislativo 

son los encargados de llevar a cabo las garantías primarias, esto 

                                                 

32  PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías, p. 114. 
33  Ibíd. 
34  Ibíd. 
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es determinar los alcances de los derechos y su contenido, lo cual 

llevaría a una concreción de los derechos. En este punto el 

reconocimiento constitucional se impone como una de las 

principales garantías, posterior a dicho reconocimiento viene la 

denominada garantía legal de los derechos35, consistente en el 

desarrollo legislativo que se le puede dar al derecho. 

b) Garantía jurisdiccional.-  respecto a esta garantía señala 

Pisarello que: “(…) consisten en que un tribunal más o menos 

independiente pueda ejercer algún tipo de control y, en su caso, 

imponer medidas de reparación, en ausencia o ante el 

incumplimiento de una garantía primaria o secundaria, pero de 

carácter político”36. 

2.2.2. Variable Independiente: Sustitución legal de la sociedad de 

gananciales por procedimiento concursal de uno de los cónyuges. 

2.2.2.1. Régimen patrimonial del matrimonio 

La celebración del matrimonio y la formación de una familia traen 

consigo dos tipos de relaciones, en ese sentido Bosert y Zanoni señalan 

que se: “(…) determina el surgimiento de relaciones de carácter personal 

entre los cónyuges con las consecuentes facultades y deberes recíprocos. 

Pero, además, derivan de él consecuencias de índole patrimonial, ya que 

la comunidad de vida crea la necesidad de atender las erogaciones que el 

                                                 

35  Ibíd., p. 117. 
36  Ibíd., p. 120. 
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hogar común y la vida del grupo familiar van exigiendo; además, por la 

especial característica que tiene la vida en común de los esposos, es 

necesario organizar un régimen referido a la propiedad y al manejo de los 

bienes que cada uno adquiere o que adquieren ambos”37. 

2.2.2.1.1. Concepto 

Para Mariel Molina de Juan es: “(…) el conjunto de 

relaciones de orden - o de interés - patrimonial, que el matrimonio 

establece entre cónyuges, y entre estos y terceros (...) Vale decir, 

contiene reglas de calificación, titularidad, administración, 

disposición, deudas y liquidación de bienes”38. 

Podemos señalar que el régimen patrimonial del 

matrimonio es el conjunto de normas que regulan las relaciones 

económicas de los cónyuges. Pero también debemos considerar 

otros elementos que nos ayudaran a completar el concepto 

esbozado. El régimen patrimonial está ligado a una definición 

estructural de la familia y a su función económica y social39, es 

decir que la regulación de las relaciones patrimoniales familiares 

no solo se establece en función a sus intereses privados sino 

también a su trascendencia social, es por ello que suele tener 

algunas características especiales y ciertas limitaciones. 

                                                 

37  BOSSERT, Gustavo y ZANONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. 6ª Ed. Buenos Aires, 

Editorial Astrea, 2004, p. 217. 
38  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida y Otros. Tratado de Derecho de Familia. Tomo I. Santa Fe, 

Editorial Rubinzal, 2014, p. 527.  
39  ALVAREZ-CAPEROCHIPI, José A. Curso de Derecho de Familia. Tomo I. Madrid, Editorial Civitas, 

1988, p. 179. 
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También se debe señalar que las relaciones de carácter 

patrimonial que se dan en el matrimonio no solo son internas sino 

también de carácter externo, las disposiciones propias del régimen 

procuran asegurar el interés económico de los cónyuges, sin dejar 

de atender al de los terceros, tratando a su vez de armonizarlos con 

la estructura jurídica-económica de la comunidad40. De ello se 

desprende un orden doble de relaciones: relaciones patrimoniales 

entre los cónyuges entre sí y relaciones patrimoniales entre los 

cónyuges con terceros. 

2.2.2.1.2. Clasificación 

Existen múltiples formas de clasificar a los regímenes 

patrimoniales del matrimonio, pero principalmente son de dos 

maneras: 

1) Por la autonomía de la voluntad de los cónyuges: basada en 

la existencia de una tensión entre el orden público y la autonomía 

de la voluntad. Dentro de esta clasificación tenemos: 

a. sistemas legales imperativos: En estos sistemas la ley 

es la que establece a rajatabla el régimen, sin permitir que las partes 

puedan hacer modificaciones, su sustento es el carácter público de 

la institución de la familia, además de que la existencia de un único 

régimen permite la protección de la parte más débil y la de los 

                                                 

40  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida y Otros. Op. Cit., p. 528. 
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terceros al conocer de antemano las reglas univocas del patrimonio 

de los cónyuges. 

b. sistemas convencionales: Si bien el sistema anterior 

ofrecía seguridad jurídica choca con una realidad que se presenta 

como diversa, pues la adopción de un solo régimen no toma en 

cuenta que cada familia tiene diversas necesidades, es por ello que 

en el mundo contemporáneo se ve que las legislaciones modernas 

están optando por dotar de mayor libertad a la autorregulación de 

las relaciones patrimoniales que surgen con el matrimonio, a estas 

se les conoce como capitulaciones o convenciones, con las cuales 

los cónyuges pueden regular sus relaciones patrimoniales antes del 

matrimonio o durante el mismo. Sus variantes son:  

- regímenes de libertad de opción restringida, donde se le 

da a elegir a los cónyuges entre los regímenes existentes sin 

posibilidad de que creen uno régimen propio.  

- regímenes de libertad de opción plena, en este tipo se 

permite la adopción de un régimen típico o atípico, el atípico surge 

de las modificaciones que pueden hacer los cónyuges a los 

regímenes típicos o crear el suyo propio. 

- régimen supletorio, se da en los casos que el sistema les 

permite a los cónyuges escoger un régimen o establecer uno propio, 

pero en caso que no lo realicen se establece uno legalmente. 
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2) regímenes según su contenido y sus efectos: En este 

tipo de clasificación, se establece a partir de la regulación de la 

propiedad, deudas, administración, liquidación, etc. 

a. Régimen de separación.- En estos regímenes no se da la 

conformación de un patrimonio común, sino que cada cónyuge 

mantiene la propiedad y administración de sus bienes y la 

adquisición posterior se hace también a nombre de cada cónyuge. 

b. Régimen dotal.- Distingue dos tipos de bienes, los 

dotales que la mujer entrega al marido para que los administre y los 

parafernales que la mujer conserva y administra. 

c. Régimen de la unidad de la administración.- introduce 

en la separación de bienes la idea de que a pesar de la conservación 

de la propiedad de los bienes de cada cónyuge, uno de ellos puede 

tener el derecho de goce y administración de dichos bienes. 

d. Régimen de comunidad.- Bajo diferentes 

denominaciones (comunidad, sociedad legal, sociedad de 

gananciales, propiedad común, etc.) en este régimen se da la 

conformación de una masa patrimonial por parte de los bienes de 

los cónyuges los cuales tienen sobre el mismo la administración no 

existiendo cotitularidad sino un derecho al goce común y 

repartición al finalizar el vínculo41. Es un régimen que se en el que 

los bienes forman una masa de bienes que al disolverse se 

                                                 

41  Ibíd., p. 540. 
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distribuye entre los cónyuges o sus herederos y el sobreviviente.42 

Este régimen tiene distintas variables: 

- Régimen de comunidad de adquisiciones a título oneroso.- 

es una comunidad limitada a las adquisiciones que los cónyuges 

realizan a título oneroso durante el matrimonio permaneciendo, en 

cambio, en propiedad separada de cada uno los bienes que tuviesen 

con anterioridad al matrimonio y los adquiridos con posterioridad 

a título gratuito. Pertenecen también a la comunidad las rentas o 

productos de los bienes propios de los esposos. Es el régimen legal 

del Código Civil de 1984, denominado en el mismo "sociedad de 

gananciales". También lo es en España, Francia y Portugal43. 

- El régimen de comunidad de muebles y adquisiciones a 

título oneroso.- difiere del anterior en que forman también parte de 

esta comunidad todos los bienes muebles presentes o futuros de 

ambos cónyuges, y los demás bienes que no entran en la comunidad 

son los propios del marido o de la mujer44 

 - régimen de participación de gananciales.- Durante el 

desarrollo del régimen cada cónyuge posee bienes propios que 

administra con libertad, pero una vez finalizada el cónyuge que 

adquirió más bienes debe de compensar al que adquirió menos, una 

variable de este régimen se conoce como “la comunidad diferida” 

                                                 

42  BOSSERT, Gustavo y ZANONI, Eduardo. Op. Cit., p. 221. 
43  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Eleccion y formalidades del régimen patrimonial”. En 

GUITIERREZ CAMACHO, Walter (Coordinador) Código Civil comentado por los cien mejores 
especialistas: Derecho de Familia (primera parte). Tomo II. Lima, Gaceta Jurídica, 2010, p. 177. 

44  Ibíd. 
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que se dan cuando finaliza el régimen se conforma una comunidad 

donde se reparten los bienes adquiridos onerosamente por parte 

iguales45. 

Desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad de 

los cónyuges el Perú se encuentra en el sistema convencional, 

dentro de ella en el régimen de libertad restringida. Y desde el 

punto de vista de los contenidos y efectos, en el Perú existen dos 

regímenes que son: el régimen de sociedad de gananciales y el 

régimen de separación de patrimonios. 

2.2.2.1.3. Disposiciones generales a los regímenes patrimoniales 

Con el fin de salvaguardar la economía familiar en los 

sistemas jurídicos han optado por establecer una serie de reglas que 

son de aplicación general para los regímenes existentes. El jurista 

Alex Plácido46 señala como disposiciones comunes a los regímenes 

patrimoniales en el Perú los siguientes: 

1) El sistema de elección y de variabilidad de régimen 

patrimonial: El ordenamiento peruano establece dos regímenes 

(Gananciales y Separación de patrimonios), permite la elección 

antes del matrimonio, la elección es limitada y sujeta a 

formalidades; posterior a la celebración del matrimonio se puede la 

sustituir el régimen lo cual demuestra la mutabilidad. 

                                                 

45  RAMOS PAZOS, Rene. Derecho de Familia. 6ª Ed.  Tomo I. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 

2009, p. 152.  
46  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Eleccion y formalidades del régimen patrimonial”. En 

GUITIERREZ CAMACHO, Walter (Coordinador). Op. Cit., pp. 179-180. 
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2) La sociedad de gananciales como régimen legal 

supletorio: en caso los cónyuges no señalen ningún régimen o 

exista deficiencia en su elección, sus relaciones patrimoniales se 

regularan por el régimen supletorio, que es el de la sociedad de 

gananciales.  

3) El poder doméstico: el principio de igualdad entre los 

cónyuges permite a ambos cónyuges la representación y poder de 

realización de actos que tiendan a la satisfacción de las necesidades 

ordinarias y conservación del patrimonio.  

4) Las cargas de familia: en cualquier régimen patrimonial 

existe la obligación de solventar el hogar, por igual o de acuerdo a 

sus posibilidades, no existe una definición legal de “sostenimiento 

del hogar”, pero debe de entenderse como los gastos más usuales y 

necesarios para la vida familiar cuando un cónyuge incumple esta 

obligación el otro puede accionar para que el juez reglará el aporte 

de cada uno de ellos.  

5) El interés familiar como principio rector de la gestión de 

los bienes: El profesor Benjamín Aguilar Llanos nos dice respecto 

al principio de Interés Familiar: “En el derecho de Familia, tuitivo 

por excelencia, a diferencia de lo que ocurre con otras ramas del 

Derecho, observamos un interés que termina priorizándose a otros 

intereses, nos referimos al interés familiar que descansa en la 

protección familiar por parte del Estado (…) El interés familiar no 
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es algo indeterminado, algo abstracto y se puede visualizar en 

normas concretas que aparecen en el libro de familia”47.  

Asimismo Varsi Rospigliosi señala que: “(…) El interés familiar 

es el argumento para restringir o suprimir algún acto de gestión de 

los bienes que perjudique a la familia o para verificar la realización 

de uno que sea en beneficio de esta (…)”48 

No existe una norma que señala qué es el principio de interés 

familiar, pero podemos señalar que responde al principio 

constitucional de protección de la familia, por lo cual la regulación 

en el régimen patrimonial se debe de priorizar a el interés de la 

familia por sobre los interés individuales existentes en la familia.  

2.2.2.2.  La sociedad de gananciales 

El régimen de sociedad de gananciales en palabras del profesor 

Varsi Rospigliosi es: “(…) una comunidad de bienes parcial respecto de 

los bienes adquiridos a título oneroso, denominándose Régimen de 

comunidad de adquisiciones a título oneroso. Es un régimen legal 

supletorio y opera a falta de voluntad por decidir otro. La ley lo impone en 

razón que no puede existir matrimonio sin un régimen de bienes”49. 

                                                 

47  AGUILAR LLANOS, Benjamin. “El cónyuge perjudicado en la separación de hecho: alcances y 
repercusiones del tercer pleno casatorio”. En TORRES CARRASCO, Manuel (Director). Los Plenos 

Civiles Vinculantes de la Corte Suprema. Lima, Gaceta Jurídica, 2016, p. 95.  
48  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Tratado de Derecho de Familia; Derecho familiar patrimonial, 

Relaciones económicas e instituciones supletorias y de amparo familiar. Tomo III. Lima, Gaceta 
Jurídica, 2012, p.  51. 

49  Ibíd., p. 78. 
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La sociedad de gananciales es una comunidad de bienes, aplicada 

de forma supletoria en caso de que los cónyuges no establecieran el 

régimen de bienes separados, la característica de este régimen es la 

formación del llamado patrimonio social que coexiste con los bienes 

propios de cada cónyuge, en ese sentido es un régimen intermedio entre el 

régimen de comunidad universal y el de separación de patrimonios50. 

2.2.2.2.1. Naturaleza jurídica 

Han surgido múltiples teorías respecto a la naturaleza 

jurídica de la sociedad de gananciales siendo las principales: 

1) Teoría de la indivisión de bienes de tipo Romana 

Considera los patrimonios de ambos cónyuges como los 

únicos, los cuales poseen una copropiedad similar al de la 

indivisión hereditaria. 

Es un condominio, Varsi Rospigliosi señala que: “En la 

comunidad romana la titularidad se divide en participaciones 

correspondiéndole a cada quien una fracción (cuota ideal) de la que 

pueden disponer y gravar libremente (…)”51. 

2) Teoría de la sociedad civil  

Considera que la sociedad de gananciales en una sociedad 

civil. La comunidad existente entre los cónyuges es una simple 

                                                 

50  Ibíd., p. 95. 
51  Ibíd., p. 148.  
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sociedad civil. Es una doctrina que podría calificarse clásica siendo 

tomada en Alemania, Francia e Italia52. Los opositores a esta teoría 

consideran que si bien el matrimonio da origen a relaciones de 

carácter patrimonial no es esta su finalidad, no siendo posible que 

se de origen a una figura de carácter netamente patrimonial53. 

3) Teoría de la persona jurídica  

Esta teoría considera que el matrimonio da origen a un ser 

diferente con personalidad jurídica autónoma, refiere el jurista 

Varsi Rospigliosi sobre esta teoría que se encuentra: “(…) 

construida para explicar por qué los acreedores de la mujer 

anteriores al matrimonio no podían perseguir los bienes comunes. 

Dichos bienes no serían, ni en todo ni en parte, propiedad de la 

mujer, como tampoco del marido”54.  

4) Teoría de la comunidad de bienes alemana o de la 

gesammtehand  

En esta teoría de origen alemán se considera que los bienes 

de la sociedad de gananciales existe una cotitularidad de los bienes 

sin asignación de cuotas ideales. Al respecto Luciano Barchi señala 

que: “(…) la sociedad de gananciales tiene la naturaleza de una 

comunidad germana (en mano común). Se constituye un 

                                                 

52  Ibíd., p. 149. 
53  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Régimen Patrimonial del Matrimonio. Lima, Gaceta Jurídica, 

2002, p. 208. 
54  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit., p. 150. 
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patrimonio separado (bienes comunes) distinto al patrimonio 

propio de cada uno de los cónyuges (bienes propios). Marido y 

mujer son titulares cada quien de su patrimonio pero a la vez 

ninguno de ellos tiene derecho a una cuota que pueda ser objeto de 

enajenación, ni dar lugar a la acción de división”55. Igualmente 

Carmen Fernández Canales señala que: “(…) mujer y marido son, 

indistintamente titulares de un patrimonio (…) sin que sea posible 

determinar concretamente la participación de los cónyuges en ese 

patrimonio, sin una previa liquidación de (…) la sociedad de 

gananciales recoge rasgos típicos de la comunidad de germánica o 

de mano común (…)”56.  

5) Teoría del patrimonio autónomo o del patrimonio de 

afectación de destino. 

Es un patrimonio autónomo que no está dividido en partes 

alícuotas. Consiste en la afectación de los bienes que los cónyuges 

aportan, modificando la condición jurídica, el modo de 

cumplimiento de obligaciones, y participación al finalizar el 

vínculo matrimonial. Un patrimonio autónomo- indivisible cuyos 

titulares son los cónyuges que tienen atributos sui generis 

diferentes a aquellas que posee una persona cuya titularidad se rige 

por las normas de propiedad ordinaria57. 

                                                 

55  BARCHI, Luciano Citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ibíd., pp. 150-151. 
56  FERNÁNDEZ CANALES, Carmen. Sociedad de gananciales y la vivienda conyugal. Madrid, Editorial 

Reus. 2013, p. 48. 
57  Ibíd., p. 151. 
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6) Teoría del Contrato 

Esta teoría considera que la sociedad conyugal es fruto de 

un contrato sui-generis, pues surge de la manifestación de voluntad 

de las partes y posee un claro contenido patrimonial, sería un 

contrato típico-legal. Esta teoría no logra imponerse pues el 

matrimonio no es un contrato, los cónyuges no se casan para formar 

una sociedad económica-financiera, ni obtener beneficios 

patrimoniales.  

2.2.2.2.2. Patrimonio Social 

El patrimonio de la sociedad de gananciales es un 

patrimonio complejo, pues a lo largo de la existencia de la sociedad 

de gananciales tiene una varias recomposiciones, hay bienes que 

entran, salen, se pierdan, cesan o se extinguen. Además la totalidad 

del patrimonio social no solo está conformada por los activos 

(bienes y derechos), sino también por los pasivos (deudas y cargas),  

1) Teorías  

Entre las teorías que fundamentan el patrimonio social tenemos: 

a) Teoría bipartita de patrimonios separados 
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El patrimonio social estaría conformado por dos tipos de 

patrimonios, los propios y los sociales, los primeros son de cada 

cónyuge y los segundos son compartidos por ambos58. 

b) Teoría tripartita de patrimonios separados 

Coexistirán tres tipos de patrimonios: el del marido, el de la mujer 

y los bienes sociales59 

c) Teoría múltiple de patrimonios separados 

Para esta teoría las relaciones de carácter patrimonial que surgen 

durante el régimen ganancial son tan diversa y rica, que da lugar al 

surgimiento de más de dos o tres patrimonios. Sobre esta teoría 

Varsi Rospigliosi señala que: “(…) los bienes son tan diversos tal 

y como heterogéneas las relaciones patrimoniales entre los 

cónyuges y terceros. Resulta inconcebible creer, y sobre todo 

considerar, que un matrimonio con comunidad este conformado 

por bienes de ellos y de esta. La diversidad de situaciones jurídicas 

lleva a que la sociedad de gananciales se conforme por una pléyade 

de bienes, cada cual con especiales características y naturaleza 

jurídica propia. Están contenidos en ella los bienes sociales propios 

y sociales, hay también los bienes en copropiedad simple (un 

cónyuge con la sociedad de gananciales), copropiedad compleja 

(un cónyuge, un tercero y la sociedad de gananciales) así como 

bienes especiales (patrimonios fideicometidos y gananciales 

                                                 

58  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit., p. 172 
59  Ibíd. 
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anómalos) además, a todos ellos, los bienes de los hijos (peculio 

profecticio).”60 

2) Activos del patrimonio social 

a) Bienes propios 

Son aquellos bienes sobre los cuales los cónyuges 

conservan la propiedad y administración. Al respecto Aguilar 

Llanos sostiene que: “(…) son aquellos que pertenecen de forma 

exclusiva a uno de los cónyuges, en consecuencia está debidamente 

identificado la titularidad del citado bien (…)”61. Cabe aclarar que 

estos bienes propios tienen la restricción de que los frutos no 

forman parte de los bienes propios sino de los sociales.  

El jurista Alex Plácido62 sostiene que a fin de determinar si 

un bien es social o propio debe de tenerse en cuenta tres principios: 

- La época de adquisición: son propios los bienes adquiridos 

antes del matrimonio o por causa o título anterior por cada 

cónyuge. Mientras que son sociales los adquiridos a título oneroso 

durante el matrimonio o después de su disolución si la causa es 

anterior  

- El carácter oneroso o gratuito de las adquisiciones durante el 

matrimonio: son propias las adquisiciones de bienes realizadas a 

                                                 

60  Ibíd., pp. 172-173 
61  AGUILAR LLANOS, Benjamín. Tratado de Derecho de Familia. Lima, Editorial Lex & Iuris, 2016, 

p. 191. 
62  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Bienes propios”. En GUITIERREZ CAMACHO, Walter 

(Coordinador). Op. Cit., pp. 199-200. 
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título gratuito por cualquiera de los cónyuges durante el 

matrimonio, tales como una herencia, legado o donación en su 

favor. 

- El origen de los fondos empleados en las adquisiciones: aun 

tratándose de adquisiciones onerosas durante el matrimonio, si 

ellas tienen su origen en el empleo de dinero o fondos propios, lo 

adquirido será propio por subrogación real. 

La administración de los bienes propios la realiza cada 

titular de manera exclusiva. Excepcionalmente por interés familiar 

los ordenamientos pueden restringir la administración. 

Sobre los bienes propios se pueden gravar y disponer, estos 

bienes responden a las obligaciones de sus titulares y solo se 

afectan de manera subsidiaria cuando las cargas de la sociedad no 

pueden ser cubiertas por los bienes sociales, nunca pueden verse 

afectados por las obligaciones del otro cónyuge. 

b) Bienes sociales 

Todos los bienes no comprendidos como bienes propios 

constituyen bienes de la sociedad o bienes comunes. Almeida 

Briceño63 señala tres reglas para la calificación de los bienes 

sociales: 

                                                 

63  ALMEIDA BRICEÑO, José. La Sociedad de Gananciales. Lima, Editorial Jurídica GRIJLEY, 2008, 

pp. 89-90.  



