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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar las limitaciones que se presenta a la 

manifestación de la voluntad en la elección del régimen patrimonial en el 

matrimonio en el Código Civil Peruano; para lo cual se desarrolló un estudio de 

tipo cualitativo, transversal, explicativo, empleándose el diseño no experimental, 

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

recolección datos fueron las fichas y la ficha de análisis de contenido 

respectivamente. Entre los método empleados tenemos al exegético, 

hermenéutico, argumentación jurídica. 

La rama del Derecho de Familia no está a la realidad cambiante y, con el 

transcurrir de los años y con las alteraciones que sufrieron las familias "clásicas" o 

"tipo", ha ido adaptándose, según los usos y costumbres de cada población. Es en 

este contexto de permanente adaptación en que hay que vislumbrar el Régimen 

Patrimonial del Matrimonio, como uno de sus institutos del derecho civil más 

controversiales y trascendentes en la vida cotidiana de las personas. 

La investigación parte del estudio del derecho comparado, referente a los 

regímenes patrimoniales que pueden gobernar el matrimonio, con el objeto de 

demostrar que la tendencia imperante es la de admitir o favorecer el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad de los cónyuges, libres de elegir, entre varios regímenes 

patrimoniales, el que más se ajuste a sus necesidades. 

Palabras claves: derecho de familia, sociedad conyugal, régimen patrimonial 

matrimonial, manifestación de voluntad, código civil peruano. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the limitations presented to the 

manifestation of the will in the choice of property regime in marriage in the 

Peruvian Civil Code; for which a qualitative study, cross-sectional explanatory 

type was developed, using the non-experimental design, as well as the signing 

techniques and content analysis, the instruments of data collection were tabs and 

tab content analysis respectively. Among the employees have to exegetical 

method, hermeneutic, legal argument. 

The branch of family law is not to the changing reality and, with the passing of 

the years and the changes suffered by the "traditional" families or "type", has been 

adapted according to the customs of each population. It is in this context of 

constant adaptation to be a 'glimpse of the type of marriage, as one of its institutes 

most controversia! and important in daily life of people civil rights. 

The research part of the study of comparative law conceming property regimes 

that may govem marriage, in order to show that the prevailing trend is to allow or 

facilitate the exercise of the autonomy of the parties, free to choose among various 

property regimes, the one that best suits your needs. 

· Keywords: family law, community property, matrimonial property regime, 

expression ofwill, Peruvian civil code. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente conforme establece el artículo 295° del Código Civil antes de la 

celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el 

régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual 

comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Si los futuros cónyuges optan por el 

régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública, bajo 

sanción de nulidad. Para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal. 

A falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por el 

régimen de sociedad de gananciales. 

Del análisis de los regímenes patrimoniales del matrimonio nos permitió estudiar 

la forma cómo contribuye cada uno de los cónyuges en la atención de las 

necesidades del hogar y del grupo familiar, así como la repercusión que el 

matrimonio tendrá sobre la propiedad y administración de los bienes presentes o 

futuros de los cónyuges y la medida en que esos bienes responderán ante terceros 

por las deudas contraídas por cada uno de los esposos; es imprescindible analizar 

las diversas doctrinas existentes respecto a los regímenes patrimoniales del 

matrimonio, como el de separación de bienes, el régimen dotal, el régimen de 

comunidad, el régimen de comunidad de adquisiciones a título oneroso o el 

régimen de participación en las ganancias. Nuestra legislación considera el 

régimen de sociedad de gananciales y el de separación de patrimonios. 

En atención a la diversidad de relaciones comerciales y posibilidades que se 

generan en el mercado mundial, del cual nuestro país forma parte cada vez con 

mayor presencia, result~ndo necesario se instituya al matrimonio y sus 
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herramientas que brinden la posibilidad de actuar, disponer, negociar y con ello 

acrecentar con mayor libertad su patrimonio; lo que podría viabilizarse otorgando 

total libertad a los contrayentes para que establezcan el contenido del régimen 

patrimonial de su matrimonio. Partimos del criterio que para los futuros cónyuges 

la elección del régimen patrimonial ya no estaría basada en una presunción, sino 

en una manifestación de voluntad expresa, realizada en el mismo acto del 

matrimonio mediante cláusula pre impresa y por completar, que los futuros 

cónyuges suscribirían al margen de las respectivas actas, y cuya copia certificada 

sería remitida por dicho funcionario a los Registros Públicos para la 

correspondiente inscripción en el Registro Personal. 