45 

Primera Regla: Todos los bienes se presumen sociales, 

salvo prueba en contrario, se le conoce como “presunción de 

ganancialidad activa”, como se puede notar es un presunción iuris 

tantum, por lo cual mientras no se pruebe que determinado bien 

pertenece a uno de los cónyuges este se presume social. 

Segunda Regla: Los bienes sustituidos o subrogados se 

reputan de la misma condición de los que sustituyeron o 

subrogaron. En ese sentido se tiene en cuenta el origen de los bienes 

que dieron lugar al cambio, si estos tuvieron origen en los bienes 

de la sociedad o de los bienes propios de cada cónyuge. 

Tercera Regla: si vendidos algunos bienes, cuyo precio 

consta haberse invertido, se compran después otros equivalentes, 

se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición 

posterior es hecha con el producto de la enajenación posterior. 

Entre los bienes más importantes que conforman el 

patrimonio común tenemos: los que cualquiera de los cónyuges 

adquiera por su trabajo, industria o profesión, las rentas de los 

derechos de autor e inventor, y los edificios construidos a costa del 

caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose 

a este el valor del suelo al momento del reembolso. 

La administración de los bienes de la sociedad se hace de 

manera conjunta en atención a ciertas reglas establecidas en la 

legislación. El código permite que un cónyuge pueda ceder la 

administración de uno o más bienes al otro cónyuge, ello mediante 
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el mandato. También se aplica como excepción a la regla de 

administración conjunta, la administración unilateral cuando un 

cónyuge se encuentra ausente, abandonado el hogar, interdicción u 

otro impedimento.  

El gravamen o disposición de los bienes sociales se realiza 

conjuntamente, sin embargo permite la adquisición de muebles o 

inmuebles por separado. 

3) Pasivos del patrimonio social 

La sociedad de gananciales constituye un patrimonio 

autónomo que carece de personalidad, por lo cual el que se endeuda 

no es la sociedad de manera directa, sino son los cónyuges, por lo 

cual debe hacerse un examen para determinar a quién le 

corresponderá responder por la obligación64. 

La regla general es que frente a deudas no garantizadas, la 

obligación es de carácter personal65, debiendo el deudor cumplir la 

obligación con su patrimonio. En la sociedad de gananciales la 

coexistir la diversidad de relaciones patrimoniales se dan 

situaciones en la cual uno de los cónyuges se obliga frente a 

terceros, frente a ello Moises Arata66 señala tres principios: 

                                                 

64  Ibíd., p. 90. 
65  GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca. Manual de derecho de familia. Lima, 

Jurista Editores, 2015, p. 178. 
66  ARATA, Moisés citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit., pp. 227-228. 
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- Principio de separación de responsabilidades, cada cónyuge 

responde por sus deudas, los bienes propios de uno no debe de ser 

empleado para garantizar las deudas del otro 

- Principio de destinación de los bienes conyugales para 

garantizar el cumplimiento de deudas específicas, los bienes 

gananciales debe de estar destinados al cumplimento de 

obligaciones de carácter común, mientras que los bienes propios 

las deudas de cada cónyuge. 

- Principio de involucración patrimonial, siendo un cónyuge 

parte de la sociedad de gananciales implica que al no poder honrar 

sus deudas con sus bienes propios cabe la posibilidad de afectación 

subsidiaria de los activos conyugales para cumplir con sus 

obligaciones, este suele ser el caso de la situación de insolvencia.  

a) Cargas de la sociedad 

Señalamos que la sociedad no es una persona jurídica en 

cuyo nombre puedan suscribirse obligaciones. Las deudas solo 

afectan a los bienes sociales por intermedio de uno o ambos 

cónyuges que se obligan personalmente, pero en beneficio de la 

sociedad. 

Se consideran deudas de la sociedad a todas aquellas que 

tienen por objeto levantar las cargas de la familia o aquellas que sin 

estar dirigidas a ese fin, han sido contraídas legalmente por los 

cónyuges dentro de su común facultad de disposición de los bienes 

de la sociedad. Se llama carga al tributo o gravamen que se impone 
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a una persona o cosa. En el supuesto, debemos entenderlo como 

obligaciones de la sociedad de gananciales y como tales deben ser 

honradas, obligaciones sociales tipificadas en consideración al fin 

perseguido al momento de contraerlas, y que no es otro que el 

beneficio de la familia. 

b) Deudas privativas  

En el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales en 

donde existen bienes propios también existen las deudas 

privativas67, es decir aquellas que son adquiridas por uno solo de 

los cónyuges. El principio básico es que bienes propios responden 

por las deudas privadas y los bienes sociales por las deudas 

comunes68, pero en las legislaciones como en la doctrina se 

plantean las siguientes posturas: 

Teoría de afectación de la parte que le corresponde al cónyuge 

deudor en los bienes sociales, presumiéndose que eran 

equivalentes al 50% 

Basada en la teoría de la indivisión, la cual considera que 

entre los cónyuges existe una especie de copropiedad sobre los 

bienes sociales69.  

                                                 

67  BELLUSCIO, Augusto César. Manual de derecho de familia. 7ª Ed. Tomo II. Buenos Aires, Astrea, 

2004, p. 139.  
68  BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro. “Deudas de la sociedad de gananciales” (En 

línea)https://es.scribd.com/document/6606742/Deudas-Sociedad-de-Gananciales (Consulta: 13 de 
agosto 2017) 

69  Ibíd.  
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Teoría de los derechos virtuales de los cónyuges en los bienes 

sociales. 

No existe co-propiedad de los bienes, sino una expectativa, 

los cuales se materializan al liquidar la sociedad de gananciales70. 

Tesis del Beneficio de la Familia 

Cuando la obligación es adquirida por uno solo de los 

cónyuges en beneficio de la sociedad de gananciales, entonces 

corresponde responder a la sociedad por la misma.  

2.2.2.2.3. Fenecimiento de la sociedad de gananciales 

También conocido como disolución o extinción. Es la 

pérdida de vigencia del régimen económico del matrimonio. El 

fenecimiento de la sociedad de gananciales implica el término del 

régimen patrimonial71. 

El fenecimiento tiene un doble objetivo: poner fin al 

régimen de sociedad de gananciales realizando el pago que 

correspondería (cargas y deudas) con los bienes sociales y repartir 

los activos restantes si los hubiera. 

1) Tipos. 

                                                 

70  Ibíd. 
71  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit., p. 152. 



50 

Dentro de los supuestos de fenecimiento de la sociedad de 

gananciales pueden clasificarse en dos tipos: 

a. Fenecimiento ordinario  

También es llamado fenecimiento normal. Es consecuencia 

de una operación lógica de causa – efecto, al desaparecer la causa 

desaparece también el efecto, en este caso la causa de la sociedad 

de gananciales es el matrimonio o el vínculo matrimonial, por lo 

cual al desaparecer esta también desaparece el régimen de 

gananciales.  

- Muerte: La muerte extingue la sociedad de gananciales y el 

vínculo conyugal. La ley no hace distingo entre muerte física y 

legal, razón por la cual la muerte presunta debe ser considerada 

como causal válida para efectos del fenecimiento del régimen 

patrimonial. 

- Invalidez de matrimonio: Deja insubsistente el vínculo 

matrimonial dando término a la sociedad de gananciales. Si se 

comprueba en el proceso y la sentencia que declara la invalidez del 

matrimonio reconoce la existencia de la buena fe en los cónyuges, 

estos conservarán su derecho a los gananciales procediéndose a la 

liquidación del régimen72. 

- Divorcio: La sentencia de divorcio pone fin al matrimonio. 

 

                                                 

72  Ibíd., p. 153. 
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b. Fenecimiento extraordinario  

Frente a los supuestos de fenecimiento ordinario, existen 

otros supuestos en los cuales no existe desaparición del vínculo 

conyugal, este subsiste, solamente se cambia el régimen por el de 

separación de patrimonios. También se le conoce como 

fenecimiento excepcional 

- Sustitución de régimen patrimonial : El cambio o 

sustitución puede ser por decisión voluntaria de los cónyuges, 

supuesto en el que deberán otorgar escritura pública e inscribirla en 

el Registro Personal o, por sentencia judicial dentro de un proceso 

promovido a instancia del cónyuge perjudicado por el abuso, dolo, 

culpa del otro, sentencia que debe ser registrada.  

- Separación de cuerpos: Sea por causal o mutuo acuerdo. 

Suspendiéndose la vida en común, durante la cual estuvo en 

vigencia el régimen de gananciales obvio es que este no puede 

continuar, no obstante mantenerse el vínculo matrimonial. La 

separación de cuerpos extingue la sociedad de gananciales mas no 

el vínculo conyugal, sino que supone un decaimiento de este. La 

sociedad de gananciales fenece con la declaración de separación de 

cuerpos.  
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- Declaración de ausencia: La ausencia judicialmente 

declarada extingue la sociedad de gananciales mas no el vínculo 

conyugal73. 

2.2.2.2.4. Comunidad post-ganancial 

Se refiere a los casos en los cuales se disuelve la 

comunidad, pero no se ha procedido a la liquidación, en este caso 

el patrimonio deja de estar regido por las reglas de la sociedad de 

gananciales y pasa a ser regido por las normas de la copropiedad, 

señala el Dr. Alex Plácido Vilcachagua que es: “(…) una situación 

transitoria, impuesta por las circunstancias y dirigida a resolverse 

cuanto antes en la partición”74. 

2.2.2.2.5. Liquidación del patrimonio social 

Es un conjunto de actos, en la cual se busca distribuir 

adecuadamente el patrimonio de la sociedad, pagando las 

obligaciones y regresando los bienes correspondientes a los 

cónyuges, el remanente adopta el nombre de “gananciales” y es 

asignado a la mitad a los cónyuges o herederos de uno de ellos. Se 

puede realizar de manera privada o se puede judicializar. Los pasos 

de la liquidación son:   

                                                 

73  Ibíd., p. 155. 
74  PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Op. Cit., p 342. 
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a) Inventario: Consiste en determinar con exactitud, 

identificando y catalogando la masa de bienes que quedan 

sometidos al proceso liquidatario, excluyendo los bienes que no 

son partibles.  

b) Valorización: consiste en la determinación del valor 

numérico (económico) de los activos de la sociedad, se realiza no 

solo sobre los bienes sociales sino también sobre aquellos bienes 

que pudieran haber sido dispuestos sin el consentimiento de un 

cónyuge, en razón de que tales actos no son oponibles al cónyuge 

que no otorgó su conformidad75. 

c) Pago de las obligaciones sociales y de las cargas: realizada 

la valorización se procede a pagar las deudas, teniendo prioridad 

las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, son 

pagadas con los bienes sociales y en caso de insuficiencia de este 

con los bienes propios de cada cónyuge a prorrata.  

d) Reintegro a cada cónyuge de sus bienes propios: una vez 

honradas las deudas sociales y quedaran bienes propios estos se 

entregan a su propietario. 

e) Distribución de gananciales: los gananciales son los 

remanentes que quedaran una vez efectuado el pago y reintegro de 

bienes propios. Alude a los bienes que se ganan o aumentan durante 

el matrimonio por el trabajo de los cónyuges, por los frutos y 

                                                 

75  Ibíd.  
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productos de los bienes propios y sociales y por otros títulos 

legales76. 

f) Reglas Complementarias: Son normas que funcionan en 

casos especiales son: la adjudicación preferente, pérdida de 

gananciales del cónyuge culpable por separación de hecho y 

liquidación simultánea de varias sociedades gananciales. 

2.2.2.3.  Derecho Concursal 

La insolvencia es en el Derecho, al igual que en su acepción 

corriente, la incapacidad de pagar una o más deudas77. 

El Derecho Concursal, es aquel que regula los mecanismos de 

cobranza cuando concurre más de un acreedor sobre el patrimonio de un 

mismo deudor78. Como su nombre lo indica, es necesaria la concurrencia 

de una pluralidad de acreedores perjudicados con la situación financiera 

del deudor y cuyo interés es tratar de recuperar el dinero invertido de la 

mejor manera posible. 

La regla general es que cualquier acreedor puede iniciar acciones 

individuales de cobro frente a su deudor en caso de incumplimiento de 

pago de determinado crédito. A diferencia de ello, el proceso concursal 

instaura un marco excepcional, donde los acreedores serán citados a 

                                                 

76  AGUILAR LLANOS, Benjamín. Op. Cit., p.223.  
77  TOMAYLLA, Miriam (Coordinadora). Manual de Actualización Comercial. Lima, Gaceta Jurídica, 

2010, p. 45. 
78  INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE. “Capacitación Virtual; La ley general del sistema 

concursal” (En linea).https://es.scribd.com/doc/261368203/Ley-General-Del-Sistema-Concursal-

Peruano-Comentado. (Consulta: 14 de septiembre de 2017). 

https://es.scribd.com/doc/261368203/Ley-General-Del-Sistema-Concursal-Peruano-Comentado
https://es.scribd.com/doc/261368203/Ley-General-Del-Sistema-Concursal-Peruano-Comentado
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concurrir a un procedimiento colectivo para definir el manejo de la 

situación patrimonial del deudor y de sus obligaciones. 

Para estos efectos, el derecho concursal garantiza una protección 

patrimonial a los bienes del deudor durante la crisis, de manera tal que no 

puedan ser ejecutados y declara la inexigibilidad de las obligaciones del 

deudor con la finalidad de que no pueda requerirse el cobro de las mismas. 

Como contrapartida se aplicarán una serie de reglas a fin de salvaguardar 

los intereses de los acreedores y evitar que los mismos deudores 

perjudiquen su patrimonio, teniendo en cuenta que el mismo es la principal 

garantía de pago de sus acreencias. 

2.2.2.3.1. Tipos. 

a) Proceso concursal ordinario.- está constituido por dos 

vías diametralmente opuestas, una conservativa asentada en el 

llamado plan de reestructuración patrimonial, y la otra liquidativa 

dirigida a la celebración de un convenio de disolución y 

liquidación, ambas a instancia del deudor o de los acreedores. 

Aunque llegado a un punto muerto corresponde a la INDECOPI 

decidir de manera definitiva sobre el destino del deudor79.  

b) Proceso concursal preventivo.- Se encuentra en manos 

del propio deudor su naturaleza es típicamente conservativa 

                                                 

79  CARBONELL O´BRIEN, Esteban. Derecho Concursal Peruano. Lima, Jurista Editores, 2016, p. 16. 
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dirigido a una propuesta del deudor para concretar un “Acuerdo 

Global de Refinanciación” con sus acreedores80 

2.2.2.3.2. Concurso de un cónyuge sujeto al régimen de 

Sociedad de Gananciales 

El Dr. Benjamín Aguilar Llanos81 sostiene que solo las 

personas naturales que realicen actividad empresarial directa 

pueden ser sometidos al proceso concursal; en contraste Daniel 

Schmerler Vainstein afirma que las personas naturales pueden ser 

sometidas a un proceso concursal aunque no realicen una actividad 

empresarial, de hecho a pesar de que el proceso en nuestro país está 

enfocada a las sociedades (mercantiles) se ha venido empleando en 

gran medida hacia las personas naturales82. 

Este es un caso en el que régimen de separación de 

patrimonios sustituye al régimen de comunidad -sociedad de 

gananciales- ípso jure, es decir, por ministerio de la ley 

prescindiendo absolutamente de la voluntad de las partes.83 

La sustitución de pleno derecho de la sociedad de 

gananciales por procedimiento concursal de uno de los cónyuges 

se encuentra dentro del fenecimiento extraordinario, es impuesta 

                                                 

80  Ibíd., p. 17. 
81  AGUILAR LLANOS, Benjamín. Op. Cit., p. 234. 
82  SCHMERLER VAINSTEIN, Daniel. ““Desenmarañando la madeja” de los concursos de personas 

naturales en el Perú”. Ius et Veritas, 32, 195-213, 2006. 
83  JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana. “sustitución del régimen de sociedad de gananciales por 

declaración de insolvencia”. En GUTIERREZ CAMACHO, Walter (Coordinador). Op. Cit., p.335. 
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legalmente, por lo cual se ubica dentro de la sustitución de régimen 

patrimonial de pleno derecho. 

Debe hacerse algunas precisiones respecto a la sustitución 

legal por concurso de un cónyuge, la primera es que no se aplica a 

los dos procesos concursales, ordinario y preventivo, solo se aplica 

al proceso concursal ordinario iniciado por parte de los acreedores, 

ello porque si el deudor recurre de manera voluntaria debe hacer la 

sustitución de su régimen patrimonial antes de iniciar el 

procedimiento. 

La segunda aclaración gira entorno a cómo llega el cónyuge 

al concurso, es decir ¿cómo se endeudó el cónyuge para que se le 

someta a un proceso concursal? al respecto la Dra. Roxana Jiménez 

Vargas Machuca señala que: “(…) no basta con que objetivamente 

las deudas a que se refiere este numeral hayan sido contraídas por 

uno solo de los cónyuges, sino que sean realmente deudas 

privativas de él, es decir, que sean relacionadas con su interés 

propio y exclusivo (…)”84, en ese sentido si el cónyuge se endeuda 

por causa de la sociedad no correspondería iniciarle un proceso a 

solamente a él, sino a los dos cónyuges. También se puede someter 

a concurso a la sociedad conyugal del régimen ganancial, pero la 

sustitución no opera en este caso. 

                                                 

84  Ibíd., pp. 333-334. 
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2.2.3. Variable dependiente: Adjudicación preferente como medio de 

protección del derecho a la vivienda 

2.2.3.1.  Derecho a la Vivienda 

El derecho a la vivienda es un Derecho Humano de carácter Social 

y Económico, reconocido en diversos Tratados Internacionales y 

Convenciones85, además de estar presente en múltiples Constituciones 

Políticas86. La vivienda posee dos tipos de valores, uno de carácter 

patrimonial y otro de carácter extramatrimonial calificada como derecho 

en la medida de que es en la vivienda donde el individuo y su familia 

poseen un espacio en el cual protegerse su integridad física y moral87. 

Adicionalmente el derecho a la vivienda se encuentra en relación con otros 

derechos, como el derecho a la ciudad, derecho a la propiedad, derecho a 

la intimidad, derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

El derecho a la vivienda tiene tres aspectos complementarios en 

tres sí: 

- Derecho de obtener una vivienda 

- Derecho de escoger libremente una vivienda 

                                                 

85  GIALDINO, Rolando E. “El carácter adecuado de la vivienda en el derecho internacional de los 
derechos humanos”. (En línea) http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31646.pdf  (Consulta: 30/09/17). 

86  Es reconocido a nivel constitucional en las siguientes Estados: Argentina (art.14.bis), Bélgica (art. 23 

inc. 3), Colombia (art. 51), Ecuador (art. 23 inc. 20), España (art. 47), Honduras (art. 178), México (art. 

40), Nicaragua (art. 64), Portugal (art. 65), Paraguay (art.100), Sudáfrica (art. 26), Uruguay (art. 45). 
87  PÉREZ DUARTE Y NOROÑA, Alicia E.  La vivienda Familiar. (En línea) 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2108/29.pdf (Consulta: 04 de octubre 2017). 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31646.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2108/29.pdf
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- Derecho de conservar la vivienda 

2.2.3.1.1. Seguridad jurídica de la tenencia como parte del 

derecho a la vivienda 

Dentro de los derechos más importantes de los señalados se 

encuentra el llamado derecho de conservación de la vivienda que 

se le conoce como “la seguridad jurídica de la tenencia” del cual 

Gunther Gonzales Barrón señala que: “(…) es parte integrante del 

derecho a una vivienda adecuada y un componente necesario para 

el ejercicio de muchos otros derechos civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales, cuyo fundamento se encuentra en 

que los ocupantes de la tierra cuentan con derechos legítimos que 

deberían ser garantizados y protegidos por el Estado”88. 

Sobre las obligaciones de protección del derecho a la 

vivienda, refiere Pisarello que el Estado debe velar no solo por las 

vulneraciones que sus órganos puedan realizar, sino de terceros 

(privados) en el contexto de la economía de mercado89. Señala que 

entre los deberes de protección se encuentran las (…) medidas que 

protejan la vivienda familiar frente a posibles embargos 

provenientes de terceros”90. Parte de la seguridad jurídica de la 

                                                 

88  GONZALES BARRÓN, Gunther. “Corte Suprema despoja a los propietarios por deudas de terceros 

afectando el derecho humano a la vivienda adecuada”. Gaceta Constitucional y Procesal 

Constitucional, 85 (01) 181- 188, 2015. 
89  PISARELLO, Gerardo. Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción. Derecho a una vivienda 

digna como derecho exigible. Barcelona, Icaria editorial, 2003, p. 126. 
90  Ibíd., p. 129. 
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tenencia significa que frente a las futuras ejecuciones de sentencias 

que impliquen la desapropiación del bien que constituye la 

vivienda, el Estado debería de tomar ciertas medidas que 

favorezcan la conservación de la propiedad por parte de la persona, 

ello por su puesto no implica que deba de desaparecer la obligación 

en sí, sino que se le brinde oportunidades (alternativas) para la 

conservación del inmueble.  

Por ello el derecho a la vivienda digna, no sólo consiste en 

el acceso a una unidad habitacional, a una vivienda, y de 

protección pública, sino también, el acceso al derecho a no ser 

desalojado de ella91. 

2.2.3.1.2. Recepción del derecho a la vivienda en el Perú 

El reconocimiento del derecho a la vivienda por parte del 

Estado viene por la obligación que surge al ser parte de los 

Tratados Internaciones aunque no esté establecido de manera 

taxativa en la Constitución Política, también porque el derecho a 

la vivienda se conjuga con otra serie de derechos humanos y 

derechos fundamentales. Siendo por lo tanto un deber del Estado 

garantizarlo. 

El derecho a la vivienda era un derecho reconocido de 

manera expresa en la Constitución Política de 1979. La 

                                                 

91  DE LOS RÍOS, Silvia. “El Derecho a la vivienda y las declaraciones constitucionales” Revista INVI, 

23 (05) pp.127-147, 2008. 
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Constitución Política de 1993 no recogió este derecho, como 

tampoco otros derechos sociales siendo un retroceso, en ese sentido 

Noguera señala que: “(…) Si bien la Constitución anterior, la de 

1979, era un texto plenamente enmarcado dentro del denominado 

constitucionalismo social y con un amplio reconocimiento de 

derechos sociales como “derechos fundamentales”, la Constitución 

de 1993 implicará un auténtico desmantelamiento del Estado social 

y una (des)constitucionalización o eliminación de muchos 

derechos sociales antes reconocidos (…)”92 

Asimismo Gunter Gonzales señala que la eliminación de los 

derechos sociales obedeció a la idea neo-liberal, buscando que el 

Estado se liberara de sus obligaciones sociales y facilitar el acceso 

de la inversión extranjera aunque los peruanos no tuvieran una 

vivienda93. 

Si bien en la actual constitución no se encuentra señalada 

de manera expresa el derecho a la vivienda, ello no es óbice para 

su desconocimiento, en ese sentido Gunther Gonzales señala que: 

“(…) El Perú es Estado Parte de una serie de Tratados de derechos 

humanos que contemplan el derecho a la vivienda, por lo que éste 

igual tiene rango constitucional por virtud de la famosa cuarta 

disposición transitoria y final de la Constitución, que incorpora 

                                                 

92  NOGUERA FERNÁNDEZ, Albert. Op. Cit., p. 51 
93  GONZÁLES BARRÓN, Gunther. Derecho Urbanístico. 6ª Ed. Lima. Jurista Editores, 2011, p. 121. 
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todos los instrumentos de derechos humanos (…)”94. Es así que los 

tratados sobre derechos humanos al ser un parámetro para la 

interpretación de derechos y libertades no pueden tener un rango 

inferior al constitucional95. 

1) Tratados internacionales  

Los Tratados suscritos por el Estado son fuentes de 

Derecho. Pero debemos señalar la diferencia con las fuentes 

nacionales, el Dr. Luis Robles Trejo al respecto los tratados señala 

que: “(…) como forma normativa en el derecho interno tiene 

algunas características especiales que lo diferencia de otras fuentes 

normativas. Ello porque por un lado, los órganos de producción de 

dicha fuente (esto es, los Estados y los organismos internacionales 

que celebran el tratado), desarrollan su actividad productora en el 

ámbito del derecho internacional, y por otro, porque su modo de 

producción (…)”96. 

En términos generales, los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos generan un tipo de relación especial entre los 

Estados y los seres humanos cuyos derechos buscan ser protegidos. 

                                                 

94  Ibíd. 
95  RUBIO CORREA, Marcial. El sistema jurídico: Introducción al Derecho. 10ª Ed. Lima, Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, p. 139. 
96  ROBLES TREJO, Luis Wilfredo; ROBLES BLACIDO, Elmer; y FLORES LEIVA, Efraín. El 

paradigma neoconstitucionalista en la configuración del estado peruano: el caso de la constitución de 

1993. Lima, FFECAAT, 2016, p. 122. 
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El profesor Marcial Rubio Correa señala respecto a los 

derechos  sociales y económicos que: “(…) son verdaderos 

derechos de las personas que, si bien no pueden ser inmediata y 

plenamente exigidos porque requieren de recursos materiales y 

presupuestales para poder ser vigentes, sí son deberes del Estado y 

de la Sociedad (…) La undécima disposición final de la 

Constitución debe de ser entendida como un mandato de 

progresión: hacer siempre algo y mejorar permanentemente la 

aplicación de los derechos sociales” 97. 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea 

General el 10 de diciembre de 1948 en la sede de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un 

documento que contiene los derechos que obliga a todas las 

naciones a respetar a los habitantes de sus territorios y de otras 

naciones. 

Se entiende por derechos humanos, el derecho que tienen 

todas las personas, en virtud de su humanidad común, a vivir una 

vida de libertad y dignidad98. Pero los derechos humanos no solo 

                                                 

97  RUBIO CORREA, Marcial; EGUIGUREN PRAELI, Francisco; y BERNALES BALLESTEROS, 

Enrique. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; Análisis de los 

artículos 1,2 y 3 de la Constitución. Lima, Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú, 2010, p. 38. 
98  CASTILLO CASTAÑEDA, Pedro. El derecho a la tierra y los acuerdos internacionales; el caso del 

Perú. Lima, CEPES, 2009, pp. 14-15. 
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corresponden al individuo, sino que atañe también a las 

comunidades naturales como la familia99. 

b) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

Pacto que se firma conforme a los principios enunciados en 

la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 

derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos 

se desprenden de la dignidad inherentes a la persona humana, 

reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano 

libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos 

civiles y políticos. Considerando que la Carta de las Naciones 

Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto 

universal y efectivo de los derechos y libertades humanas. 

Los derechos económicos, sociales y culturales versan 

sobre condiciones de vida y acceso a bienes materiales en términos 

adecuados a la dignidad de la persona y la familia humana. Su 

                                                 

99  ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la ciencia del Derecho. 10ª Ed. Lima,   EDDILI, 1987, 

p. 168. 
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exigibilidad está condicionada a la existencia de recursos 

apropiados para su satisfacción, de modo que las obligaciones que 

asumen los Estados respecto de ellos es de medios o de 

comportamiento. En esa línea, la aplicación de estos derechos no 

pasa por la esfera judicial de cada Estado sino más bien por la 

observación de los procesos de implementación y cumplimiento de 

políticas que tengan como objetivo garantizarlos100. 

c) Carta de la Organización de Estados Americanos. 

Carta suscrita por representantes de los diferentes Estados 

del continente americano en la IX Conferencia Internacional 

Americana, en la Ciudad de México, debido a la necesidad de los 

propios Estados de poder ofrecer al hombre una tierra de libertad y 

un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la 

realización de sus justas aspiraciones. 

2.2.3.2.  Adjudicación preferente de la vivienda familiar 

Es un derecho que permite a uno de los cónyuges adjudicarse la 

vivienda o establecimiento económico de carácter familiar, se aplica 

dentro nuestra legislación a los casos en los cuales la sociedad conyugal 

fenece por muerte, declaración de ausencia o separación de hecho. El 

ilustre jurista español Guillermo Borda señala que: “…la adjudicación de 

la vivienda a uno de los cónyuges no puede resolverse como si se tratara 

                                                 

100  Ibíd., p. 16. 
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de un problema de división de la sociedad conyugal. Lo que está en juego 

no es una mera cuestión patrimonial, sino la protección de la vivienda de 

los hijos o del cónyuge más digno de ser amparado”101. 

El jurista Aguilar Llanos sostiene que: “Este derecho preferencial 

de adjudicación descansa en dos supuestos. El primero es que solo juega 

en el caso del fin de la sociedad de gananciales por muerte de uno de los 

cónyuges, a la que debe agregarse la declaración de muerte presunta, y en 

el caso de declaración judicial de ausencia. El segundo supuesto se refiere 

a que este derecho preferencial se aplica sobre el inmueble que sirvió de 

hogar conyugal, lo que no implica que no existan otros inmuebles; por lo 

tanto, alude a la casa habitación en donde vivió la sociedad conyugal y 

donde se desarrolló la familia. El derecho, por lo tanto, está destinado a 

favor del cónyuge sobreviviente, o del cónyuge del ausente, lo que supone 

una excepción más al derecho de los herederos para solicitar partición 

respecto de ese inmueble (…)”102. 

Entre los caracteres de la adjudicación preferente encontramos:  

− De origen legal, al estar recogidos en el Código Civil. 

− Ejercitado mediante una declaración de voluntad unilateral y recepticia. 

− Potestativo. 

                                                 

101  BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Tomo 1. (En 

línea)https://es.scribd.com/doc/13636813/Borda-Guillermo-Tratado-de-Derecho-Civil-Familia-Tomo-
1 (Consulta: 12 de noviembre 2017). 

102  AGUILAR LLANOS, Benjamín. Op. Cit., pp. 224-225.  

https://es.scribd.com/doc/13636813/Borda-Guillermo-Tratado-de-Derecho-Civil-Familia-Tomo-1
https://es.scribd.com/doc/13636813/Borda-Guillermo-Tratado-de-Derecho-Civil-Familia-Tomo-1
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− Personalísimos: Únicamente pueden ejercerse por el sujeto del derecho, 

cónyuge supérstite o el cónyuge afectado. 

− Renunciable: Además de la renuncia directa, al no ejercitar la opción de 

la adjudicación preferente, es posible su renuncia de forma indirecta, 

mediante la renuncia de la cuota del haber de la sociedad de gananciales. 

2.2.3.2.1. Adjudicación preferente y la restricción de la 

igualdad de los cónyuges. 

El jurista Luis Diez Picazo103 sostiene que es una 

“prerrogativa frente a la igualdad”, y entiende los Derechos de 

adjudicación preferente como una excepción al principio de la 

igualdad cualitativa de los lotes, como derecho del cónyuge a ver 

incluido dentro del haber que le corresponde en la liquidación de la 

sociedad de gananciales. Esta excepción tiene como razón la 

existencia de un interés considerado como superior por el 

legislador. 

El profesor Rams Albesa104, entiende los derechos de 

atribución preferente como aquellos que protegen el interés 

familiar, el de impedir o paliar los efectos disolventes que, en el 

plano patrimonial, suponen las separaciones, divorcios y las 

                                                 

103  DIEZ PICAZO, Luis Citado por BALLESTEROS MANTILLA, Antonio. Derechos de Atribución 

Preferente en la Sociedad de Gananciales (Monografía). Valladolid, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valladolid. 2014, p. 8. 

104  Citado por BALLESTEROS MANTILLA, Antonio. Op. Cit., p.9. 
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disputas particionales entre herederos del cónyuge fallecido y el 

supérstite. 

Como bien señalan los autores citados la adjudicación 

preferente implica por una parte una restricción a los derechos 

patrimoniales de uno de los cónyuges o sus herederos, esta 

restricción tiene como base el principio de interés familiar, en la 

cual se sacrifica el interés del individuo (un cónyuge o sus 

herederos) para velar por la situación de la familia que se vería 

afectada si no se siguieran las reglas normales que no permitirían 

la restricción del derecho individual.  

2.2.3.2.2. Finalidad 

Señala Plácido Vilcachagua105 que la finalidad es tuitiva, la 

protección de ante los posibles desbarajustes económicos del 

cónyuge sobreviviente o del desaparecido.  La adjudicación no 

implica que el bien pase de manera automática a la esfera 

patrimonial del cónyuge que posee el derecho de adjudicación, sino 

es solo un derecho de carácter potestativo, ello implica además que 

el cónyuge beneficiado con este derecho debe reintegrar el exceso 

correspondiente con los bienes que le corresponderían de las 

gananciales o con sus bienes propios.  

                                                 

105  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Concepto y distribución de gananciales”. En GUTIÉRREZ 

CAMACHO, Walter. Op. Cit., p. 291. 
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La Dra. Patricia Beltrán Pacheco señala que la adjudicación 

preferente: “(…) buscaba brindarle una protección efectiva a aquel 

cónyuge más perjudicado con la separación (…) se les aseguraba 

un “techo”, permitiéndoles residir en el mismo lugar en el que hasta 

antes de la separación desarrollaban su vida familiar, 

otorgándoseles una nueva oportunidad de re- conformar el grupo 

familiar considerando los roles de cada uno de sus miembros 

(…)”106. 

Asimismo la jurista argentina Ana Kejemelmajer107 señala 

que uno de los mecanismos de protección de la vivienda cuando el 

régimen patrimonial fenece es el de la adjudicación de la vivienda 

cuando este ha sido fruto de un esfuerzo conjunto, debiendo ser 

otorgado al miembro más vulnerable. 

María Victoria Jiménez Martínez señala sobre la 

adjudicación de la vivienda en caso de liquidación por concurso 

que: “(…) debido a que la vivienda habitual responde a una 

necesidad básica de la familia, (…) permite al cónyuge no deudor, 

exigir que la vivienda se incluya en su lote en la disolución de la 

sociedad de gananciales (…)”108.  

                                                 

106  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. Tercer Pleno Casatorio Civil. Lima, Fondo 
Editorial del Poder Judicial, 2010, p. 58. 

107  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. Protección Jurídica de la vivienda Familiar. Buenos Aires, 

Hammurabi, 1995. p. 226. 
108  JIMÉNEZ MARTÍNEZ, María Victoria. “El concurso de persona casada: una aproximación a su 

regulación por la ley concursal”. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá (III) 419-430, 

2010. 
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Como se puede ver la adjudicación preferente protege la 

vivienda, su conservación. Su finalidad no es el principio de interés 

familiar, sino es el medio para la protección de derechos del 

cónyuge afectado y posiblemente sus hijos. 

2.3. Definición de términos  

 ADJUDICACIÓN PREFERENTE.- es una derecho que surge en la 

distribución de los gananciales ante el fenecimiento por muerte, desaparición o 

separación de hecho es un acto a través del cual se atribuye o reconoce, por 

intermedio de la autoridad competente, un derecho sobre un determinado bien al 

sujeto que tiene reconocido ese valor109. 

 DERECHO A LA VIVIENDA.- Miguel Carbonell sostiene que: “En 

términos generales, el derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad 

que tienen todas las personas de contar con un lugar digno para vivir (…) No 

solamente se trata de un derecho que persiga que cada persona pueda tener un lugar 

“para estar” o para dormir, sino que el derecho a la vivienda es una condición 

esencial para que puedan realizarse otros derechos, de modo que cuando no se 

cuenta con una vivienda los demás derechos pueden sufrir una grave amenaza”110. 

 DERECHO CONCURSAL.- Conjunto de normas sustanciales y adjetivas 

que pretenden dar satisfacción al derecho crediticio de una pluralidad de acreedores 

de una persona en estado de insolvencia111. 

                                                 

109  LERNER, Bernardo (Director). Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo I. Buenos Aires, Driskill, 1984, 

p. 477. 
110  DEL RIVERO DEL RIVERO, José Alberto y ROMERO PÉREZ, Miguel Alberto. La vivienda como 

derecho constitucional. Tabasco, Editorial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 2010. p. 
XV. 

111  CASADO, Laura. Diccionario Jurídico, 6ª Ed. Buenos Aires, Valletta Ediciones, 2009, p. 275. 
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 DEUDOR.- sujeto obligado en un contrato en virtud de una obligación de 

dar, de hacer o de no hacer, es una persona que tiene una deuda con otra u otras112. 

 INTERÉS FAMILIAR.- el jurista Diez de Guijarro señala que: “consiste en 

la realización de los fines esenciales de la familia, y a la vez, en la protección del 

interés individual dentro del grupo. El interés familiar no es, por lo tanto, 

independiente del interés de los individuos del grupo; por el contrario, son y deben 

ser armónicos entre sí. (…) en caso de una eventual oposición, debe prevalecer 

siempre el interés familiar por ser superior, y para asegurar tal predominio la ley 

atribuye carácter de orden público a las normas que lo tutelan, pues su protección 

se considera necesaria para la existencia y conservación de la familia. Por eso, 

afirma (…), el interés familiar es la fórmula propia del orden público en el derecho 

de familia”113 

 SOCIEDAD DE GANANCIALES.- Mediante esta sociedad se tornan 

comunes para el marido y la mujer los beneficios o ganancias obtenidos 

indistintamente por cualquiera de ellos, los que les serán atribuidos por mitad –a 

ellos o a sus herederos– al disolverse aquella y aunque uno haya aportado más que 

el otro. Las obligaciones y cargas de la sociedad se pagan con el activo social 

(bienes y derechos comunes), y solo si este es insuficiente se responderá, a prorrata, 

con los bienes propios114. 

 TRATADO.- son expresiones de voluntad que adoptan el Estado con sus 

homólogos o con organismos extranacionales, y que se rigen por las normas, 

                                                 

112  Ibíd., p. 307. 
113  DIEZ DE GUIJARRO citado por MENDEZ ACOSTA, Josefa María y Otros. Derecho de Familia. 

Tomo I. Santa Fe, Editorial Rubinzal, 1994, pp. 34-35  
114  CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Luis (Coordinador). Diccionario Civil. Lima, Gaceta Jurídica, 2013, p. 

473. 



72 

costumbres y fundamentos doctrinarios del derecho internacional. En puridad, 

expresan un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional, es decir 

entre Estados, organizaciones internacionales, o entre estos y aquellos115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

115  ROBLES TREJO, Luis Wilfredo; ROBLES BLACIDO, Elmer; y FLORES LEIVA, Efraín. Op. Cit., 

p. 121. 
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III. CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultados Doctrinarios 

De acuerdo a la investigación realizada, es menester en este punto señalar 

las posiciones doctrinarias respecto al problema planteado. 

3.1.1. Derechos económicos, sociales y culturales como auténticos 

derechos. 

Los derechos sociales, como derechos de igual importancia y por lo 

tanto de igual necesidad de tutela, han sido dejados de lado y tratados como 

derechos de segundo orden en relación a los derechos civiles y políticos, ello 

se sustenta en tesis como: 

La Teoría de la generación de los Derechos Humanos, señala que 

la evolución de los Derechos Humanos no son uniformes, sino que obedecen 

a la historia de la humanidad, en ese sentido los derechos civiles y los 

derechos políticos surgieron en un primer momento siendo estos los derechos 

de primera generación, mientras que los derechos económicos, sociales y 

políticos surgieron en un segundo momento, por lo cual se les denominan 

derechos de segunda generación. 

La Tesis filosófica – normativa, sostiene que los derechos civiles y 

políticos se diferencian de los derechos sociales por el fundamento filosófico, 
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pues los primeros se sustentan en la dignidad, mientras que la igualdad sería 

el sustento de los derechos sociales. 

La Tesis teórica, sostiene que dada la estructura de los derechos 

civiles y políticos estos derechos serían garantizados con acciones negativas 

del estado, por el contrario los derechos sociales serían onerosos pues 

implican derechos prestacionales siendo onerosos para el Estado. 

Tesis dogmática jurídica, síntesis de las tesis generacional, filosófica 

– normativa, y teórica sostiene la inferioridad de los derechos sociales en el 

plano axiológico y teórico. Por lo tanto no son considerados derechos 

fundamentales, sino aspiraciones.  

En contraposición a las estas tesis se plantea la llamada Teoría de la 

reconstrucción de los derechos sociales, desarrollada por el 

constitucionalista Gerardo Pisarello así mismo V. Abramovich, Christian 

Courtis y J. Añon son los teóricos que vienen trabajando con la misma 

concepción, cuya finalidad u objetivo es demostrar la unidad de los Derechos 

Humanos. Entre los principales derechos sociales se encuentran el derecho al 

trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, y los otros derechos contemplados en el Pacto 

de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

La idea central de la teoría de la reconstrucción es que frente a los 

llamados derechos de la libertad no existen diferencias significativas en su 

estructura ni en sus aspectos económicos, tan solo existiría diferencia en el 

desarrollo que se le dio a los derechos sociales, en el sentido de que las 
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legislaciones de los distintos Estados dejaron de lado estos derechos 

desconociendo su importancia, a pesar de que son también Derechos 

Humanos.  

Esta teoría va más allá de señalar la igualdad entre los derechos civiles 

y políticos, y los derechos sociales, pues también desarrolla una serie de 

garantías: primarias y secundarias, el primer tipo se encargaría de la 

delimitación del derecho y las obligaciones que surgen para el Estado y los 

particulares, en este punto ubicamos también el deber de concreción a través 

de medidas legislativas. Las secundarias son los mecanismos de control y 

reparación del derecho, encargado al Estado a través de su poder judicial. 

3.1.2. La sociedad de gananciales como un régimen patrimonial complejo 

El régimen patrimonial del matrimonio es la consecuencia patrimonial 

que surge por la celebración del matrimonio, es el estatuto que regirá las 

relaciones de carácter económico entre los cónyuges y de estos con terceros. 

El régimen patrimonial responde a la necesidad de sustentar al hogar, es decir 

atender las necesidades materiales de la familia, frente a ello los 

ordenamientos buscan velar por la familia, pues esta es una institución 

fundamental para la sociedad. Los regímenes patrimoniales del matrimonio 

pueden clasificarse en dos bloques: 

El primero de ellos por la autonomía de la voluntad,  que a su vez se 

subdivide en: a) sistemas legales imperantes, en estos sistemas no se permite 

ni elección, ni modificación al régimen patrimonial, su sustento es el carácter 
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público de la institución familiar; y b) sistemas convencionales, son aquellos 

sistemas en los cuales se permite a los cónyuges autorregular sus relaciones 

de carácter patrimonial, en estos sistemas hay una variedad de sistemas que 

permiten mayor o menor libertad en la configuración del régimen patrimonial. 

Regímenes según su contenido y efectos, dentro de este bloque se 

encuentran: a) régimen de separación, no se da la confusión de los 

patrimonios de los cónyuges, pero si surge el deber de mutuo de 

sostenimiento del hogar; b) régimen dotal, la administración de los bienes las 

hace el marido; c) régimen de la unidad de la administración, variable del 

régimen de separación de patrimonios, en ella se introduce la idea que la 

administración de los bienes propios la puede ejercer cualquiera de los 

cónyuges; y d) régimen de la comunidad, bajo este régimen se da la formación 

de un patrimonio producto de la unión de los bienes de cada uno de los 

cónyuges, sus variables son régimen de comunidad de adquisición a título 

oneroso, régimen de comunidad de muebles y adquisiciones a título oneroso 

y el régimen de gananciales. 