La situación patrimonial estaría plenamente definida, lo que no solamente le 

importa a ellos, sino también a terceros; además se evitaría trámites notariales 

previos al matrimonio. Por otro lado, el Estado cumpliría con su deber de 

promover el matrimonio, el acceso veraz y rápido a los regímenes patrimoniales 

que lo rigen. 

Finalmente, consideramos que la presente investigación jurídica - dogmática 

servirá de antecedente y base teórica a futuras investigaciones, por lo que, el 

trabajo de investigación se encuentra estructurado, didácticamente, de la siguiente 

manera: 

Objetivo general: 

Determinar las limitaciones que se presenta a la manifestación de la voluntad en la 

elección del régimen patrimonial en el matrimonio en el Código Civil Peruano 
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Hipótesis General 

El marco normativo peruano en el Artículo 295° del Código Civil, en cuanto a la 

elección del régimen patrimonial en el matrimonio, sería significativamente 

deficiente y no ofrecería los mecanismos de tutela adecuados a los futuros 

cónyuges, en relación a su libre elección y/o manifestación de voluntad. 

Variables e Indicadores 

Independiente (X): Elección del régimen patrimonial en el matrimonio en el 

Código Civil Peruano 

Indicadores: 

• Régimen de separación de patrimonios 

• Régimen de sociedad de gananciales 

• Régimen mixto 

Dependiente (Y): Limitaciones a la manifestación de la voluntad 

Indicadores: 

• Impedimento de manifestación de voluntad de elección del régimen 

patrimonial en el mismo acto civil; 

• Falta de información a los cónyuges de la autoridad edil de la existencia de los 

regímenes patrimoniales. 

Interviniente (Z): Normatividad 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Efectuada la revisión de tesis que obran en la Biblioteca digital de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el área de Derecho, no 

existe un trabajo similar o parecido al presente tema de investigación. 

El Tesista José Almeida Briceño, en su trabajo de investigación para obtener 

el grado de magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la 

Universidad Pontificia Católica del Perú, titulado: "La protección del 

Cónyuge y del tercero en la sociedad de gananciales", arriba a la conclusión 

general de que el régimen patrimonial de sociedad de gananciales regulado 

por nuestro ordenamiento jurídico civil 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 la participación de su consorte afecta 

el patrimonio social mediante su disposición o su afectación en garantía por 

deudas privativas. 

Además, debemos dejar en claro que en la Universidad Nacional "Santiago 

Antúnez de Mayolo" en la Biblioteca especializada de la Escuela de 

Postgrado, con las limitaciones que se presentaron al revisar las tesis nos 

percatamos que su inventario sólo figuran datos de tesis, más de proyectos, 

realizados hasta el año 2011, consecuentemente, no se han podido encontrar 

trabajos iguales o similares al nuestro. Así mismo, se revisó la plataforma de 

la Asamblea Nacional de Rectores, donde también existe una base de datos 

de trabajos de investigación, no habiendo encontrado nada al respecto. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La manifestación y la declaración de la voluntad 

A. Generalidades 

La voluntad es definida como "la posibilidad consciente de 

producción de efectos"1
• Una autorizada doctrina alemana entiende 

como sinónimos los conceptos de manifestación y declaración de 

voluntad. Así, "el acto por el cual se realiza la voluntad de producir 

una determinada consecuencia jurídica es en todos los casos la 

"manifestación" de esa voluntad, esto es una declaración de 

voluntad"2
. A nivel nacional, se sostiene que se trata de una 

relación de género a especie3
. 

En opinión de Juan Espinoza\ en ambas se produce la 

exteriorización de un hecho psíquico interno; pero la diferencia 

estriba en que la consecuencia jurídica en la manifestación de 

voluntad no es necesariamente querida por el sujeto, mientras que 

sí lo es en el caso de la declaración. De la lectura de los Arts. 140 y 

141 C.C., observamos que el legislador prefiere utilizar el término 

de "manifestación de voluntad" sin hacer distinción con el de 

1 VENEZIAN, Giacomo; citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). "La manifestación y 
la declaración de la voluntad". Disponible en sitio web: 
http://www.justiciayderecho.org/revistal!articulos/manifestacion.pdf. Visitado el 12 de 
diciembre de 2013. 

2 BETTI, Emilio (1959). "Teoría general del negocio jurídico", 2da. Edición, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, p. 99. 

3 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (1994). "El negocio jurídico", 2da. Edición, Editora 
Grijley, Lima, p. 102. 

4 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 4. 
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"declaración". Por otro lado, el art. 1956 C.C., al regular la 

promesa unilateral opta por el término "declaración de voluntad". 