La sociedad de gananciales, es un régimen intermedio entre la 

comunidad universal de bienes y el de separación de patrimonios. Es una 

comunidad de bienes parcial, respecto a bienes adquiridos a título oneroso en 

donde se forma el llamado patrimonio social. Entre las teorías que buscan 

fundamentar su naturaleza jurídica tenemos: 

a) teoría de la indivisión de tipo romana, considera el patrimonio de la 

sociedad como una copropiedad 
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b) teoría de la sociedad civil, la sociedad de gananciales sería una simple 

sociedad civil. 

c) teoría de la persona jurídica, considera que la sociedad de gananciales es 

un ente de imputación de deberes y derechos. 

d) teoría de la comunidad de bienes alemana, en la sociedad de gananciales 

existiría sobre los bienes de la sociedad cotitularidad sin asignación de cuotas 

ideales. 

e) teoría del patrimonio autónomo o de afectación del destino, el 

patrimonio de la sociedad no se encuentra dividido en cuotas ideales, sino 

consiste en la afectación de determinados bienes de los cónyuges lo cual 

modifica su condición jurídica, formando un patrimonio separado del de los 

cónyuges. 

f) teoría del contrato, según esta teoría la sociedad sería un contrato típico – 

legal  

El patrimonio de la sociedad de gananciales, es el conjunto de 

activos y pasivos de la sociedad y los cónyuges. Entre las teorías sobre la 

naturaleza del patrimonio social tenemos: 

a. Teoría bipartita de patrimonios separados, el patrimonio social 

estaría conformado por dos tipos de patrimonios, los propios y los sociales, 

los primeros son de cada cónyuge y los segundos son compartidos por ambos. 
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b. Teoría tripartita de patrimonios separados, coexistirán tres tipos 

de patrimonios: el del marido, el de la mujer y los bienes sociales  

c. Teoría múltiple de patrimonios separados, para esta teoría las 

relaciones de carácter patrimonial que surgen durante el régimen ganancial 

son tan diversa y rica, que da lugar al surgimiento de más de dos o tres 

patrimonios, como por ejemplo bienes que pueden ser copropiedad de un 

cónyuge con la sociedad. 

Los activos se separan en bienes de la sociedad y bienes propios de 

los cónyuges; al igual que los activos, los pasivos son dividen en cargas y en 

deudas privativas, estas últimas son aquellas que uno solo de los cónyuges 

adquiere en nombre y beneficio propio, sobre la responsabilidad del 

patrimonio social por estas deudas se han trazado algunas teorías: 

a) Teoría de afectación de la parte que le corresponde al cónyuge 

deudor en los bienes sociales, presumiéndose que eran equivalentes al 

50%, basada en la teoría de la indivisión, la cual considera que entre los 

cónyuges existe una especie de copropiedad sobre los bienes sociales.  

b) Teoría de los derechos virtuales de los cónyuges en los bienes 

sociales, no existe co-propiedad de los bienes, sino una expectativa, los cuales 

se materializan al liquidar la sociedad de gananciales  

c) Tesis del Beneficio de la Familia, cuando la obligación es 

adquirida por uno solo de los cónyuges en beneficio de la sociedad de 

gananciales, entonces corresponde responder a la sociedad por la misma  
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Además de lo señalado existen tres principios reguladores de las 

deudas privadas: 

- Principio de separación de responsabilidades, cada cónyuge responde por 

sus deudas, los bienes propios de uno no debe de ser empleado para garantizar 

las deudas del otro 

- Principio de destinación de los bienes conyugales para garantizar el 

cumplimiento de deudas específicas, los bienes gananciales debe de estar 

destinados al cumplimento de obligaciones de carácter común, mientras que 

los bienes propios las deudas de cada cónyuge. 

- Principio de involucración patrimonial, siendo un cónyuge parte de la 

sociedad de gananciales implica que al no poder honrar sus deudas con sus 

bienes propios cabe la posibilidad de afectación subsidiaria de los activos 

conyugales para cumplir con sus obligaciones, este suele ser el caso de la 

situación de insolvencia.  

El fenecimiento de la sociedad de gananciales, es el momento en el 

cual la sociedad de gananciales finaliza, es de dos tipos: ordinario, es cuando 

decae el vínculo matrimonial y por lo tanto también el régimen que lo rige; y 

extraordinario, es cuando subsiste el vínculo matrimonial pero se modifica el 

régimen patrimonial. 

Liquidación, es un conjunto de pasos que persigue la adecuada 

asignación del patrimonio de la sociedad, destinando el patrimonio post-

ganancial a pagar la deudas de la sociedad y en caso de existir gananciales, 
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remantes una vez pagadas las deudas, se distribuyen en partes iguales entre 

los cónyuges. 

3.1.3. Proceso concursal de un cónyuge como causa de la sustitución legal 

de la sociedad de gananciales 

La sustitución de pleno derecho de la sociedad de gananciales por 

procedimiento concursal de uno de los cónyuges se encuentra dentro del 

fenecimiento extraordinario, es impuesta legalmente, por lo cual se ubica 

dentro de la sustitución de régimen patrimonial de pleno derecho. 

El proceso concursal, es aquel que regula los mecanismos de cobranza 

cuando concurre más de un acreedor sobre el patrimonio de un mismo deudor, 

existen dos tipos de procesos concursales: 

a. ordinario, se inicia por los acreedores, su finalidad puede ser conservativa 

o liquidataria 

b. preventivo, iniciado por el deudor, su finalidad es conservativa. 

Respecto de la sustitución de pleno derecho por proceso concursal se 

han planteado dos posturas contradictorias 

La primera sostiene que solo las personas naturales que realicen 

actividad empresarial directa serían sometidas a este proceso, por lo cual si 

un cónyuge no ejerce una actividad empresarial no le sería aplicable la 

sustitución legal, aunque tenga una pluralidad de acreencias 
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La segunda postura sostiene que aunque un cónyuge no realice una 

actividad empresarial directa o indirecta puede ser sometido a un 

proceso concursal, se basa en que el ordenamiento peruano ha previsto 

mecanismos para someter al proceso concursal a personas naturales como 

excepciones a las reglas generales, como la actividad empresarial y la 

pluralidad de acreedores. 

3.1.4. Derecho a la vivienda como derecho a la seguridad jurídica de la 

tenencia. 

El Derecho a la vivienda es un derecho de carácter social, reconocido 

a nivel internacional a través de diversos tratados, en términos generales 

implica el derecho de todo ser humano de contar con una vivienda digna, que 

cuente con los servicios básicos y con condiciones adecuadas a la dignidad 

del ser humano. El derecho a la vivienda tiene tres aspectos complementarios 

en tres sí: 

- La Derecho de obtener una vivienda 

- Derecho de escoger libremente una vivienda 

- Derecho de conservar la vivienda 

La seguridad jurídica de la tenencia, es una parte del derecho a la 

vivienda, es una forma del derecho de conservación e implica que los 

tenedores de viviendas, ya sean en calidad de propietarios o poseedores, 

deben gozar de cierto grado de seguridad por parte del Estado, ya sea ante 
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desposesiones deslegitimas como de legítimas de parte del Estado o terceros, 

debiendo garantizarlo a través de medidas adecuadas. 

El derecho a la vivienda llega a nuestro sistema a través de los tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos, siendo los tratados una fuente de 

derecho. 

3.1.5. Adjudicación preferente y el derecho a la vivienda 

La adjudicación preferente es un derecho que permite al cónyuge 

sobreviviente, del desaparecido o presunto muerto, además del cónyuge 

perjudicado por la separación de hecho adjudicarse la vivienda familiar al 

momento de distribución de los gananciales. La adjudicación no es la 

traslación directa y gratuita de la propiedad del bien, sino que este debe 

hacerse con cargo a los gananciales del cónyuge beneficiado. 

La adjudicación implica una restricción del principio de igualdad, 

pues se favorece a uno en desmedro del otro al asignarle de manera prioritaria 

un bien fundamental para la vida familiar. 

La adjudicación preferente se sustenta en el principio de interés 

familiar, entendiendo a este como una manifestación del deber del Estado de 

proteger a la familia, velando por la estabilidad económica del cónyuge 

afectado por el fenecimiento de la sociedad de gananciales, no existe una 

definición del principio de interés familiar, pero se puede decir que es aquel 

que busca hacer primar el interés de la familia por sobre el interés individual 

de los miembros de la familia y se manifiesta a través de múltiples mediadas 
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que favorecen a la familia por sobre el individuo, como por ejemplo permitir 

la administración de bienes propios de un cónyuge por el otro en caso no 

aporte al sostenimiento del hogar. 

Otra postura señala que la adjudicación vela por la conservación de 

la vivienda, siendo un medio de protector de este derecho, especialmente en 

casos que la vivienda peligra ante una futura ejecución. 

3.2.  Resultados Normativos 

3.2.1. Derecho Interno 

3.2.1.1.  Constitución Política del Perú 

a) Artículo 3.- Derechos no enumerados 

La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios 

de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno. 

b) Articulo 4.- Protección del niño, madre, anciano y de la familia. 

Promoción del matrimonio. 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

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

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

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.  
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La forma del matrimonio y las causas de separación y de 

disolución son reguladas por la ley. 

c) Artículo 55°.- Tratados 

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional. 

d) Cuarta disposición final y transitoria.- Interpretación de los 

derechos y libertades constitucionales. 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanas y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 

3.2.1.2.  Código Civil 

a) Artículo 234°.- Noción del matrimonio 

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un 

varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción 

a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. 

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. 

b) Artículo 298°.- Liquidación del régimen patrimonial 

Al terminar la vigencia de un régimen patrimonial se procederá 

necesariamente a su liquidación. 
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c) Artículo 310°.- Bienes del régimen patrimonial 

Son bienes sociales todos los no comprendidos en el Artículo 

302º, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, 

industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes 

propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. 

También tienen la calidad de bienes sociales los edificios 

construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los 

cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del 

reembolso. 

d) Artículo 320°.- Inventario valorizado de bienes sociales 

Fenecida la sociedad de gananciales, se procede de inmediato a la 

formación del inventario valorizado de todos los bienes. El inventario 

puede formularse en documento privado con firmas legalizadas, si ambos 

cónyuges o sus herederos están de acuerdo. En caso contrario el 

inventario se hace judicialmente. 

No se incluye en el inventario el menaje ordinario del hogar en 

los casos del Artículo 318º, incisos 4 y 5, en que corresponde al cónyuge 

del ausente o al sobreviviente. 

e) Artículo 322°.- Liquidación de la sociedad de gananciales 

Realizado el inventario, se pagan las obligaciones sociales y las 

cargas y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que 

quedaren. 
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f) Artículo 323°.- Gananciales 

Son gananciales los bienes remanentes después de efectuados los 

actos indicados en el Artículo 322º. 

Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus 

respectivos herederos. 

Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o 

declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene preferencia 

para la adjudicación de la casa en que habita la familia y del 

establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter 

familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor, si lo hubiera. 

g) Artículo 330°.- Declaración de insolvencia de un cónyuge. 

La declaración de inicio de Procedimiento Concursal Ordinario 

de uno de los cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del 

régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios 

y, para que produzca efectos frente a terceros, se inscribirá en el registro 

personal de oficio a solicitud de la Comisión de Procedimientos 

Concursales competente, del deudor, de su cónyuge o del administrador 

o liquidador, Presidente de la Junta de Acreedores o cualquier acreedor 

interesado. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que al momento de 

iniciarse el procedimiento concursal de una persona natural se encontrase 

vigente otro procedimiento de la misma naturaleza previamente 
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difundido conforme a la ley de la materia respecto de la sociedad 

conyugal que integra, no se producirá la consecuencia prevista en el 

párrafo precedente en tanto se desarrolle el trámite de tal procedimiento. 

h) Artículo 345°-A.- Indemnización en caso de perjuicio 

Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333º el 

demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los 

cónyuges de mutuo acuerdo. 

El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que 

resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. 

Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño 

personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera 

corresponder. 

Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado 

por la separación de hecho, las disposiciones contenidas en los Artículos 

323º, 324º, 342º, 343º, 351º y 352º, en cuanto sean pertinentes. 

3.2.1.3. Código Procesal Civil 

a) Artículo 692º - A.- Señalamiento de bien libre. 

Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda 

llevar adelante la ejecución en primera instancia el ejecutante desconoce 

la existencia de bienes de propiedad del deudor, solicitará que se le 
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requiera para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de 

gravamen o bienes parcialmente gravados cuyo saldo de cobertura 

posible resulte cuantitativamente suficiente para cuando menos igualar el 

valor de la obligación materia de ejecución, bajo apercibimiento del juez 

de declararse su disolución y liquidación. Consentida o firme la 

resolución, concluirá el proceso ejecutivo y et juez remitirá copia 

certificada de los actuados a la Comisión de Procedimientos 

Concursarles del lNDECOPI o a la Comisión Delegada que tuera 

competente, la que, conforme a la ley de la materia, procederá a publicar 

dicho estado, debiendo continuar con el trámite legal. El apercibimiento 

contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa 

procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de 

conocimiento, abreviado o sumarísimo. 

3.2.1.4.  Ley general del sistema concursal 

a) Artículo 14.2. 

El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de 

sociedad de gananciales deberá sustituir dicho régimen por el de 

separación de patrimonios, de conformidad con las exigencias y 

formalidades previstas en las normas de orden civil, con el objeto de 

permitir la identificación exacta de los bienes que integrarán su 

patrimonio comprendido en el procedimiento. Esta condición constituye 

requisito de admisibilidad para el caso del deudor que pretenda su 

sometimiento al régimen concursal previsto en la Ley. 
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3.2.1.5.  Directiva N° 006-2003/CCO-INDECOPI 

a) II. ALCANCE 

La presente Directiva es de observancia obligatoria respecto de 

los procedimientos concursales de personas naturales integrantes de una 

sociedad conyugal sujeta al régimen patrimonial de sociedad de 

gananciales que se iniciaron o que se inicien bajo el ámbito de aplicación 

de la Ley General del Sistema Concursal, así como de aquellos 

Procedimientos Concursales Ordinarios que se iniciaron respecto de tales 

deudores bajo la vigencia de la Ley de Reestructuración Patrimonial. 

b) Punto 9. 

Adicionalmente, debe quedar claramente establecido cual es el 

trámite que deben seguir las partes involucradas en el procedimiento 

concursal de la persona natural que integra una sociedad conyugal sujeta 

al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, a efectos de que éstas 

puedan cumplir cabalmente con el objetivo de los dispositivos tendientes 

a variar dicho régimen por uno de separación de patrimonios: La 

determinación plena de los bienes que integran el patrimonio de la 

persona natural sometida a concurso. Para ello, deberá observarse con 

rigurosidad el trámite previsto en nuestro ordenamiento civil para la 

liquidación de la sociedad de gananciales, de modo tal que no se 

distorsionen los derechos de las personas relacionadas con dicho 

patrimonio autónomo. 
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c) Punto 11  

A fin de mitigar el impacto negativo que la omisión o demora de 

parte del concursado puede ocasionar, resulta necesario tener presente la 

posibilidad de que los acreedores de la persona natural concursada, o en 

su caso, su liquidador, puedan plantear directamente las acciones 

conducentes a materializar la modificación del régimen patrimonial de 

sociedad de gananciales de la sociedad conyugal que integra el 

concursado por uno de separación de patrimonios. Para ello resulta 

pertinente indicar que el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Civil señala que “Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener 

legítimo interés económico o moral (…)” y, que, en el caso de los 

acreedores del concursado, el interés estaría sustentado, básicamente, en 

la definición y cuantificación de la masa exacta de bienes que responderá 

frente a sus derechos de crédito, aspecto de evidente connotación 

económica patrimonial y, por ende, razón suficiente para que uno o más 

acreedores reconocidos ante INDECOPI o el liquidador del patrimonio 

del concursado tengan la posibilidad de impulsar el trámite judicial de 

liquidación de la sociedad de gananciales, actuación a la que 

evidentemente deberán ser citados por el órgano jurisdiccional el 

concursado y su cónyuge. 

d) Apartado Nº 3 

Cuando corresponda liquidar la sociedad de gananciales deberá 

observarse el siguiente proceso: 
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1º Se debe interponer por parte de los propios cónyuges o, en su 

caso, por uno o más acreedores reconocidos ante INDECOPI, una 

demanda destinada a que el poder judicial formule primero un inventario 

y proceda seguidamente a la liquidación de la sociedad de gananciales; 

Si la demanda la plantean acreedores, se deberá citar a ambos cónyuges 

en calidad de liticonsortes necesarios. Dicha demanda se interpondrá ante 

el juez civil de la localidad correspondiente al último domicilio de la 

sociedad conyugal. 

2º El inventario deberá constituir un reflejo exacto del estado 

económico de la sociedad de gananciales al tiempo de su disolución y, 

precisará la relación del activo y pasivo de la misma. En el activo ha de 

comprenderse el conjunto de los bienes comunes y los propios de cada 

cónyuge. A su vez, en el pasivo deberán consignarse las deudas de la 

sociedad y demás cargas de la misma 

3º Una vez identificadas las obligaciones propias a cada cónyuge, 

así como aquellas otras imputables a la sociedad de gananciales, se 

procede a pagar estas últimas afectando para ello los bienes sociales.  

4º En caso se hayan extinguido los bienes sociales, se procederá 

a cancelar las obligaciones de la sociedad de gananciales con los bienes 

propios a cada uno los cónyuges, siguiendo un criterio de prorrata, es 

decir, atribuyendo un mayor porcentaje de responsabilidad para el pago 

a aquél cónyuge que cuente con el patrimonio personal más cuantioso al 

momento de constatarse la extinción de los bienes sociales. Así, en tal 
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supuesto, el porcentaje de responsabilidad de cada cónyuge se establece 

en función a cuanto representa su patrimonio propio en el universo 

ficticio conformado por la suma de aquél y el patrimonio personal del 

otro cónyuge. 

5º De producirse la situación descrita en el punto precedente se 

deberá dar aviso inmediato a la autoridad concursal, en el sentido que en 

el procedimiento liquidatorio se ha determinado que no existen 

gananciales que permitan acrecer la masa patrimonial del cónyuge 

concursado. 

6º Por el contrario, si se culmina con la cancelación de las 

obligaciones sociales y existe un remanente de bienes comunes, éstos 

constituirán los gananciales que deberán repartirse por partes iguales 

(50% cada uno) entre los cónyuges que integraron la fenecida sociedad 

conforme lo prevé el artículo 323º del Código Civil. Este hecho también 

deberá ser comunicado a la autoridad concursal. 

3.2.2. Derecho Internacional 

3.2.2.1.  Declaración universal de los derechos humanos 

Artículo 25 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
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desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

3.2.2.2.  Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales 

a) Artículo  2.1 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la 

asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y 

técnicas, hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos  

b) Artículo 11.1 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 

las condiciones de existencia. Los estados Partes tomaran medidas 

apropiadas para asegurar efectividad de este derecho, reconociendo a este 

efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en 

el libre consentimiento. 
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3.2.2.3. Carta de los Estados Americanos. 

Artículo 34.  

Los Estados convienen en que la igualdad de oportunidades, la 

eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza 

y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las 

decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos 

básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en 

dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas 

básicas: 

k).- Vivienda adecuada para todos los sectores de la población 

3.2.3. Derecho Comparado 

3.2.3.1.  Legislación de la Nación Argentina 

3.2.3.1.1. Constitución Política 

Artículo 14. BIS 

(…) la protección integral de la familia; la defensa del bien 

de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 

vivienda digna. 

3.2.3.1.2. Código Civil y Comercial 

Artículo 456. Actos que requieren asentimiento  
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Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del 

otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los 

muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El 

que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del 

acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad 

de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses 

de la extinción del régimen matrimonial. La vivienda familiar no 

puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la 

celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos 

cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento 

del otro. 

Artículo 477. Separación judicial de bienes 

La separación judicial de bienes puede ser solicitada por 

uno de los cónyuges: 

    b) si se declara el concurso preventivo o la quiebra del 

otro cónyuge; 

Artículo 499. Atribución preferencial  

Uno de los cónyuges puede solicitar la atribución 

preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual 

o artística, de los bienes de uso relacionados con su actividad 

profesional, del establecimiento comercial, industrial o 

agropecuario por él adquirido o formado que constituya una 
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unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de 

la extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte en ésta, 

con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus 

herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede 

conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes. 

3.2.3.2.  Legislación del Reino de España. 

3.2.3.2.1. Constitución política 

Artículo 47.  

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 

condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 

hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La 

comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos. 

3.2.3.2.2. Código Civil 

Artículo 1393.  

También concluirá por decisión judicial la sociedad de 

gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los 

casos siguientes:  
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1. ° Haber sido el otro cónyuge judicialmente 

incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso 

de acreedores, o condenado por abandono de familia. 

Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el 

cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución 

judicial. 

3.2.3.2.3. Ley Concursal 

Artículo 78.  Presunción de donaciones y pacto de sobre 

vivencia entre los cónyuges. Vivienda habitual del 

matrimonio 

4. Cuando la vivienda habitual del matrimonio tuviese 

carácter ganancial o les perteneciese en comunidad conyugal y 

procediere la liquidación de la sociedad de gananciales o la 

disolución de la comunidad, el cónyuge del concursado tendrá 

derecho a que aquella se incluya con preferencia en su haber, 

hasta donde éste alcance o abonando el exceso. 
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3.3.  Resultados jurisprudenciales 

3.3.1. Tribunal Constitucional 

3.3.1.1.  Expediente 1124-2001-AA/TC. Sobre los parámetros para el 

reconocimiento y la interpretación de los Tratados de Derechos 

Humanos. 

(…) nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los 

tratados de derechos humanos sirven para interpretar los derechos y 

libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados 

constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y 

libertades. Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho 

nacional —conforme al artículo 55º de la Constitución— sino que, 

además, por mandato de ella misma, son incorporados a través de la 

integración o recepción interpretativa. 

3.3.1.2.  Expediente 2016-2004-AA/TC. Sobre la implementación de 

derechos sociales- Fundamento 36. 

La undécima disposición final y transitoria de nuestra 

constitución es concordante con el art. 2.1 del Pacto de Derechos, 

Económicos, Sociales y Culturales, que precisa que los Estados se 

comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de recursos que 

dispongan para lograr Estado progresivamente, la plena efectividad de 

los derechos reconocidos en el Pacto (…) 

Es evidente que el Estado Peruano no puede eximirse de esta 

obligación, ni tampoco asumirla como un ideal de gestión, pues se trata 
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de una obligación perentoria a ser cumplida, si bien de manera 

progresiva, siempre en plazos razonables y acompañado de acciones 

concretas 

3.3.1.3. Expediente 0007-2012-PI/TC. Sobre el derecho a la vivienda- 

Fundamentos 63 (segundo párrafo), 64 y 65. 