En atención a ello creo que el modelo jurídico adoptado se inclina 

por la posición que los entiende como conceptos idénticos. 

La declaración es "el mensaje portador de un significado" e implica 

"una alteridad entre dos sujetos"5
. La declaración supone 

expresión, manifestación y comunicación"6
• Su esencia consiste 

"en la configuración creadora de relaciones jurídicas en uso de la 

autodeterminación mediante la instauración de la vigencia de una 

reglamentación jurídica"7
. Estos "signos" son la palabra hablada, la 

escrita e inclusive, el lenguaje por medio de gestos. 

Sin embargo, "el hombre se compromete no solo manifestando una 

voluntad, smo también dejando constancia, aseverando, 

garantizando la verdad de lo que dice, o haciendo surgir la 

obligación de comportarse de una forma dada, en función de un 

asunto determinado"8
. Por ello, autorizada doctrina distingue entre 

declaraciones preceptivas (dispositivas) y enunciativas 

(representativas), según que la declaración "tienda solo a conocer 

un hecho o bien pretenda provocar un comportamiento; en suma, a 

un docere o a un iubere. 

5 
SACCO, Rodolfo. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 6. 

6 
DE CASTRO Y BRAVO, Federico (1991). "El negocio jurídico", Editorial Civitas, Madrid, p. 
65. . 

7 
FL,UME, Wemer (1998). "El negocio jurídico". Traducido por MIQUEL GONZÁLEZ, José y 
GOMEZ CALLE, Esther, Fundac;:ión Cultural del Notariado, Madrid, p. 77. 

8 
SACCO, Rodolfo. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 6. 
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Sobre la base de· esta distinción, deducida la naturaleza del 

resultado psíquico al que se mira en cada caso, se acostumbra 

calificar el acto, en la primera categoría de casos, como 

"declaración de ciencia", en la segunda como "declaración de 

voluntad"9
. 

Respecto a las declaraciones de voluntad, un sector de la doctrina 

alemana10 diferencia, además: 

a) La voluntad de actuar, es decir "el elemento volitivo por el 

que el declarante establece voluntariamente un signo de la 

declaración" 11
. 

b) La voluntad de declarar o la conciencia de la declaración, 

que trata "si aquel que cumple el supuesto de hecho de una 

declaración quiere que su conducta sea una declaración, o si al 

menos es consciente de que su conducta es un supuesto de 

declaración" 12
. 

e) La voluntad negocia!, es la voluntad "que está dirigida a 

producir determinadas consecuencias jurídicas mediante la 

declaración, voluntad de efectos jurídicos, o como la intención 

dirigida a un determinado resultado económico garantizado por 

9 BETTI, Emilio. Ob. Cit., p. 117. 
10 FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 74. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
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el Derecho, o como voluntad de producir un resultado 

económico" 13
. 

Mientras que la doctrina nacional 14 prefiere distinguir entre: 

a) La voluntad declarada, "que es propiamente el contenido de la 

declaración de voluntad y que es lo expresado a través de la 

conducta declaratoria". 

b) La voluntad de declarar, compuesta a su vez de dos 

voluntades: 

• La voluntad del acto externo, "que es propiamente la 

voluntad de realizar la conducta en que consiste la propia 

declaración de voluntad"15
. Como ejemplo tendríamos el 

querer firmar el contrato de compraventa. 

• El conocimiento del valor declaratorio de la conducta en 

que consiste la propia declaración de voluntad, "esto es, el 

conocimiento de que a través de una determinada conducta se 

está declarando una voluntad"16
. Ejemplo: saber que 

firmando el contrato me estoy vinculando jurídicamente. 

Estas clasificaciones no son más que un esfuerzo didáctico de 

diferenciar el momento volitivo (la mera actuación o 

exteriorización de una conducta) del ni omento decisivo (el 

13 Ibídem. 
14 

TABOADA CORDOVA Lizardo (2002). "Acto jurídico, negocio jurídico y contrato", Editora 
Grijley, Lima, pp. 150-151. 

15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
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convencimiento en el fuero interno del sujeto que se quiere actuar 

de determinada manera), o si se prefiere, externo e interno, en el 

proceso de la manifestación de la voluntad. La regla es que si 

ambos momentos confluyen, vale decir, si se produce una relación 

"natural"17 entre declaración y voluntad, se producirán 

consecuencias jurídicas que el agente emisor de la voluntad ha de 

asumu. 

Si, por el contrario, dichos momentos no coinciden, el 

ordenamiento jurídico -de todas formas- le va a asignar 

determinadas consecuencias jurídicas, independientemente de la 

intención del agente emisor y teniendo en cuenta la protección del 

sujeto que ha sido el destinatario de dicha manifestación de 

voluntad. La denominada voluntad negocial no es más que la 

declaración de voluntad destinada a producir los efectos jurídicos 

queridos por el sujeto. 

Las principales teorías18 que han afrontado el problema de la 

incompatibilidad entre la voluntad y la declaración son las 

siguientes: 

a) La teoría de la voluntad, en la cual prima la intención del que 

exteriorizó el hecho psíquico interno. En el ejemplo de la 

17 FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 78. 
18 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Ob. Cit., pp. 58-59. 
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subasta, el "signo" no sería válido. La excepción se encuentra en 

la reserva mental. 

b) La teoría declaracionista, en la cual prima el acto volitivo, 

independientemente de cuál ha sido la intención del agente: el 

saludo vale como puja. 

e) La teoría de la responsabilidad, en la cual habría que tener en 

cuenta la conducta (si bien en su acepción original, se habla de 

culpa) del declarante. De tal manera, el acto del saludo dentro 

del contexto de una subasta, genera la consecuencia de ser 

interpretado como una oferta, ya que el agente emisor debe 

asumir jurídicamente las consecuencias de su actuar. 

Dentro de esta línea de pensamiento se afirma que "iniciativa y 

autorresponsabilidad son términos correlativos que en el mundo 

social se presuponen y reclaman recíprocamente. Consciente 

iniciativa, o sea, libertad, antes del acto; autorresponsabilidad, o 

sea, necesidad de soportar las consecuencias una vez realizado 

el acto vinculante, sin otro límite y correctivo que el de la buena 

fe. Libertad -como se ha dicho varias veces- no de "querer" en 

el vacío y, por tanto, sin un contenido socialmente apreciable, 

sino libertad de dar vida a una regulación de intereses propios en 

las relaciones con los demás, operando con los mecanismos e 

instrumentos que el Derecho pone a disposición de los 

individuos para este fin. 
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Por otra parte, una vez que tales mecanismos e instrumentos 

hayan sido empleados, por decirlo así, accionados, el individuo 

no es ya libre de sustraerse a las consecuencias, buenas o malas 

para él, de su funcionamiento"19
. 

d) La teoría de la confianza, se centra en la apreciación que el 

destinatario ha tenido de la declaración. Así, los terceros, en 

atención a la naturaleza de la subasta, entienden que levantar la 

mano es una puja y no un saludo. 

e) La teoría de la vigencia, en la que se sostiene que "el negocio 

jurídico es por su contenido declaración de vigencia, porque por 

medio del acto jurídico negocia! se instaura o se pone en vigor 

una reglamentación por la que una relación jurídica se 

constituye, modifica o extingue"20
. En este caso, el saludo 

vincula jurídicamente porque "el declarante ha querido poner en 

vigor voluntariamente una declaración"21
• 

Sin mucho esfuerzo, llegamos a la conclusión que esta teoría no 

es más que una variación de la teoría declaracionista, con el 

matiz que "existe una instauración voluntaria de vigencia en la 

declaración de voluntad errónea, y por eso, siquiera en principio, 

existe una configuración jurídica válida, que solamente puede 

ser eliminada por un nuevo acto, concretamente por la 

impugnación". 

19 BETTI, Emilio. Ob. Cit., pp. 124-125. 
2° FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 86. 
21 Ibíd., p. 89. 
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Se sostiene que "hoy es opinión generalizada que la declaración 

de voluntad es un acto de ejecución de la voluntad". Agregando 

que "la voluntad jurídico-negocia! no es la voluntad en toda su 

complejidad como hecho psicológico, sino la voluntad en la 

medida en que forme parte del supuesto de hecho determinado 

por el Ordenamiento jurídico. La voluntad jurídico - negocia! 

rige el deber jurídico propio del negocio. En el caso normal, el 

declarante quiere que lo que él declara valga como derecho. En 

los casos patológicos quiere que valga como Derecho algo 

distinto de lo que ha expresado mediante la declaración, o no 

quiere en absoluto una regulación jurídica"22
• 

Ahora bien, "la declaración de voluntad como acto de 

configuración de relaciones jurídicas no está solamente referida 

al declarante, sino que es un acto social que afecta al otro. De la 

esencia de la declaración de voluntad, como configuración 

jurídica de relaciones jurídicas, resulta el problema de quién 

debe soportar el riesgo de una equivocación de la 

autodeterminación: aquel que la ejerce, o aquel al que afecta la 

relación jurídica al mismo tiempo que al declarante"23
• 

Un sector de la doctrina nacionat24 observa que "el dogma de la 

voluntad no es rechazable sino en la medida de su versión más 

22 lbíd., p. 81. 
23 lbíd., p. 90. 
24 LEÓN HILARlO, Leysser (2004). "Apuntes sobre el papel de la voluntad en los negocios 

jurídicos (con especial referencia a los contratos)", 2da. edición, ARA Editores, Lima, p. 900. 
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exasperada, según la cual se hace depender de la voluntad del 

agente- de la "fuerza creadora de la voluntad" -la producción 

de los efectos jurídicos, y reduce la intervención de la ley a un 

nivel instrumental". 