El fin constitucionalmente legítimo de este fondo se justifica en 

la medida en que el fondo se destine a la cobertura de vivienda para los 

fonavistas que se encuentren en situación de falta de acceso a esta 

necesidad básica, lo que se desprende de las propias exigencias del 

derecho fundamental de vivienda adecuada. Este derecho, aun cuando no 

se encuentra incorporado el listado expreso de los derechos 

fundamentales que nuestra Constitución recoge, debe ser considerado, 

por las razones que a continuación se señalan, en la cláusula de derechos 

innominados del artículo 3 de nuestra Carta Magna (…) 

64. En primer lugar, el derecho fundamental a la vivienda se 

encuentra estrechamente ligado con el principio de dignidad humana, 

pues la posibilidad de contar con un ambiente adecuado, saludable, 

seguro y apropiado a las necesidades de la persona resulta indispensable 

para que ésta pueda desarrollar con el mayor grado de libertad todos los 

atributos inherentes a su personalidad. Así, el derecho fundamental a la 

vivienda adecuada encuentra vinculación con la definición de la dignidad 

humana realizada por este Tribunal, cuando ha sostenido que "bajo este 

principio, el Estado no solo actuará con respeto de la autonomía del 
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individuo y de los derechos fundamentales como límites para su 

intervención - obligaciones de no hacer-, sino que deberá proporcionar, 

a su vez, los cauces mínimos para que el propio  individuo pueda lograr 

el desarrollo de su personalidad y la libre elección de sus planes de vida 

- obligaciones de hacer- El Tribunal Constitucional ya ha señalado 

anteriormente que no hay posibilidad de materializar la libertad si su 

establecimiento y garantías formales no van acompañados de unas 

condiciones existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio real, lo 

que supone la existencia de un conjunto de principios que 

instrumentalicen las instituciones políticas" (STC 2945-2003-PAJTC, 

FF.JJ. 20-21). 

Por otro lado, atendiendo al principio de interdependencia e 

integralidad en la interpretación de los derechos fundamentales, la 

centralidad que ostenta el derecho a la vivienda dentro del núcleo básico 

de necesidades relevantes para la persona resulta más que evidente. Así, 

como ha sostenido con precisión Gerardo Pisarello "la pretensión de una 

vivienda adecuada, en realidad, encierra un derecho compuesto, cuya 

vulneración acarrea la de otros derechos e intereses fundamentales. Su 

violación hace peligrar el derecho al trabajo, que se torna difícil de 

buscar, asegurar y mantener. Amenaza el derecho a la integridad física y 

mental, que se encuentra en permanente jaque cuando se vive bajo la 

presión de un alquiler que no se puede pagar. Dificulta el derecho a la 

educación, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, 

impracticable en cobijos abarrotados, carentes de las condiciones 
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mínimas de habitabilidad. Menoscaba el derecho a elegir residencia, a la 

privacidad y a la vida familiar, y condiciona incluso los derechos de 

participación política" (PISARELLO, Gerardo: Vivienda para todos: un 

derecho en (de)construcción. El derecho a una vivienda digna y adecuada 

como derecho exigible, Icaria-Observatorio de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Barcelona, 2003, p. 25). 

Por lo demás, la necesidad de otorgar fundamentalidad al derecho 

a la vivienda deriva también de la importancia de incorporar a este bien, 

con la prioridad que corresponde, en el debate público a efectos de 

significar un límite en el accionar de las autoridades estatales, como la 

obligación constitucional de tomar medidas tendientes a satisfacer la 

distintas necesidades habitacionales que tiene la población. En países 

como el nuestro, donde las necesidades habitacionales son amplias y un 

gran sector de la población carece de las condiciones mínimas de calidad 

en su vivienda (viviendas jurídicas y geográficamente inseguras, 

viviendas sin servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, 

viviendas no adecuadas a las condiciones climáticas, o viviendas 

pequeñas e insalubres), la consideración de la vivienda digna como 

derecho fundamental debe suponer una priorización de esta necesidad 

básica en las políticas públicas estatales, sobre todo a favor de los 

sectores más vulnerables de la población. 

Por último, tal y como lo ha dispuesto la Cuarta Disposición Final 

y Transitoria de la Constitución "Las normas relativas a los derechos y a 
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las libertades que la constitución reconoce se interpretan de conformidad 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 

Perú". Quiere ello decir, que el atributo fundamental de la vivienda digna, 

debe ser apreciado conjuntamente con las obligaciones que ha asumido 

nuestro país respecto a este derecho, en los tratados internacionales. Así, 

el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios". Por su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) dispone "Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones 

de existencia". La posición del derecho a la vivienda adecuada como 

derecho fundamental queda pues reforzada a partir de su inclusión en 

estos tratados internacionales de derechos humanos. 

65. Ahora bien, la satisfacción del derecho a la vivienda a los 

fonavistas que carezcan de acceso al mismo, no se puede medir solo en 

el sentido de la ausencia de un " Techo sobre la cabeza", sino que los 

componentes de este derecho suponen también las condiciones 

adecuadas de habitabilidad de dicha vivienda y las condiciones externas 

de adecuación, como los factores culturales, y al acceso a servicios 
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básicos. En efecto, como ha sostenido el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual a través de la Observación 

General N° 4 (…) 

(…) El derecho a la vivienda adecuada presupone pues un 

conjunto de elementos, que deben comprenderse en el acceso que toda 

persona debe tener a una vivienda. Este conjunto de elementos, que 

configuran la calidad de "adecuada" del espacio habitacional, y que se 

corresponden con una interpretación basada en el principio de dignidad 

humana, ha sido desarrollado también, de modo detallado, en la 

Observación General N° 4, donde se han recogido estos elementos: 

a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una 

variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en 

cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de 

emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de 

tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas 

deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice 

una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras 

amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar 

inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de 

tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de 

esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos 

afectados. 
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3.3.1.4. Expediente 0009-2008-Pl/TC. Sobre el carácter de derecho 

fundamental del derecho a la vivienda - Fundamento 22 (segundo 

párrafo) 

Por lo demás, resulta evidente también, a nuestro juicio, que la 

referida medida amenaza innecesariamente el derecho fundamental de la 

persona humana a una vivienda digna, el cual si bien no se encuentra 

expresamente reconocido en la Constitución de 1993, tal como sí sucedía 

en la Constitución de 1979, en nuestra opinión, es un derecho implícito 

derivado del derecho fundamental de toda persona "a su (...) bienestar", 

reconocido en el artículo 2°  de la Constitución, y de la dimensión 

material de la vida, entendida también como el derecho fundamental a 

una vida digna, derivado del mismo precepto constitucional. 

3.3.2. Poder Judicial 

3.3.2.1.  Casación N° 4664-2010-Puno. Tercer pleno casatorio civil. 

Sobre el derecho de adjudicación preferente – Fundamentos 49 y 76. 

49.  (…) la adjudicación de bienes de la sociedad conyugal, se 

debe establecer a favor del cónyuge que resulte más perjudicado con la 

separación de hecho, y esta indemnización debe comprender tanto el 

menoscabo patrimonial como el daño a la persona, en el que se 

comprende al daño moral.  

76. Con respecto a la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal, debe hacerse una interpretación sistemática y 
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teleológica de las normas contenidas en los artículos 345-A y 323 del 

Código Civil y, en consecuencia, debe concluirse que el Juez al adjudicar 

un bien al cónyuge perjudicado, deberá hacerlo con preferencia sobre la 

casa en que habita la familia y, en su caso, el establecimiento agrícola, 

artesanal, industrial o comercial de carácter familiar. Dentro de la 

adjudicación de bienes, el Juez puede disponer también la adjudicación 

del menaje ordinario del hogar a favor del cónyuge beneficiado siempre 

que considere que con ello vela por la estabilidad económica de éste, sin 

perjuicio de la norma contenida en el último párrafo del artículo 320 del 

Código Civil. 

La adjudicación de un bien social se hace en satisfacción de las 

consecuencias dañosas y no debe imputarse a los gananciales que le 

corresponden de la liquidación al cónyuge beneficiado por el carácter 

asistencial de la indemnización. De adjudicarse un bien imputando a los 

gananciales que le corresponderán de la liquidación de la sociedad, no se 

estaría protegiendo su estabilidad económica ni la de sus hijos. De otro 

lado, para la adjudicación no se requiere necesariamente que existan 

otros bienes de la sociedad de gananciales, que aquel que se adjudica. 

Para hacer efectiva a cabalidad esta adjudicación, el Juez puede ordenar, 

si fuese el caso, el retiro del hogar de parte del cónyuge que motivó la 

ruptura de la vida en común y el retorno del cónyuge perjudicado con sus 

hijos menores.  
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Ordenada la adjudicación preferente de bienes gananciales, la 

misma se hará efectiva en ejecución de sentencia, en el marco de la 

liquidación de la sociedad de gananciales. La elección entre 

indemnización y adjudicación, en principio corresponde al consorte 

beneficiado; sin embargo, si la elección no es adecuada, el Juez 

finalmente decidirá la opción legal más apropiada al interés de la familia. 

3.3.2.2.  Casación N° 480-1990-Lima. Sobre la responsabilidad 

patrimonial de las deudas privadas. 

(…) los bienes sociales no responden por la deuda adquirida solo 

por uno de los cónyuges cuando no ha redundado en provecho de la 

sociedad conyugal o no ha servido para atender las cargas del hogar. 

3.3.2.3.  Casación Exp. Nº 57109-97- Lima. Sobre la naturaleza de la 

sociedad de gananciales 

Los bienes sociales no constituyen copropiedad de los cónyuges, 

sino un patrimonio autónomo, el que sin constituirse en persona jurídica, 

es distinto de los sujetos que lo integran, por lo que las reglas aplicables 

a los bienes sociales no pueden confundirse con las correspondientes a la 

copropiedad, La propiedad de los cónyuges respecto de los bienes 

socia/es no es actual, sino virtual y solo se concretiza, fenecida que sea 

la sociedad conyugal, previa liquidación. 
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3.3.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Ivanildo Amaro Da Silva y Otros Vs. Brasil. Admisibilidad. 

Informe Nº 38/10 - Petición Nº 1.198/05, 17 de marzo de 2010. 

41. Con respecto a la supuesta violación del artículo 26 de la 

Convención Americana, la CIDH ha resuelto supra (párrafo 26) que el 

derecho a una vivienda adecuada está amparado por esa disposición.  

Además, la Comisión Interamericana ha determinado que la obligación 

derivada del artículo 26 de la Convención Americana, significa un correlativo 

deber de no retroceder en los logros avanzados en dicha materia. Tal es la 

obligación de no regresividad desarrollada por otros organismos 

internacionales y entendida por la CIDH como un deber estatal justiciable 

mediante el mecanismo de peticiones individuales consagrado en la 

Convención. 

26. De conformidad con el artículo 41.f de la Convención 

Americana, la CIDH tiene competencia ratione materiae para “actuar 

respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 

Convención.”  Al respecto, el artículo 44 de la Convención Americana 

establece que se puede presentar a la Comisión peticiones que “contengan 

denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.”  La 

competencia de la Comisión Interamericana con respecto a las supuestas 

violaciones de un derecho humano reconocido en la Convención Americana 

es además ratificada por el artículo 23 del Reglamento de la CIDH.  La 
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Comisión Interamericana subraya que ninguna disposición de la Convención 

Americana y tampoco ningún otro instrumento aplicable le impiden examinar 

peticiones que alegan la violación de cualquier derecho consagrado en la 

Convención Americana.  Con esta petición en particular, la Comisión 

Interamericana declara, con respecto a la supuesta violación del derecho a una 

vivienda adecuada, que es uno de los derechos incluidos en las normas 

económicas, sociales, educativas, científicas y culturales consagradas en la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos y enmendada por el 

artículo 34.K del Protocolo de Buenos Aires. Por lo tanto, como se manifestó 

anteriormente, la Comisión Interamericana reitera que es competente ratione 

materiae para examinar las supuestas violaciones de todos los derechos 

humanos reconocidos en la Convención Americana, incluidos aquellos 

contenidos en el artículo 26. 

3.3.4. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

3.3.4.1. Observación Nº 4. El derecho a una vivienda adecuada 

(Art.11, párr. 1): 13/12/91 

6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun 

cuando la referencia "para sí y su familia" supone actitudes 

preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y 

actividad económica que eran de aceptación común cuando se adoptó el 

Pacto en 1966, esa frase no se puede considerar hoy en el sentido de que 

impone una limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese derecho 

a las personas o los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer 
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o a o cualesquiera otros grupos. Así, el concepto de "familia" debe 

entenderse en un sentido lato. Además, tanto las personas como las 

familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de 

la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la 

posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el 

disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del 

artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de discriminación. 

7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe 

interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por 

ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por 

encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. 

Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y 

dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. 

En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros 

derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de 

premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", 

de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el 

término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras 

diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda 

se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a 

recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el 

párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a 

secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de 

Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el 
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Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada" significa 

disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 

seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con 

el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". 

8. Así pues, el concepto de adecuación es particularmente 

significativo en relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve 

para subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al 

determinar si determinadas formas de vivienda se puede considerar que 

constituyen una "vivienda adecuada" a los efectos del Pacto. Aun cuando 

la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, 

económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el 

Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de 

ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier 

contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: 

a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una 

variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en 

cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de 

emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de 

tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas 

deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice 

una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras 

amenazas. 
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Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar 

inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de 

tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa 

protección consultando verdaderamente a las personas y grupos 

afectados. 

15. Muchas de las medidas que se requerirán implicarán 

asignaciones de recursos e iniciativas de política de especie general. Sin 

embargo, el papel de las medidas legislativas y administrativas oficiales 

no se debe subestimar en este contexto. La Estrategia Mundial de 

Vivienda, en sus párrafos 66 y 67, ha destacado el tipo de medidas que 

pueden tomarse a este respecto y su importancia. 

3.3.4.2. Observación Nº 7. El derecho a una vivienda adecuada 

(párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos. 

3. (…) El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto exige a los Estados 

Partes que utilicen "todos los medios apropiados", inclusive la adopción 

de medidas legislativas, para promover todos los derechos protegidos por 

el Pacto. Aunque el Comité ha señalado en su Observación general Nº 3 

(1990) que es posible que tales medidas no sean indispensables en 

relación con la totalidad de los derechos, es indudable que una legislación 

contra los desalojos forzosos es una base esencial para crear un sistema 

de protección eficaz. Esa legislación debería comprender medidas que a) 

brinden la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de 

viviendas y tierras, b) se ajusten al Pacto y c) regulen estrictamente las 
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circunstancias en que se puedan llevar a cabo los desalojos. La 

legislación debe aplicarse además a todos los agentes que actúan bajo la 

autoridad del Estado o que responden ante él. Además, habida cuenta de 

la creciente tendencia que se da en algunos Estados a que el gobierno 

reduzca grandemente su responsabilidad en el sector de la vivienda, los 

Estados Partes deben velar por que las medidas legislativas y de otro tipo 

sean adecuadas para prevenir y, llegado el caso, castigar los desalojos 

forzosos que lleven a cabo, sin las debidas salvaguardias, particulares o 

entidades privadas. Por tanto, los Estados Partes deberían revisar la 

legislación y las políticas vigentes para que sean compatibles con las 

exigencias del derecho a una vivienda adecuada y derogar o enmendar 

toda ley o política que no sea conforme a las disposiciones del Pacto. 

11. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por 

ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la 

propiedad alquilada sin causa justificada, las autoridades competentes 

deberán garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manera permitida 

por una legislación compatible con el Pacto y que las personas afectadas 

dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados. 

3.4. Casos emblemáticos 

3.4.1. Proceso de insolvencia de Manuel Martínez iniciado por Néstor 

Chacón. 

Se trata del procedimiento de insolvencia seguido contra Manuel 

Martínez, que tuvo como origen el proceso de conocimiento que le inició su 
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acreedor Néstor Chacón y que finalizó con sentencia condenatoria que le 

ordenó pagar la suma de US $ 40,000.00 más intereses legales, costas y costos 

del proceso. Al no señalar bienes libres de gravamen, el Trigésimo Juzgado 

Transitorio en lo Civil de Lima remitió los actuados a la Comisión de Salida de 

Mercado del INDECOPI, en aplicación del apercibimiento del Art. 703° 

Código Procesal Civil116. Una vez emplazado por esta Comisión, el señor 

Martínez ofreció cancelar con cargo a sus remuneraciones, además señaló que 

poseía un bien inmueble social valorizado en US $ 65,000.00; propuesta que 

no fue aceptada por su acreedor. Por lo que se procedió a declarar la insolvencia 

del cónyuge deudor. 

3.4.2. Proceso de concursal de Cobeñas Ramos Castillo 

El caso de Cobeñas Ramos Castillo a quien mediante Resolución Nº 

224-2002/CRP PIURA del 26 de marzo de 2002 se le declaró insolvente  

procediéndose a la publicación de la convocatoria a los posibles acreedores. Al 

no haberse instalado la junta de acreedores la Comisión de Reestructuración 

Patrimonial de la Oficina Descentralizada del Indecopi en Piura declaró de 

oficio la disolución y liquidación del patrimonio de Cobeñas Ramos Castillo. 

El 02 de octubre de 2009 la junta de acreedores nombró a la empresa Estratega 

Consultores S.A.C. como entidad liquidadora del patrimonio mencionado, esta 

entidad encargada de llevar a cabo la liquidación, procedió a la búsqueda del 

patrimonio de Cobeñas Ramos Castillo, resultando que este se encontraba 

                                                 

116  El artículo se encuentra derogado por la única disposición complementaria del D. Leg. Nº 1069, pero 

el texto legal que contenía es empleado por el actual art. 692º-A del Código Procesal Civil. 
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casado con Lidia Mercedes Olaya Guerrero, y que el régimen patrimonial al 

que estaban sujetos era el de la sociedad de gananciales, a nombre del cual se 

encontraba un inmueble, el cual además tenía gravámenes, por lo que la entidad 

liquidadora buscó agotar los medios legales para la separación del patrimonio 

social del concursado, más adelante se multó al ente liquidador por no haber 

hecho una búsqueda completa ya que la sociedad conyugal a la que pertenecía 

el concursado era también dueña de dos automóviles, se consideró que la 

entidad liquidadora había faltado a sus deberes al no realizar una búsqueda 

adecuada y al no haber realizado las acciones destinadas a la liquidación de la 

sociedad de gananciales de la cual era parte el concursado. 
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IV. CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1.  Discusión doctrinaria 

4.1.1. Posturas o argumentos a favor 

La teoría general que sustenta la postura a favor de proteger la vivienda 

es la teoría de la reconstrucción de los derechos sociales, la misma que se 

basa en el principio de interdependencia de los derechos humanos, y que señala 

que todos los derechos humanos son iguales. La diferencia entre derechos 

sociales y derechos civiles y políticos, solo es en el desarrollo que los diferentes 

ordenamientos le han dado, es así que los derechos civiles y políticos, llamados 

derechos de la libertad tuvieron un mayor desarrollo doctrinario y legislativo 

por ser considerados derechos de simples abstenciones y por lo tanto no 

onerosos en contraposición a los derechos sociales que al ser vistos como 

derechos onerosos y de prestaciones positivas fueron tratados como derechos 

de segundo orden, siendo atendibles una vez cubiertos los derechos civiles y 

políticos, la consecuencia del este punto de vista fue considerar a los derechos 

sociales como aspiraciones y derechos programáticos117. Esta teoría entiende 

que los derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales) 

tuvieren un surgimiento histórico paralelo, poseen así mismo una doble 

dimensión generando deberes de abstención y prestación al Estado, el 

fundamento de los derechos sería la igualdad de dignidad inherente al ser 

                                                 

117  HERNÁNDEZ CERVANTES, Aleida Crystal. Op. Cit., p. 151. 
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humano, y sin el desarrollo adecuado y mediadas adecuadas para su concreción 

son solo aspiraciones. 

El sentido en que esta teoría apoya la postura a favor del derecho la 

vivienda es que al ser un derecho social es un auténtico derecho, por lo que 

corresponde desarrollarlo a nivel doctrinario y legislativo, buscando las 

garantías adecuadas para la efectivización y protección118 ante una posible 

vulneración que pueda sufrir, en este contexto la tarea del Estado es tomar las 

medidas políticas que incluyen a su vez a las medidas legislativas, 

jurisdiccionales y administrativas, entre ellas la tarea legislativa implica un 

doble aspecto, el primero es un reconocimiento del derecho a la vivienda, lo 

cual se traduciría en la introducción de este derecho a la constitución; el 

segundo aspecto gira entorno a la tarea de determinación del derecho, pues sin 

la determinación del derecho este corre el riesgo de volverse solo una 

aspiración, en la tarea de determinación también se incluye la labor que pueden 

desarrollar los juristas a través de su actividad científica en pro de los derechos 

sociales. 

Respecto al régimen patrimonial del matrimonio en el sistema jurídico 

peruano, consideramos que las teorías favorables para la implementación del 

derecho de adjudicación de la vivienda al cónyuge no concursado son: 

La teoría del patrimonio de afectación de destino, pues esta teoría se 

basa en la conservación de la propiedad de los bienes propios por parte de los 

                                                 

118  PISARELLO, Gerardo. Op. Cit., p. 115. 
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cónyuges, pero al ser la sociedad de gananciales una comunidad parcial de 

bienes adquiridos a título oneroso, los bienes muebles e inmuebles adquiridos 

durante la vigencia del régimen posee un estatus especial que responde a la 

necesidad material de sostener económicamente el hogar, en ese sentido el 

patrimonio social tiene una finalidad definida y esta finalidad al ser 

concordante con la obligación estatal de proteger a la familia, se convierte en 

un deber velar que el patrimonio social sea usado para el fin establecido, ello 

durante la vigencia del régimen patrimonial. 

Consideramos que al finalizar el régimen ganancial se debe de tener en 

cuenta que los bienes tienen una finalidad que es la que origina el estatus de 

patrimonio autónomo, y no a la inversa, es decir que la característica especial 

del patrimonio social responde a la importancia que tiene para la familia, y que 

al estar conformado por bienes de especial relevancia para la familia, al 

momento de asignar los gananciales se debe de priorizar al cónyuge más 

vulnerable y que se encuentre en situación de proteger a otros miembros, como 

pueden ser los hijos. Además de lo señalado consideramos que al ser la 

sustitución de pleno derecho por proceso concursal un tipo de fenecimiento 

extraordinario, que implica que el vínculo matrimonial sigue vigente, significa 

que la familia aun continua llevando una vida en común, por lo cual al 

adjudicarle la vivienda al cónyuge no concursado, se estaría tutelando el 

bienestar de la familia. 

También nos acogemos a la teoría múltiple de patrimonios separados 

para fundamentar la naturaleza del patrimonio social, porque los patrimonios, 
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activos y pasivos, existentes en la sociedad de gananciales son múltiples y 

adoptan distintas formas y son complejas, y los patrimonios existentes en el 

matrimonio no necesariamente son solo dos, cabe la posibilidad de que existan 

bienes en copropiedad simple o compleja. En ese sentido las relaciones 

económicas que se pueden dar tanto entre los cónyuges como con terceros, son 

múltiples, existiendo la posibilidad de que una o varias de estas relaciones 

lleven a un cónyuge al proceso concursal. 

Respecto a la responsabilidad de los bienes sociales por obligaciones 

adquiridas por uno de los cónyuges consideramos que la tesis del beneficio 

familiar es una de las más aceptables porque si una obligación ha sido 

adquirida para el beneficio de la familia corresponde a ella hacerse cargo de la 

obligación, concuerda con el principio de destinación de los bienes 

conyugales, para el cual los bienes conyugales deben de responder por las 

necesidades comunes de los cónyuges. 

Sobre el fenecimiento de la sociedad de gananciales por proceso 

concursal, somos del parecer de la posición que considera que un proceso 

concursal a un cónyuge se puede dar aunque no desarrolle una actividad 

empresarial directa, porque al existir múltiples relaciones patrimoniales en la 

sociedad de gananciales se puede dar situaciones por las cuales se puede 

someter a un cónyuge al proceso concursal aunque no sea empresario, en ese 

sentido es una situación más común de lo que se cree. 

Sobre el derecho a la vivienda consideramos que entre el abanico de 

derechos que posee la seguridad jurídica de la tenencia, es una de las más 
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importantes, siendo en este caso un deber de abstención del Estado, no teniendo 

de que destinar fondos para su satisfacción, sino simplemente velar porque las 

personas que ya poseen una vivienda la conserven sin verse perjudicados por 

mediadas ilegales como legales, entre las medidas legales se encuentran los 

embargos y desahucios, en este último aspecto el Estado debe de garantizar 

opciones a fin de que no se desapropie a los ciudadanos de sus viviendas, y 

en caso no exista otra posibilidad velar para que la diligencia se lleve con el 

máximo respeto a los derechos fundamentales de la persona. 

Sobre la adjudicación preferente, consideramos que las posiciones 

planteadas, tanto como la que considera que su finalidad es velar por la 

estabilidad económica del cónyuge afectado, como la que considera que se 

vela por el derecho a la vivienda, vemos que en realidad no son discordantes, 

ello porque si entendemos que la adjudicación es una excepción al principio de 

igualdad de los cónyuges en la distribución de los gananciales, entonces 

veríamos que la diferencia solo estriba en que la primera se aplica en casos en 

que existan otros bienes y que se adjudica la vivienda en base al principio de 

interés familiar al cónyuge que se vería más afectado económicamente, 

limitando el interés del otro cónyuge; mientras que el segundo se aplicaría en 

casos de que la vivienda sea el bien se vea en peligro de pérdida por terceros, 

pues a ellos no se les puede oponer el principio de interés familiar. 

4.1.2. Posturas o argumentos en contra 

Respecto a los derechos sociales como auténticos derechos, surge una 

postura contrarias que se sintetizan en la tesis dogmática – jurídica que 
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considera que los derechos sociales son derechos de inferiores respecto a los 

derechos civiles y políticos, en el plano axiológico y teórico, y que por lo tanto 

son derechos meramente declarativos y de tutela debilitada, y que por lo tanto 

no son derechos fundamentales. Consideramos que la presente teoría como 

desfasada pues, una óptica más concienzuda lleva a ver que existe igualdad 

entre todos los derechos humanos (civiles, políticos y sociales) y que estos 

tienen las mismas virtudes, velar por la igual dignidad de los seres humanos, y 

defectos, indeterminados y en parte costosos. 

Sobre la naturaleza de la sociedad de gananciales como un régimen 

patrimonial se ha planteado múltiples teorías, como la teoría de la sociedad 

civil, esta teoría considera que la sociedad de gananciales es el de la indivisión 

de tipo romana, la cual es similar a la copropiedad; la teoría de la personería 

jurídica, para quien la sociedad de gananciales sería un ente de imputación de 

derechos y deberes, teniendo sujeto de derecho; la teoría contractualista, para 

quien la sociedad de gananciales es un contrato o una consecuencia de este; la 

teoría de la comunidad de bienes, para quien la sociedad de gananciales es 

una comunidad de mano común sin asignación de cuotas ideales. 

Respecto a la responsabilidad por las obligaciones contraídas por solo 

uno de los cónyuges, la teoría de la afectación del 50% de los bienes sociales, 

para esta teoría los bienes de la sociedad se responderían en esta proporción a 

las deudas privadas de solo uno de los cónyuges,  pero el defecto de esta postura 

es que no considera que en la sociedad de gananciales no existe una 

copropiedad y también que la afectación de los bienes sociales para responder 
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a deudas privadas es subsidiaria y condicionada a la liquidación de la sociedad. 

En ese sentido es más concordante la teoría del derecho virtual de los 

cónyuges sobre los bienes sociales, que considera que sobre los bienes 

sociales no existe copropiedad pero sí una expectativa sobre los gananciales, y 

que por lo tanto este debe de responder por las obligaciones del cónyuge 

deudor. 

Sobre la frecuencia con la que sucedería el concurso de uno de los 

cónyuges, una posición sostiene que solo se puede someter al mismo a 

personas que realizan actividad empresarial por lo que no sería muy 

frecuente la sustitución legal de la sociedad de gananciales por proceso 

concursal de solo uno de los cónyuges, se basa en la prescripción legal que 

señala que para someter a concurso a una persona natural o jurídica sus 

obligaciones deben ser de carácter empresarial.  

Por último existe la posición de que el derecho a la vivienda al ser un 

derecho social, es algo indeterminado, y oneroso, siendo más bien una 

aspiración más que un derecho efectivo. 

4.1.3. Posturas o argumentos personales 

Sobre los derechos sociales, consideramos que estos no han recibido el 

adecuado tratamiento que se merecen, y que la tarea emprendida por los 

teóricos de los derechos sociales es una tarea inacabada, pero que ha puesto en 

evidencia la igualdad que existe entre los Derechos Humanos, en ese sentido 

son igual de importantes y deben de garantizarse con medidas adecuadas, pues 
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las garantías que poseen los derechos civiles y políticos han sido desarrollados 

especialmente para ellos, estas garantías responden a su fundamentalidad, no 

son las que los condicionan sino a la inversa, al ser derechos fundamentales 

requieren garantías que las efectivicen y reparen en caso de ser vulnerados.  

En ese sentido las medidas que tome el Estado social de derecho, debe 

de responder en todos los ámbitos del mismo, tanto tomando medidas 

legislativas, jurisdiccionales y administrativas. Dentro de las medidas legales 

crear normas que efectivicen el derecho social y lo protejan, para ello creemos 

que debe de valerse de mecanismos existentes que garanticen el derecho y en 

caso de no existir una medida adecuada crear con ayuda de la dogmática 

jurídica las garantías adecuadas que exija el derecho social. 

El régimen patrimonial del matrimonio es complejo, porque obedece a 

la multiplicad de situaciones que se pueden generar por la actuación de los 

miembros de la familia, entendiendo ello el ordenamiento civil – peruano ha 

establecido una serie de disposiciones de las cuales la más importante en el 

aspecto patrimonial es el principio de interés familiar el cual es una cota a 

los intereses de los individuos que forman parte de la familia, y en caso de 

contraposiciones de intereses debe de priorizarse el interés familiar, el del 

grupo pues este es una institución fundamental de la sociedad, por lo que debe 

de promoverse y cuidarse.  

Sobre la adjudicación de la vivienda ante la sustitución de pleno 

derecho de la sociedad de gananciales, en este caso estaríamos velando por una 

parte por el derecho a la vivienda de la familia, siendo el derecho a la vivienda 
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un derecho que existe en nuestro ordenamiento en base a los tratados 

internacionales, y que al ser un derecho social es un derecho fundamental que 

debe de gozar de medios legales de efectividad. Y por otro lado estaríamos 

sancionando al cónyuge concursado por haberse sobre endeudado cayendo en 

una situación gravosa que llega a afectar los bienes de la sociedad de 

gananciales. 

Finalmente consideramos que la adjudicación preferente, es un medio 

que protege la seguridad jurídica de la tenencia en el sentido de que ante la 

futura ejecución de la vivienda familiar, permite al cónyuge no concursado 

tener la posibilidad de extraer la vivienda de la masa patrimonial a liquidar. 

4.2.  Discusión normativa 

4.2.1. Análisis de la normatividad interna 

4.2.1.1.  Constitución política 

Partimos de la Constitución Política con el artículo 3º que señala 

la cláusula abierta de los derechos fundamentales, en ese sentido esta 

norma señala que la enumeración realizada en el artículo 2º no agota a 

todos los derechos y que se pueden incluir más derechos siempre que se 

correspondan con la dignidad del hombre, principio de soberanía, o del 

Estado democrático de derecho o la forma republica de gobierno. En ese 

sentido esta norma permite la inclusión de derechos no establecidos de 

manera taxativa en la constitución, siendo estos derechos fundamentales, 

como algunos derechos sociales no incluidos de manera directa en la 

constitución. 
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El artículo 55º se refiere a los tratados internacionales como 

fuente de derecho, en ese sentido los tratados son fuentes de derecho 

interno. Los tratados son acuerdos de voluntades de los Estados o sujetos 

de derecho internacional, en nuestro sistema jurídico se ha optado por un 

sistema de incorporación del tratado, en ese sentido no se requiere 

mayores actos de parte del Estado, a no ser que afecte disposiciones 

constitucionales, para su vigencia. 

Sobre la cuarta disposición final y transitoria de la constitución 

podemos señalar que los tratados sobre derechos humanos generan una 

relación especial entre los Estados que los suscriben, pues no son tratados 

tradicionales, la disposición del art. 55º confiere rango legal a los 

tratados, pero si los tratados suscritos versan sobre derechos 

humanos, entonces detentaran rango constitucional. 

El artículo 4º reconoce a la familia como una institución 

natural y fundamental para la sociedad, la consecuencia de ello es la 

protección a la familia y promoción del matrimonio, entendemos que 

la familia es una institución socio-jurídica basada en los lazos filiales o 

de afinidad, el matrimonio en nuestro sistema jurídico es la unión legal 

de un varón y una mujer, en ese sentido la constitución reconoce la 

importancia del matrimonio como la génesis de la familia, la importancia 

de la familia radica en que es el núcleo social básico, es el grupo humano 

en donde el individuo se desarrolla, y la protección del individuo como 

ser humano es el fin del Estado.  
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4.2.1.2. Código civil 

El matrimonio tiene una doble connotación como acto y como 

institución, en ese sentido el art. 234º nos da la definición del acto 

matrimonial para nuestro ordenamiento, este acto determina el 

surgimiento de los derechos y deberes de los contrayentes. En el 

ámbito patrimonial la principal consecuencia es el surgimiento del 

régimen patrimonial del matrimonio, el cual se determina ya sea 

voluntariamente o legalmente de manera supletoria. Además de lo 

señalado el artículo establece el principio de igualdad conyugal, que 

básicamente es la equiparación de los derechos del varón y la mujer en 

el ámbito familiar. 

El código no define a la sociedad de gananciales, las diferentes 

normas que componen el Capítulo Segundo del Libro de Familia dan 

pistas sobre lo que podemos entender por este régimen. Una de las 

normas más importantes para ello es el artículo 310º, establece que todos 

los bienes no comprendidos como bienes propios constituyen bienes de 

la sociedad o bienes comunes. Entre los bienes más importantes que 

conforman el patrimonio común tenemos: 

a) Los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria 

o profesión. 

b) Los frutos y productos de todos los bienes propios son sociales, y 

con mayor razón, los frutos y productos de los bienes sociales. 
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c) Las rentas de los derechos de autor e inventor. 

d) Los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio 

de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al 

momento del reembolso. 

Los artículos 298º; 320º; 322º y 323º son las normas que 

establecen como debe de realizarse la liquidación de la sociedad de 

gananciales, este proceso inicia con el fenecimiento que es el momento 

de la culminación del régimen patrimonial entre los cónyuges, como ya 

se señaló el vínculo matrimonial puede subsistir, la liquidación tiene 

como finalidad la distribución del patrimonio social siendo un 

conjunto de actos iniciado por el inventariado de bienes (art. 320º), que 

no es más que la identificación y valorización de bienes, el pago de 

obligaciones sociales y cargas (322º) responde la naturaleza de la 

sociedad de gananciales, es un patrimonio autónomo destinado a una 

finalidad que no es otra que el de la satisfacción de las necesidades 

de la familia, en ese sentido finalizado el vínculo y antes de la 

desaparición del patrimonio social (post-ganancial) este debe de ser 

empleado para el fin que fue creado. Finalmente y una vez satisfechas las 

obligaciones a cargo de la sociedad y si aún existen bienes estos se 

distribuyen a los cónyuges en partes iguales. 

Adicionalmente en el artículo 323º hace su aparición la 

adjudicación preferente de bienes gananciales al cónyuge 

superviviente, o del desaparecido o muerto supuesto, esta 
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adjudicación es potestativa y es a cargo de otros bienes que le 

corresponderían al cónyuge beneficiado con este derecho obligándole a 

reintegrar el exceso si lo hubiera. La adjudicación vuelve a aparecer en 

el artículo 345º-A, pero esta vez a favor del cónyuge perjudicado por 

la separación de hecho esta se hace como condicionante a que se 

encuentre en situación de “perjuicio”, es decir que la separación le afecte 

gravemente de manera económica, y la norma señala que la afectación 

puede ser subsanada a través de una indemnización o de la adjudicación 

siendo excluyentes. 

El artículo 330º es una norma que busca proteger al cónyuge no 

concursado frente al proceso concursal iniciado a su pareja, esta norma 

se aplica a los casos de concurso ordinario y solo por deudas de carácter 

privado adquiridos por solo uno de los cónyuges. La sustitución de pleno 

derecho implica que no se requiere de proceso judicial para el 

fenecimiento, debiendo pasar a la fase de liquidación de la sociedad de 

gananciales. 

4.2.1.3.  Código procesal civil 

El artículo 692º-A del código adjetivo es un medio por el cual 

una persona que posee un derecho obligacional puede someter al 

proceso concursal a otra persona aunque no se cumplan con algunas 

condiciones que establece la Ley General del Sistema Concursal, para 

ello demandante debe de poseer un título ejecutivo y llevar adelante un 

proceso de ejecución, si al expedirse el auto que resuelve la contradicción 
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y manda llevar a adelante la ejecución en primera instancia el ejecutante 

desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, solicitará que 

se requiera para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres 

de gravamen o bienes parcialmente gravados cuyo saldo de cobertura 

posible resulte cuantitativamente suficiente para cuando menos igualar el 

valor de la obligación material de la ejecución, bajo apercibimiento del 

Juez de declararse  su disolución y liquidación. Consentida o firme la 

resolución, concluirá el proceso ejecutivo y el Juez remitirá copia 

certificada de los actuados a la Comisión de Procedimientos Concursales 

de la INDECOPI o a la comisión delegada que fuera competente, la que, 

conforme a la Ley de la materia, procederá a publicar dicho estado, 

debiendo continuar con el trámite legal. El apercibimiento contenido en 

el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de 

ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, 

abreviado o sumarísimo. Esta norma posibilita el sometimiento a 

concurso de diversas personas naturales y es una forma usual mediante 

el cual se liquidan la sociedad de gananciales. 

4.2.1.4.  Ley general del sistema concursal. 

El art. 14.2 señala que un sujeto que desee someterse al proceso 

concursal debe de realizar la variación voluntaria del régimen 

patrimonial de la sociedad de gananciales, ello se aplica para los procesos 

ordinario iniciado voluntariamente y preventivo, ello obedece al 

principio de universalidad de bienes el cual establece que la totalidad 

de los bienes del deudor responden por sus obligaciones. Este artículo 
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interpretado de manera sistemática con el art. 330º del código civil nos 

lleva a señalar que sustitución legal solo se aplica a procesos 

concursales ordinarios iniciados por los acreedores, lo cual significa 

que el cónyuge concursado se sobre-endeuda. 

4.2.1.5.  Directiva Nº 006-2003/CCO-INDECOPI 

Respecto a cómo funciona la sustitución de pleno derecho por 

proceso concursal de un cónyuge, sobre este punto con la finalidad de 

absolver las dudas que surgen respecto a esta figura el INDECOPI en el 

año 2003 dio la Directiva Nº 006-2003/CCO-INDECOPI, normas 

reglamentarias relativas a la sustitución del régimen patrimonial de 

sociedad de gananciales al que se encuentra sujeta una sociedad 

conyugal por el régimen de separación de patrimonios por causa del 

concurso de uno de los cónyuges, es básicamente un conjunto de normas 

que aclaran las normas civiles y concursales existentes sobre la 

sustitución de pleno derecho de la sociedad de gananciales.  

El apartado II, señala que el alcance de la directiva es para 

procesos concursales iniciados durante la vigencia de la ley general del 

sistema concursal o de la ley anterior que tenía también una disposición 

similar. 

El punto 9. Señala el deber del concursado en cooperar para la 

realización de la liquidación del patrimonio social de la sociedad de 

gananciales de la cual es parte. Y remite el proceso de liquidación al 

ordenamiento civil.  
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El punto 11 señala que los acreedores del concursado o el ente 

liquidador tienen interés para obrar a fin de tomar las medidas 

jurisdiccionales que tengan por finalidad la liquidación del 

patrimonio de la sociedad conyugal. 

El apartado Nº 3 señala el proceso de liquidación de la sociedad 

de gananciales que no es otro que el señalado en el Código Civil, con 

excepción de que esta liquidación es judicial, y que si la demanda es 

realizada por los acreedores se cita a los cónyuges en calidad de 

litisconsortes necesarios pasivos.  

4.2.2. Análisis de la normatividad internacional 

4.2.2.1.  Declaración universal de los derechos humanos 

La universalidad de los derechos humanos corresponden a todas 

las personas, y todas las personas tienen igual condición con respecto a 

esos derechos. La falta de respeto del derecho humano de un individuo 

tiene el mismo peso que la falta de respeto de cualquier otro, y no es ni 

mejor ni peor según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o 

cualquier otra distinción. 

El artículo 25º párrafo 1, realiza el reconocimiento de múltiples 

derechos entre ello el derecho a la vivienda, siendo este derecho un 

requisito para que la persona individual pueda disfrutar de un nivel de 

vida adecuado, pero también lo pueda disfrutar su familia, se puede 
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observar la recurrencia de los términos vivienda, salud, vestido, etc., para 

proteger los derechos humanos. 

4.2.2.2.  Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales. 

Los derechos sociales, poseen un enfoque que versa sobre las 

condiciones de vida y acceso a bienes materiales adecuados a la dignidad 

de la persona y la familia. Estos derechos al igual que lo derechos de la 

libertad, tienen dos ámbitos, son por una parte derechos prestacionales y 

son derechos de abstención, pero a diferencia de los derechos civiles y 

políticos, que tuvieron un amplio desarrollo a nivel de la dogmática 

jurídica y a nivel legislativo. En ese sentido el art. 2.1. Del PIESC hace 

referencia a las garantías que pueden ofrecer los Estados al implementar 

medidas legislativas, jurisdiccionales y administrativas que logren 

progresivamente la implementación de los compromisos adoptados. 

También debemos de entender que la referencia “logro progresivo” 

lleva implícitamente el concepto de “no regresividad”, lo que significa 

no retroceder sobre las medidas que implementan los derechos sociales. 

Respecto al art. 11.1 el pacto reconoce el derecho a la vivienda 

como un derecho que le corresponde tanto al individuo como a su familia, 

por lo cual debe de contar con una vivienda digna, debiendo el Estado 

que suscribió el pacto, adoptar medidas que garanticen la efectividad de 

este derecho. 
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4.2.2.3.  Carta de los Estados Americanos. 

El derecho a la vivienda como parte del desarrollo de los 

países americanos, se encuentra plasmado dentro del artículo 34 

inciso k, de la Carta de la Organización de Estados Americanos como 

un compromiso por parte de los Estados de dotar de mejores condiciones 

de vida a los individuos de los diferentes países de América. 

4.2.3. Análisis del derecho comparado 

4.2.3.1.  Legislación de la Nación Argentina. 

La legislación Argentina tiene varias normas que se deben de 

interpretar de manera conjunta, partiendo del reconocimiento que hace la 

constitución política del derecho a la vivienda, las relaciones 

patrimoniales de la familia son reguladas por el Código Civil y Comercial 

de la Nación119. 

El art. 456° señala que la vivienda familiar, para su disposición 

requiere del asentimiento de ambos cónyuges, y que esta no puede ser 

ejecutada por deudas adquiridas por solo uno de los cónyuges, es una 

norma de carácter eminentemente tuitiva, en la cual se vela por la por la 

conservación de la vivienda, la Dra. Aida Kemelmajer De Carlucci 

comentando este artículo nos dice que:“(…) brinda  un mecanismo  de  

protección  de la vivienda  familiar  que  integra  un verdadero "sistema"  

tuitivo de este derecho  fundamental.  Este  tema  ha preocupado  muy 

                                                 

119  Argentina. Ley 26.994, del 1 de octubre de 2014. 
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especialmente a la Comisión  Redactora  del  Código  Civil  y Comercial,  

al  punto  que lo ha  llevado más  allá de  la vivienda  de  las familias  

para  comprender la  tutela  del  derecho a  la vivienda familiar frente  a  

las acciones  de  terceros,  de  alguno  de  los  miembros  del mismo  

grupo familiar  o  del  propio  titular  del  inmueble,  que  pudieran  

perjudicar u obstaculizar  el pleno  goce  del  derecho  reconocido”120. 

Cabe señalar que esta norma tiene como base el art. 14° de la 

Constitución Política del Estado Argentino, que recoge el derecho a la 

vivienda, así mismo el conjunto de tratados internacionales que recogen 

este derecho. 

El art. 477° versa sobre la separación judicial de bienes, esta 

norma habilita al cónyuge no concursado a solicitar judicialmente la 

separación de bienes, a diferencia de la sustitución legal que opera en 

nuestro país, esta norma permite al cónyuge no concursado elegir si opta 

o no por la separación de bienes. 

El art. 499°. Atribución preferencial Es una norma genérica que 

aplica para todas las causales en las cuales se cambie el régimen 

patrimonial del matrimonio, a excepción del divorcio. Lo más resaltante 

de esta norma es que el juez puede conceder plazos para el pago en caso 

el valor del bien adjudicado supere la cuota de los gananciales. Esta 

                                                 

120  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida y Otros. Op. Cit., p. 619. 
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norma aplica para el caso de la separación solicitada judicialmente por 

concurso del otro cónyuge. 

4.2.3.2.  Legislación del Reino de España. 

En España también se incluye de manera expresa el derecho a la 

vivienda, incluso condiciona a los organismos públicos a tomar medidas 

para que este derecho se efectivice. 

En España al igual que en Argentina el cónyuge no concursado 

debe de demandar judicialmente la conclusión de la sociedad de 

gananciales. Así lo señala el art. 1393º del Código Civil121 Español. 

Cabe señalar que en España también se reconoce el derecho a la 

vivienda en su Constitución Política (Art. 47°). A diferencia de la 

legislación Argentina, en España la adjudicación preferente por concurso 

se encuentra regulada por el art. 78º de la Ley Concursal122. 

Al igual que el caso Argentino para la disposición de la vivienda 

habitual se requiere consentimiento de ambos cónyuges (art. Artículo 

1320° del Código Civil Español) pero no existe disposición sobre la 

ejecución por deudas privadas adquiridas por solo uno de los cónyuges, 

es por ello que no se impide que en caso de concurso, la vivienda también 

integre la masa patrimonial que puede ser sometido al concurso123. Pero 

si existe la posibilidad de que el cónyuge no concursado se adjudique la 

                                                 

121  España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.  
122  España. Ley 22/2003, de 9 de julio de 2003. 
123  JIMÉNEZ MARTÍNEZ, María Victoria. Op. Cit., p. 430. 
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vivienda, para que el cónyuge pueda ejercitar este derecho se requiere 

que concurran los siguientes requisitos:  

En primer lugar la vivienda debe ser la habitual de la familia. Es 

decir que debe de ser el lugar habitual donde la familia desarrolle su vida 

familiar, las actividades propias de la familia.  

El segundo requisito que exige el artículo 78° Ley Concursal es 

que la vivienda sea ganancial. Es decir que no forme parte de los bienes 

propios del cónyuge concursado, pues en ese caso nada obstaría para que 

integre la masa concursal del cónyuge sometido al concurso. 

El tercer requisito que exige la aplicación del precepto es que el 

cónyuge no deudor haya solicitado la disolución de la sociedad de 

gananciales. Es decir que el cónyuge no concursado debe solicitar 

judicialmente el cambio de régimen de gananciales por el de separación 

de patrimonios. 

Finalmente, es preciso señalar que este derecho de atribución 

preferente no podrá ser oponible a los acreedores hipotecarios cuyo 

derecho de garantía recae sobre la vivienda habitual. Estos acreedores 

ejecutarán sus derechos de crédito sobre el bien hipotecado con 

anterioridad a la liquidación de la sociedad de gananciales124. 

 

                                                 

124  Ibíd. 
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4.3.  Discusión Jurisprudencial. 

4.3.1. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

El tribunal constitucional comprende que los tratados internacionales 

que versan sobre derechos humanos no son cualquier tipo de tratados, sino que 

vinculan a los Estados con obligaciones especiales, en ese sentido la sentencia 

recaída en el exp. 1124-2001-AA/TC. Señala que estos tratados constituyen un 

parámetro, en materia de los derechos y libertadas reconocidas en el texto 

constitucional y que por mandato de la propia constitución son incorporados a 

través de integración o recepción interpretativa. 

Sobre los derechos sociales, el TC a través de la sentencia recaída en el 

exp. 2016-2004-AA/TC señala que el art. 2.1 del PIESC es concordante con la 

undécima disposición final y transitoria de la constitución, en ese sentido el 

Estado Peruano tiene la obligación de implementar de manera progresiva los 

derechos sociales, y es una obligación de la cual no puede eximirse, pues esta 

obligación es una obligación perentoria a ser cumplida en un plazo razonable 

y con medidas concretas. Entiende el TC que los derechos sociales, no son solo 

derechos gaseosos o principistas, sino que deben de implementarse.  

El derecho a la vivienda es desarrollada en dos sentencias125. En la 

primera el TC desarrolla ampliamente el derecho a la vivienda, señalando entre 

otras cosas que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental por el 

art. 3º de la Constitución Política, ello porque se encuentra ligado a la 

                                                 

125  Exp. 0007-2012-PI/TC y Exp. 0009-2008-PI/TC 
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dignidad de la persona para que esta pueda desarrollarse de acuerdo a su 

libertad y atributos de su personalidad. Señala además el principio de 

interdependencia e integridad de los derechos fundamentales, pues la 

carencia de una vivienda pondría en riesgo otros derechos como el derecho a 

la intimidad, el derecho a la integridad física, privacidad, vida familiar 

educación, entre otros. El TC señala que dotar de fundamentalidad el 

derecho a la vivienda abre el camino para su debate y toma de acción por 

parte del Estado Peruano, ya que somos uno de los países en los cuales los 

problemas habitacionales son frecuentes y la carencia por parte de la población 

de una vivienda digna es alarmante. También considera que al ser un derecho 

derivado de los tratados internacionales sobre derechos humanos ello refuerza 

su fundamentabilidad al ser concordado con la cuarta disposición final y 

transitoria de la Constitución. Por último el TC, señala que el derecho a la 

vivienda no solo debe de entenderse como el mero hecho de tener un “techo 

sobre la cabeza” sino que para determinar el contenido y alcances del 

mismo se debe de tener en cuenta la observación Nº 04 de la ONU sobre el 

derecho a la vivienda digna, en ese sentido el máximo intérprete constitucional 

señala entre ellos a la seguridad jurídica de la tenencia, es una parte importante 

de este derecho. 

En la segunda sentencia el Tribunal recoge la fundamentabilidad 

del derecho a la vivienda en el Perú, basado en la dignidad de la persona 

siendo un derecho implícito. 
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4.3.2. Jurisprudencia del Poder Judicial. 

En su sentencia del tercer pleno casatorio civil (Cas. Nº 4664-2010-

Puno) la Sala Plena de la Corte Suprema de la República ha señalado que la 

adjudicación preferente de un bien de la sociedad conyugal debe de realizarse 

a favor del cónyuge que resulte más perjudicado con la separación de hecho, 

asimismo esta adjudicación debe de realizarse concordando los artículos 345º-

A y 323º del Código Civil, lo cual implica que el juez al momento de realizar 

la adjudicación debe de hacerlo sobre el inmueble que constituyó la vivienda 

familiar, asimismo considera que si esta adjudicación se realiza con cargo a los 

gananciales que le corresponderían al cónyuge perjudicado, no se estaría 

tutelando de manera adecuada la estabilidad económica ni la de sus hijos. La 

Corte pone en evidencia que la adjudicación de la vivienda en el caso de la 

separación de hecho debe ser prioritaria incluso por encima de la 

indemnización, pues se estaría tutelando mejor el interés familiar cuando la 

vivienda se adjudica al cónyuge que tendrá la tenencia de los hijos, teniendo la 

posibilidad de ordenar el abandono de la vivienda del cónyuge no afectado. 

Por otro lado en su casación Nº 480-1990-Lima, la Sala considera que 

los bienes de la sociedad de gananciales no responden por las deudas privativas 

de los cónyuges, en ese sentido la Corte asume la postura de la llamada tesis 

del beneficio familiar, en el sentido de que si una deuda ha sido contraída en 

beneficio exclusivo de uno de los cónyuges y sin la intervención de la otra parte 

no corresponde a la sociedad asumir la responsabilidad por la obligación. 
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Finalmente en su Casación Nº 57109-97-Lima, la Sala deja en evidencia 

la naturaleza de la sociedad de gananciales, considerándolo un patrimonio 

autónomo, en la cual los bienes no están bajo copropiedad de los cónyuges, 

además acoge la teoría de la de los derechos virtuales de los cónyuges sobre 

los bienes de la sociedad de gananciales. 

4.3.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En el caso Ivanildo Amaro Da Silva y Otros Vs. Brasil, la Corte se 

pronunció sobre su competencia para revisar los casos en los cuales se 

encuentre involucrado el derecho a la vivienda, en ese sentido la CIDH 

considero que sí, pues este derecho está amparado por el artículo 26 del Pacto 

de San José, y también por esta incluido en el catálogo de derechos 

económicos, sociales, educativos, científicos y culturales establecidos en la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

4.3.4.  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – ONU 

El PIDESC en sus artículos 16 y 17, compromete a los Estados partes 

del pacto a presentar informes periódicos sobre los avances y las medidas 

tomadas para el cumplimiento de los derechos sociales, el órgano a cargo de 

supervisar la actuación estatal es el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, creado en 1985, compuesto por 18 expertos que son nombrados 

por periodos de 4 años, una de sus funciones es revisar los informes, plantear 

preguntas y aclaraciones al respecto y emitir sus propias observaciones finales,  

sin embargo al igual que el Comité de Derechos Civiles, ha adoptado la práctica 
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de emitir observaciones generales (OG) las cuales contribuyen a determinar y 

delimitar los alcances de los artículos del Pacto, las cuales equivalen a su 

jurisprudencia126, las cuales cumplen una doble función, en principio tienen 

carácter prescriptivo para el Estado que emitió el informe y en segundo lugar, 

sirven como fuente autorizada para la aplicación de los artículos del PIDESC 

en el derecho interno de los Estados.  

Las dos Observaciones Generales emitidas por el Comité son: OG Nº 

04 en la cual desarrolla el artículo 11.1 del PIDESC, ella señala que el 

derecho a la vivienda beneficia tanto al individuo como a su familia, 

entendiendo a la familia en un sentido lato, es decir como un grupo unidos 

por vínculos filiales, y beneficia a todos sin distinción. Sobre la vivienda señala 

que esta no debe ser interpretada en un sentido restrictivo, como el mero hecho 

de tener un tejado encima, sino que debe de ser “digna” y es decir contar con 

condiciones mínimas que garanticen la dignidad de la persona, que garanticen 

su paz y su seguridad, en consecuencia la determinación de “adecuada” se 

realiza considerando entre otras cosas “la seguridad jurídica de la tenencia”, 

que significa que los poseedores de una vivienda, ya sea en calidad de 

propietarios o tenedores, deben gozar de cierto grado de seguridad el cual les 

garantice protección legal contra hostigamientos, desalojos u otras amenazas, 

para lo cual se debe de tomar las medidas legales adecuadas a los hogares que 

carezcan del mismo, ello consultando a las personas y grupos afectados. 

Finalmente la Observación General concluye señalando la importancia de las 

                                                 

126  PISARELLO, Gerardo. Vivienda para todos. pp. 65-66 
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medidas legislativas y administrativas en contribuir a garantizar el derecho a la 

vivienda siendo igual de efectivas que las medidas económicas. 

En su Observación General 07, el comité sobre los desalojos 

forzosos señala que la adopción de una legislación sobre los desalojos debe 

de privilegiar las medidas legales que favorezcan la tenencia de la 

vivienda, se ajusten al Pacto y regulen las circunstancias para llevar a cabo las 

diligencias sobre ello. Señala además que aunque el desalojo sea válido, este 

debe de realizarse mediante una legislación adecuada al Pacto y que las 

personas afectadas cuenten con recursos jurídicos apropiados. 

4.4. Discusión de los casos emblemáticos. 

4.4.1. Análisis del caso 1. 

Los procesos concursales contra personas naturales, a diferencia de 

los procesos concursales contra personas jurídicas, pueden iniciarse de dos 

maneras distintas, la primera es la común, es decir aquella donde concurren 

más de dos acreedores, con créditos vencidos y cumpliendo con las exigencias 

de la Ley General del Sistema Concursal. La otra manera es recurrir al artículo 

692º-A (antiguo artículo 703º) del Código Procesal Civil, para lo cual el 

acreedor debe de seguir un proceso a fin de convertir su derecho en uno 

ejecutivo, una vez realizado ello y para poder afectar los bienes sociales del 

deudor, en ese sentido el art. 692º-A posibilita el acceso al procedimiento 

concursal de uno de los cónyuges que tenga deudas privadas.  
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El caso bajo análisis es una situación en la cual el concursado (Manuel 

Martínez) es sometido al concurso ordinario, en mérito un proceso de 

obligación de dar suma de dinero seguido por Néstor Chacón, el juzgado 

remite los actuados a la Comisión del Salida del Mercado del INDECOPI, el 

cual llevo a cabo el proceso concursal, el concursado ofrece pagar con las 

remuneraciones que percibía, y que poseía un inmueble que era social, es 

decir que no era de su propiedad sino de la sociedad de gananciales. Pero la 

propuesta no es aceptada por su acreedor, por lo que correspondía llevar a 

cabo la liquidación del patrimonio del concursado. En el caso en se declara el 

estado de insolvencia, lo que la LGSC ahora denomina “estado de concurso”, 

en este caso el poder de decisión sobre el patrimonio del deudor recae en el 

acreedor o la junta de acreedores, en ese sentido si el deudor no presenta un 

plan viable de reestructuración corresponde llevar adelante la liquidación del 

patrimonio del deudor. En este caso al no aceptarse la propuesta se lleva a 

cabo el fenecimiento de la sociedad de gananciales por el proceso concursal, 

liquidando el patrimonio social en el cual se encontraba el bien inmueble que 

señaló el concursado. 

En este caso se evidencia el peligro que corre la vivienda que sea un 

bien social, porque si un cónyuge se obliga de manera individual aunque no 

grave el bien este podría responder por sus obligaciones que no benefician a 

su familia. 
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4.4.2. Análisis del caso 2. 

Un ente liquidador es una institución o persona natural a la que una 

junta de acreedores le asigna la tarea de llevar a cabo la tarea de liquidar el 

patrimonio de un concursado, para la liquidación se requiere en principio 

establecer que bienes forman parte del patrimonio privado del concursado, ante 

ello el código civil habilita la sustitución legal de la sociedad de gananciales, 

como una forma de proteger el crédito de los acreedores de un cónyuge bajo el 

régimen de sociedad de gananciales, y también proteger al cónyuge no deudor 

frente a la afectación de la parte de gananciales que le corresponderían, pero 

no se toma en cuenta que en muchas situaciones los bienes que son sociales 

son bienes esenciales, como es la vivienda y que dicho bien es imprescindible 

para la vida familiar.  

El caso bajo análisis es otro proceso concursal, en la cual el ente 

liquidador (Estratega Consultores S.A.C.) al realizar la búsqueda de bienes de 

un concursado (Cobeñas Ramos Castillo) detectó que solo poseía un bien, el 

cual además era un bien social, y que por lo tanto no era su propiedad, y que 

este bien además estaba gravado por otras obligaciones, aunque más adelante 

se llevó a cabo una búsqueda más detallada que evidenció que además del 

inmueble, la sociedad de gananciales de la que era parte el concursado poseía 

dos vehículos. Este caso evidencia dos cosas, la primera es que la vivienda de 

la sociedad de gananciales es un bien que constantemente es puesto en peligro 

de pérdida, ya sea mediante obligaciones personales de los cónyuges o de 

obligaciones comunes de la sociedad de gananciales; la segunda es que un ente 
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liquidador posee facultades para llevar a cabo la liquidación del patrimonio 

social de un concursado que se encuentre casado bajo el régimen de la sociedad 

de gananciales. 

4.5.  Validación de hipótesis 

4.5.1. Validación de la hipótesis general. 

“los fundamentos jurídicos para que la adjudicación preferente pueda 

constituirse como un medio para proteger el derecho a la vivienda frente a la 

sustitución legal de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de 

uno de los cónyuges son la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(art. 25 núm. 1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (art. 11.1), y La Carta de Organización de los Estados Americanos 

(Art. 34 lit. k), en estos tratados se reconoce el derecho a la vivienda, siendo 

un deber del Estado garantizar el mismo; y el principio de interés familiar”. 

La hipótesis ha quedado confirmada en mérito a los siguientes 

argumentos: 

4.5.1.1.  Derecho a la vivienda como un derecho fundamental. 

Partiendo desde la teoría de la reconstrucción de los derechos 

sociales pasando por la legislación y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, queda en evidencia que el derecho a la vivienda es un 

derecho fundamental de las personas, al ser un derecho de tal naturaleza 

requiere para su concreción medidas que desarrollen su contenido y 
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mecanismos de tutela en caso se vulnere, tarea que recae 

fundamentalmente en el legislador. 

La teoría de la reconstrucción de los derechos sociales replantea 

las ideas sobre los derechos sociales, las que le restan importancia y las 

colocan en segundo orden en relación a los derechos civiles y políticos, 

el trabajo de los teóricos de derechos sociales en ese sentido ha sido 

evidenciar que derechos humanos son iguales y existe interdependencia 

entre ellos, y por lo tanto poseen la misma importancia y los mismos 

problemas, con la diferencia del desarrollo doctrinario y normativo que 

han tenido los derechos civiles y políticos, los cuales gozan de garantías 

que las hacen derechos efectivos. Al ser los derechos sociales (vivienda, 

salud, trabajo, educación, etc.) generalmente vistos como derechos 

costosos, se ha obviado el hecho de que no solo se pueden proteger 

mediante prestaciones sino mediante abstenciones del Estado127, y que su 

carácter oneroso no es exclusivo128. En ese sentido nada obsta para la 

realización de medidas concretas para la cristalización de los derechos 

sociales. 

El principal argumento fue el reconocimiento del derecho a la 

vivienda como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento 

jurídico, en ese sentido el artículo 3º de la Constitución Política del 

Estado, que la enumeración de derechos fundamentales no se agota en la 

                                                 

127  PISARELLO, Gerardo. Op. Cit., p. 61 
128  Cfr. HIERRO, Liborio. Op. Cit., pp. 188-193; CARBONELL, Miguel. Op. Cit., pp. 71-75 
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realizada en el Artículo 2º, sino que abre la posibilidad de incluir un 

mayor número de derechos fundamentales a nuestro ordenamiento. Por 

su parte el artículo 55º señala que los tratados forman parte de nuestro 

ordenamiento interno, complementando ello la Cuarta Disposición Final 

y Transitoria señala que si los Tratados sobre Derechos Humanos son 

parámetros interpretativos, en consecuencia poseen una jerarquía 

superior a la leyes ordinarias. Los compromisos asumidos por el Estado 

al suscribir y ratificar los tratados que reconocen el derecho a la vivienda, 

no pueden ser obviados, pues este derecho es un derecho fundamental de 

la persona y a ello responde precisamente el hecho de que encuentre en 

La Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales que son acuerdos entre 

Estados para dotar de mejores condiciones de vida a las personas, 

responden a la igual dignidad de todos los seres humanos, mientras que 

La Carta de los Estados Americanos es un acuerdo entre los Estados de 

este continente para la mejora de sus miembros, es un acuerdo que lo 

vincula y obliga a los países a tomar medidas concretas. 

Por último la jurisprudencia, tanto en sede internacional 

(Observaciones Generales), regional (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos) y nacional (Tribunal Constitucional) han reconocido la 

importancia del derecho a la vivienda, señalando además que este no es 

solo el derecho a “tener un techo encima” sino que está conformada por 

un abanico de derechos que son clasificables básicamente en tres: 

adquisición, elección y conservación, sobre este último incide el llamado 
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derecho a la seguridad jurídica de la tenencia, que implica protección del 

Estado frente a posibles medidas que pongan en peligro la posesión del 

inmueble empleado como vivienda. Cabe señalar que el Tribunal 

Constitucional ha señalado de manera directa el carácter de derecho 

fundamental del derecho a la vivienda129  asimismo el Tribunal de 

Justicia Europeo130. 

4.5.1.2.  Principio de Interés Familiar como principio rector de las 

relaciones de carácter patrimonial en la familia. 

Las relaciones de carácter patrimonial que se dan dentro de 

cualquier familia implican el establecimiento de normas adecuadas que 

respondan al deber de protección y promoción de la familia por parte del 

Estado131, en ese sentido el principio de interés familiar se convierte en 

la piedra de toque de las relaciones de carácter patrimonial dentro de la 

familia, y especialmente dentro de la sociedad de gananciales. 

No existe una definición legal del principio de interés familiar, 

pero se conceptualiza como un límite a los intereses individuales que 

pueden existir dentro del grupo familiar anteponiendo a ellos el interés 

de la familia, sus fines esenciales, es por ello que este principio se 

manifiesta en normas en donde prima el bienestar de la familia, un 

ejemplo de ello es la adjudicación preferente, esta cuando se aplica a 

situaciones como la muerte, desaparición o presunta muerte de uno de los 

                                                 

129  Sentencias de los expedientes: 0007-2012-PI/TC Y 0009-2008-PI/TC 
130  Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (Tercera Sala) de 10 de septiembre de 2014. 
131  Perú. Constitución Política del Perú Art. 4º. 



148 

cónyuges, adquiere un carácter protector de la familia ante un bien 

esencial como es la vivienda familiar, relegando el derecho de los 

sucesores en pro del cónyuge superviviente y de sus hijos, y en el caso 

de la separación de hecho esta protección se amplía al caso del cónyuge 

perjudicado es decir de aquella persona que resulta más afectada por la 

separación, aspecto económico y moral, por ello el legislador ha visto por 

conveniente ampliar a estos casos la adjudicación preferente. 

Cabe señalar que el principio de interés familiar también se 

manifiesta en la misma naturaleza de la sociedad de gananciales, 

entendiendo a esta como un patrimonio autónomo que nace por la 

afectación de ciertos bienes para el sostenimiento material de la familia, 

en ese sentido los bienes sociales deben de emplearse en las necesidades 

materiales de la familia, es debido a ello que cuando fenece la sociedad 

y esta debe de liquidar su patrimonio social esta responde hasta el último 

momento, e incluso afectando a los bienes propios de los cónyuges, por 

las cargas y deudas de la sociedad conyugal. Esto queda evidenciado por 

la legislación132 y la jurisprudencia133. 

Al finalizar y liquidar la sociedad de gananciales, el principio de 

interés familiar sigue actuando, y en casos en los cuales el vínculo 

matrimonial no decae, como el caso de la sustitución de pleno derecho 

de la sociedad de gananciales por concurso de un cónyuge, este sigue 

                                                 

132  Perú. Código Civil artículos 234º; 298º; 299º; 320º; 322º; 323º y 345º-A  
133  Cas. Nº 4664-2010-Puno, Cas. Nº 480-1990-Lima y Cas. 57109-1997-Lima y Res. INDECOPI-

Nº1383-2016/SCO 
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vigente aunque se cambie de régimen por uno de separación de 

patrimonios. 

4.5.1.3.  Adjudicación preferente como una forma de protección del 

derecho a la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda. 

Como se señaló el derecho a la vivienda es más que el mero hecho 

de “tener un techo encima”, y así lo entiende el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales134 quien señala múltiples aspectos del 

derecho a la vivienda que requieren ser atendidos además del derecho a 

acceder a una vivienda, que es al que más se le asocia. Implica para el 

Estado, como todo derecho humano, obligaciones de respetar, proteger y 

cumplir y entre ellos el deber de protección implica asegurar que no se 

vulnere el derecho ya sea por el Estado o por los privados, en ese sentido 

la “seguridad jurídica de la tenencia” de la vivienda es un deber de 

protección, pues implica que cualquier forma de posesión de un inmueble 

que se emplee como vivienda debe de gozar de un grado de seguridad 

ante las desposesiones tanto ilegitimas como legítimas135, ante lo cual el 

Estado debe de adoptar medidas de carácter preventivo que eviten la 

pérdida de un bien que posibilita la realización de un derecho. 

La adjudicación preferente como un derecho del cónyuge 

superviviente o afectado, posibilita la realización del derecho a la 

vivienda pues permite que sea la parte más vulnerable de la fenecida 

                                                 

134  Observación General del Comité DESC Nº 4. Derecho a una vivienda adecuada. 
135  Observación General del Comité DESC Nº 7. Derecho a una vivienda adecuada.  
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sociedad la que conserve la propiedad de la vivienda, en la mayoría de 

casos los cónyuges tienen hijos, es por ello que un criterio que adoptó la 

Corte Suprema de Justicia al momento de establecer como precedente 

judicial vinculante la adjudicación preferente de los bienes sociales fue 

la tenencia de los hijos menores136, en ese sentido no solo protege la 

estabilidad económica de la familia sino un derecho fundamental que les 

corresponde a los integrantes de la familia, tanto de manera individual y 

conjunta. 

4.5.1.4. Ampliación de la adjudicación preferente a la sustitución de 

pleno derecho de la sociedad de gananciales por proceso concursal 

de uno de los cónyuges. 

El abanico de derechos sociales que requieren satisfacción por 

parte del Estado es muy amplio, y como otros derechos implica la 

asignación de recursos, pero al igual que los derechos civiles y políticos 

los derechos sociales también pueden ser tutelados a través de medidas 

legales, que son llamadas garantías políticas, que no impliquen mayores 

erogaciones, como son por ejemplo los deberes de protección. El Estado 

que asume las obligaciones de implementar los derechos sociales 

también se compromete a realizarlos lo más rápidamente posible, como 

lo señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                 

136  Cas. Nº 4664-2010-Puno. 
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Culturales, que las medidas legales son también mecanismos idóneos 

para la concreción de los derechos sociales. 

La vivienda en la cual la familia desarrolla sus actividades propias 

de un conjunto humano que no solo implica las actividades grupales y 

también las actividades individuales, es evidente que toda persona 

requiere de un lugar, y que este lugar no solamente cuente con las 

condiciones mínimas para el desarrollo del ser humano, sino que también 

se debe de asegurar que la posesión (tenencia) no se vea perjudicada por 

actos que siendo tal vez lícitos pueden devenir en perjudiciales, en 

especial cuando no se brinda una alternativa razonable que permita la 

conservación de la vivienda. 

La adjudicación preferente de la vivienda es una forma en la cual 

se puede llegar a conservar la vivienda, aunque es muy diferente del 

llamado derecho atribución, brinda un mecanismo a través del cual el 

cónyuge del desaparecido o muerto, o el llamado cónyuge perjudicado se 

puede volver propietario de la vivienda que era la vivienda en la cual la 

familia vive, en ese sentido tutela el derecho a la vivienda a través de una 

medida conservativa, no implica se le dé gratuitamente el bien, sino que 

se le da el mismo a cambio de los bienes gananciales que le 

corresponderían, o se le permite el pago a través de sus bienes propios.  

La adjudicación preferente implica la prevalencia del derecho de 

uno de los cónyuges, es una excepción al principio de igualdad conyugal, 

lo cual es más nítido en el caso de que se trate del fenecimiento 
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extraordinario de la sociedad de gananciales, es decir en aquellos casos 

en los cuales el vínculo matrimonial aún está vigente. Una ley que 

restringe derechos no se puede aplicar por analogía, por lo cual el vacío 

sobre la adjudicación en otros casos de los distintos a los señalados de 

manera taxativa en la ley está vedada, por ello la ampliación legal de la 

adjudicación preferente de la vivienda a casos de sustitución de pleno 

derecho por proceso concursal debe de ser implementa a través de una 

ley. 

4.5.2. Validación de las hipótesis específicas 

4.5.2.1.  Primera hipótesis específica 

“Las normas civiles inciden de manera directa la sustitución legal 

de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal, mientras que 

las normas concursales remiten a la primera sin considerar el vacío 

existente respecto a la vivienda”. 

La misma que confirmada en mérito a los siguientes argumentos: 

El derecho concursal a través de su normatividad reflejada en la 

ley general del sistema concursal, no contiene ningún artículo que 

desarrolle el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales 

frente al proceso concursal de un cónyuge sujeto al régimen ganancial, 

solamente establece que un deudor concursado debe de sustituir su 

régimen patrimonial de la sociedad de gananciales por el de separación 

de patrimonios , ello significa que si una persona natural casada bajo el 
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régimen ganancial desea someterse a un proceso concursal debe de 

sustituir voluntariamente su régimen por el de patrimonios separados, en 

ese sentido la sustitución legal solo opera en caso de que el cónyuge sea 

sometido a un proceso concursal ordinario iniciado por los acreedores, y 

para su liquidación remite a las normas civiles. 

En ese sentido no existe mayor incidencia normativa de la ley 

general del sistema concursal, en apariencia la Directiva Nº 006-

2003/CCO-INDECOPI normaría la sustitución de pleno derecho de la 

sociedad de gananciales por concurso de un cónyuge, pero dentro de ella 

solo hace aclaraciones y repite las disposiciones de la normatividad civil 

al respecto de la liquidación de la sociedad de gananciales en general, no 

estableciendo mayores innovaciones. 

Tanto la normatividad civil, y por defecto la normatividad 

concursal, no advierten el vacío que existe respecto a la vivienda como 

un bien ganancial, donde la teoría de los derechos virtuales permite que 

una vez liquidada la sociedad, la parte de la vivienda correspondiente al 

cónyuge concursado ingresa de dentro del patrimonio concursable, sin 

tomar en consideración que los bienes que conformaron el patrimonio 

social tienen una finalidad por la cual se ven afectados, tampoco se toma 

en cuenta que es un bien por naturaleza esencial para la vida familiar, por 

lo que la vivienda solo es vista parcialmente considerándosela solo como 

un bien de valor patrimonial y mas no como un derecho. 
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4.5.2.2.  Segunda hipótesis específica  

“La adjudicación preferente de la vivienda al cónyuge no deudor 

le daría la oportunidad de conservar la vivienda, y sería también una 

sanción al cónyuge concursado por su conducta irresponsable”. 

La cual ha sido confirmada por los argumentos siguientes: 

- La adjudicación preferente de la vivienda, no es una 

traslación gratuita de la propiedad hacia el beneficiario, entre sus 

características es que es un derecho potestativo, y que la adjudicación se 

hace respecto a la parte que correspondería de los gananciales, en caso 

hubiera el valor del bien a adjudicarse este pago deberá de ser cubierto 

por el beneficiario . En ese sentido la adjudicación brinda una 

oportunidad de conservación de la propiedad de la vivienda que sea un 

bien social solo en la medida de que el beneficiario pueda cubrir con sus 

gananciales o sus bienes propios por el exceso.  

- En ese sentido la adjudicación de la vivienda aplicada al caso 

del fenecimiento legal por proceso concursal, protege la integridad de la 

misma, ya que el cónyuge beneficiario sería el propietario de la vivienda 

sustrayéndola de la esfera patrimonial del cónyuge concursado, evitando 

de esa manera que el bien sea ejecutado por las deudas privadas 

adquiridas en beneficio exclusivo de un solo cónyuge. Porque como 

demuestra la legislación nacional cuando se da la sustitución de pleno 

derecho es porque se quiere ejecutar el patrimonio del concursado, pues 

la ley general del sistema concursal señala que si una persona natural 
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quiere ser sometida a un proceso preventivo u ordinario iniciado por el 

deudor es porque hay la posibilidad de que se pueda refinanciar, y en este 

caso como condición impone la sustitución voluntaria de la sociedad de 

gananciales por la de separación de patrimonios. Pero si se llega a una 

sustitución legal es porque el proceso concursal se inició por el acreedor 

o acreedores y solo cabe la liquidación del patrimonio del deudor, es decir 

identificación y ejecución de los bienes. 

- Por otra parte sería una sanción al cónyuge deudor, como se 

evidencia por la tesis del beneficio familiar, si un cónyuge adquiere una 

deuda de manera individual y está obligación ha redundado en beneficio 

de la familia, entonces corresponde a la sociedad asumir la obligación. 

Pero el caso el concurso de un cónyuge es por las deudas de carácter 

eminentemente privadas y que solo han beneficiado de manera directa al 

concursado, pues si fueran obligaciones a cargo de la sociedad de 

conyugal, correspondería someter a concurso a la sociedad conyugal y 

no a uno solo de ellos. 

- En ese sentido si la causa del fenecimiento es el concurso de 

un cónyuge se perjudica los bienes que se encuentran como patrimonio 

social, son bienes destinados al sostenimiento de la familia y que son 

bienes esenciales para llevar a cabo la vida familiar, entonces 

correspondería sancionarlo de alguna manera, esto sería por ejemplo en 

casos de que existan múltiples bienes gananciales y exista discordia en la 

repartición de la inmueble, en este caso al permitir la adjudicación al 
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cónyuge no concursado, no solo se le sustrae del patrimonio del 

concursado, sino que se le sanciona por haber adquirido obligaciones 

excesivas en su beneficio exclusivo. 

4.5.2.3.  Tercera hipótesis específica 

“En el derecho comparado, en Argentina, se reconoce de manera 

expresa el derecho a la vivienda familiar como derecho fundamental, 

respecto a la adjudicación preferente se establece una norma genérica que 

permite la adjudicación preferente de la vivienda frente a la insolvencia 

de uno de los cónyuges (art. 499 del Código Civil y Comercial). En 

España se reconoce también el derecho a la vivienda y la Ley Concursal 

permite la adjudicación preferente de la vivienda al cónyuge no deudor”. 

La cual ha sido confirmada en mérito a los siguientes argumentos: 

- A diferencia de nuestro sistema, el ordenamiento argentino 

reconoce de manera expresa el derecho a la vivienda137, y lo reconoce en 

sus dos ámbitos que son el individual y familiar. Dentro de su 

normatividad civil, que es la que regula las relaciones de carácter 

familiar, ha incluido una norma138 de carácter tuitiva sobre la disposición 

de la vivienda familiar, de esta manera esta norma impide que la vivienda 

se vea afectada por deudas privadas de uno de los cónyuges. Además de 

los señalado, el ordenamiento argentino cuenta con una norma genérica 

                                                 

137  Argentina. Constitución Política, art. 14. Bis.  
138  Argentina.  Código Civil, Art. 456. 
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de adjudicación preferente139 que posibilita que en caso de la separación 

judicial demandada por concurso del otro cónyuge se pueda quedar con 

la vivienda familiar, incluso la norma va más allá y faculta al juez de 

conceder plazos para el pago del exceso que no cubra los gananciales que 

le correspondería al adjudicatario140. 

- Así mismo en España se reconoce taxativamente el derecho 

a la vivienda, condicionando a los poderes públicos para que tomen las 

medidas correspondientes para que se pueda gozar de este derecho. A 

diferencia del ordenamiento Argentino la posibilidad de adjudicación de 

la vivienda por proceso concursal no nace del ordenamiento civil, que 

reconoce el derecho del cónyuge no concursado el fenecimiento de la 

sociedad de gananciales por concurso del otro cónyuge141, sino de la Ley 

Concursal, que posibilita la adjudicación de la vivienda al cónyuge no 

concursado142, ello con cargo a los bienes gananciales que le 

correspondería hasta donde alcance o abonando el exceso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

139  Argentina.  Código Civil, Art 499. 
140  España. Constitución Política, Art 47 
141  España. Código Civil, inc. 1 Art. 1393 
142  España. Ley Concursal, inc. 4 art. 78 
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CONCLUSIONES 

1. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental reconocido a 

nivel internacional, regional y nacional, ello a través de los tratados y las 

disposiciones normativas de nuestra constitución, por lo cual requiere de medidas 

que la concreten en sus diversos aspectos como son el acceso, la elección y la 

conservación, ya sea a nivel individual o familiar. El deber que asume el Estado 

frente a los derechos sociales en general y del derecho a la vivienda en particular, 

son deberes que deben de ser satisfechos lo más rápidamente posible y sin 

retrocesos, estos deberes no solamente implican erogaciones sino también medidas 

que son de abstención o protección del derecho de aquellos que gozan 

efectivamente del derecho. 

2. La adjudicación preferente de la vivienda al cónyuge no concursado 

ante una sustitución legal por concurso del otro cónyuge permitiría tutelar de 

manera preventiva la propiedad del inmueble que sirve de vivienda familiar al 

posibilitar la sustracción de la parte ganancial, que le correspondería al cónyuge 

concursado, del patrimonio en liquidación por las obligaciones adquiridas a título y 

beneficio personal de uno solo de los cónyuges. 

3. La sociedad de gananciales como un patrimonio autónomo que surge 

por el cambio de estatus jurídico de bienes, que conforman el patrimonio social, 

poseen una finalidad concreta, la cual es servir de sustento material a las 

necesidades de los integrantes de la familia. 

4. El principio de interés familiar es el principio rector de las relaciones 

de carácter patrimonial dentro de la familia, aunque carezca de una definición legal, 
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es sumamente importante pues es la concreción del principio constitucional de 

protección a la familia y se manifiesta a través de normas en donde se privilegia el 

interés conjunto de la familia por sobre el interés individual de los miembros de la 

familia. 

5. La normatividad civil al tener la mayor incidencia frente a la 

sustitución legal de la sociedad de gananciales es el que debería de tener normas 

que posibiliten la tutela de derechos y principios que nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce a las personas y a las instituciones fundamentales como la familia, ante 

situaciones que pongan en peligro su subsistencia, como es la situación de concurso 

de un cónyuge, que no solamente afecta al concursado, sino a la familia en especial 

a los bienes del patrimonio social que deberían de ser empleados en el sostenimiento 

de la familia. 

6. La adjudicación aplicada a los casos como la muerte y desaparición, 

posibilita la conservación de la vivienda por el cónyuge supérstite ante el desamparo 

que significa la muerte o desaparición del otro cónyuge, en el caso de la separación 

de hecho, también posibilita la conservación por el cónyuge afectado. En caso de 

que se aplicará a casos a la sustitución de pleno derecho de la sociedad de 

gananciales por concurso de un cónyuge no solo posibilitaría la conservación de la 

vivienda, sino también serviría de sanción al cónyuge concursado al relegarlo sobre 

la cuota que le correspondería por la liquidación de la sociedad de gananciales. 

7. A nivel de derecho comparado, en ordenamientos de la familia del 

Civil- Law como Argentina y España nos demuestran que ambos ordenamientos se 

han previsto normas que no solo posibilitan la adjudicación de la vivienda familia 
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en caso de fenecimiento de la sociedad de gananciales por concurso de uno de los 

cónyuges, sino que reconocen de manera taxativa el derecho a la vivienda como un 

derecho fundamental y que implementan mediadas efectivas que cristalizan este 

derecho.  
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RECOMENDACIONES 

1. Modificar parcialmente el artículo 330º del código civil, respetando 

la normatividad que seguirá vigente respecto a la sustitución de pleno derecho por 

el inicio del proceso concursal a uno de los cónyuges, incluyendo a la norma a 

modificar el derecho de adjudicación de la vivienda familiar al cónyuge no 

concursado, la cual permitirá proteger el derecho a la vivienda de una mejor manera 

al permitir que este bien pueda quedar excluido del patrimonio propio a ser 

liquidado. Conforme a lo propuesto y expuesto en el anexo N° 02. 

2. A un nivel más general consideramos que reformas constitucionales 

como los anteproyectos de constitución del 5 de abril de 2002 y julio de 2002, que 

incluyen normas de reconocimiento expreso del derecho a la vivienda digna son 

concordantes con las obligaciones adquiridas a nivel internacional al ser parte de 

tratados que involucran derecho humanos y al efectivo goce de estos, en ese sentido 

estas reformas deberían ser debatidas e implementadas, en especial considerando el 

contexto histórico que dio lugar a la actual constitución política y que esta significó 

un retroceso respecto a los derechos sociales, algo que incluso se encuentra vetado. 
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ANEXO 02 

PROYECTO DE LEY 

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 330° CÓDIGO CIVIL 

Artículo Único.- Modifíquese el artículo 330° del Código Civil, el mismo que establece 

que: 

ARTICULO 330.- Declaración de insolvencia de uno de los cónyuges  

La declaración de inicio de Procedimiento Concursal Ordinario de uno de los 

cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen de sociedad de 

gananciales por el de separación de patrimonios y, para que produzca efectos 

frente a terceros, se inscribirá en el registro personal de oficio a Solicitud de la 

Comisión de Procedimientos Concursales competente, del deudor, de su cónyuge 

o del administrador o liquidador, Presidente de la Junta de Acreedores o 

cualquier acreedor interesado.  

No obstante lo anterior, en el supuesto de que al momento de iniciarse el 

procedimiento concursal de una persona natural se encontrase vigente otro 

procedimiento de la misma naturaleza previamente difundido conforme a la ley 

de la materia respecto de la sociedad conyugal que integra, no se producirá la 

consecuencia prevista en el párrafo precedente en tanto se desarrolle el trámite 

de tal procedimiento. 

Luego de la modificatoria quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 330.- Declaración de procedimiento concursal de uno de los 

cónyuges.  

La declaración de inicio de Procedimiento Concursal Ordinario de uno de los 

cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen de sociedad de 

gananciales por el de separación de patrimonios y, para que produzca efectos 

frente a terceros, se inscribirá en el registro personal de oficio a Solicitud de la 



172 

Comisión de Procedimientos Concursales competente, del deudor, de su cónyuge 

o del administrador o liquidador, Presidente de la Junta de Acreedores o 

cualquier acreedor interesado.  

No obstante lo anterior, en el supuesto de que al momento de iniciarse el 

procedimiento concursal de una persona natural se encontrase vigente otro 

procedimiento de la misma naturaleza previamente difundido conforme a la ley 

de la materia respecto de la sociedad conyugal que integra, no se producirá la 

consecuencia prevista en el párrafo precedente en tanto se desarrolle el trámite 

de tal procedimiento. 

Al momento de la liquidación de gananciales el cónyuge no concursado tendrá 

preferencia en la adjudicación de la casa que habitaba la familia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el 

respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Dicha disposición 

constitucional origina el compromiso de este último de garantizar que los demás derechos 

se encuentran protegidos para que la persona pueda desarrollar una vida plena y con 

seguridad. 

En la actualidad el incremento de la capacidad económica de los cónyuges que conforman 

la sociedad de gananciales y las actividades que realizan generan en algunos casos que 

uno de ellos no pueda cumplir sus obligaciones frente a los acreedores, por lo que puede 

llegar a un estado de insolvencia y verse frente a un proceso concursal ordinario llevado 

a cabo por sus acreedores. 

En atención a la situación en la que uno de los bienes que forman parte de los bienes 

sociales de la sociedad de gananciales puede ser la vivienda, un bien esencial para el 

desarrollo de la familia en su conjunto, además de ser un derecho reconocido a través de 

los tratados internacionales como son: la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos (art. 25 núm. 1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (art. 11.1), y La Carta de Organización de los Estados Americanos (art. 34 

lit.k) sobre los cuales el Estado ha adquirido obligaciones de implementar los Derechos 

Sociales y Económicos de manera progresiva, para la cual se requiere presupuesto estatal 

y también acciones de orden legal como la presente. 

El derecho de adjudicación preferente ampliada al caso de proceso concursal de uno de 

los cónyuges sujeto al régimen de sociedad de gananciales, permitirá al cónyuge no 

concursado tener la posibilidad de conservar la vivienda ante una futura ejecución de la 

vivienda por las deudas contraídas de manera privada y en beneficio propio del cónyuge 

concursado, siendo también una sanción a este último por la conducta temeraria de 

endeudamiento.  

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La aprobación de la presente proposición legislativa generará beneficios para la sociedad 

en su conjunto por estar orientada a una efectiva protección del derecho a la vivienda de 

la familia dentro de las previsiones que establece la Constitución y las leyes, no generando 

su aplicación costos al Erario Nacional ni a los ciudadanos. 

INCIDENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La aprobación del presente proyecto de Ley que modifica el texto del Artículo 330° del 

Código Civil, se orienta al estricto respeto del sistema de garantías que rige el derecho 

civil peruano - los derechos de familia y los derechos sociales y económicos, siendo una 

exigencia al Estado Constitucional de Derecho. 

 

 

 

 

 