B. La declaración de voluntad expresa 

Es la exteriorización de la voluntad mediante signos sensibles, social o 

convencionalmente admitidos (palabra escrita o hablada, gestos, medios 

electrónicos, entre otros), destinada a producir efectos jurídicos. Es aquella 

que se da "cuando los medios sensibles a que se recurre van destinados -o 

por el uso general o por un especial acuerdo de las partes - a hacer 

conocible un interno querer"25
. 

La doctrina nacional sostiene que este tipo de declaración es "comunicada 

mediante signos inequívocos y sensibles, convencionalmente admitidos 

por la sociedad, por el o los declarantes, o por los usos admitidos en el 

medio de éstos, o según el negocio"26
. Existen dos teorías que delimitan la 

naturaleza de este tipo de declaración, a saber27
: 

a. Teoría subjetiva, en la que se afirma que nos encontramos frente a una 

declaración expresa cuando la misma sirva para manifestar una 

intención jurídico-negocia!. 

25 STOLFI, Giuseppe (1959). ''Teoría del negocio jurídico", Editorial Revista de Derecho 
Privado, Madrid, p. 204. 

26 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob. Cit., p. 112. n -
FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 93. 
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b. Teoría objetiva, que delimita que la declaración expresa se configura 

por medio de los signos de declaración que, según los usos del tráfico, 

parezcan como medios de declaración habituales. 

El art. 141 c.c. regula que la "manifestación" de voluntad es expresa 

"cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio 

directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo". De esta manera, 

el "signo" de levantar la mano en una subasta es una declaración de 

voluntad expresa. Dentro de una declaración de voluntad expresa, 

podemos encontrar una declaración de voluntad implícita. En efecto, 

"al significado explícito por la declaración se agrega un segundo 

significado, creíble porque se infiere lógicamente del primero de 

manera unívoca"28
. 

C. El silencio 

El silencio es un comportamiento omisivo que puede tener las 

consecuencias jurídicas de una declaración de voluntad, si la ley o la 

autonomía privada así lo predeterminan. El art. 142 c.c. prescribe que: "El 

silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le 

atribuyen ese significado". 

Aunque se afirma que "el silencio puede ser un medio de declaración lo 

mismo que la palabra"29
, se sostiene, con razón, que "el término "silencio" 

es ambiguo y se adapta para significar fenómenos diversos: este puede 

28 SACCO, Rodolfo. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 8. 
29 FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 94. 

14 



significar declaración implícita dentro de una declaración expresa; 

comportamiento declarativo expreso con medios diversos a los normales 

medios semánticos; voluntad no notificada a la contraparte, inactividad de 

un sujeto; etc."30
. 

Incluso, "si se apoya en circunstancias apropiadas, o sea, si es 

"circunstanciado", podría ser un acto concluyente"31
. 

Así, "se suele precisar que el comportamiento om1s1vo no produce los 

efectos de la declaración, si no cuando el interesado tenía la carga o el 

deber de hablar y no ha hablado. ( ... ): el silencio produce los efectos de la 

manifestación del consentimiento cuando existe un precedente precepto 

jurídico (norma legal, uso, acuerdo u otro supuesto de hecho idóneo) que 

dispone que el silencio produzca efectos idénticos a aquellos de la 

manifestación del consentimiento (dicho mejor: dispone que la 

manifestación no es necesaria para producir tales efectos) los cuales se 

excluyen si interviene una declaración obstativa"32
. 

D. Los hechos concluyentes 

Son actos autónomos autosuficientes, es decir, que por sí solos producen 

determinados efectos jurídicos. Es importante distinguir el silencio de la 

declaración de voluntad tácita, por cuanto,. si bien la inercia es la 

característica del primero, los actos concluyentes hacen lo propio con la 

segunda. 

30 SACCO, Rodolfo. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 9. 
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
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La doctrina también se refiere a los actos concluyentes como un tipo "de 

declaración indirecta o mediata en contraposición a la directa o 

inmediata"33
. Por ello, "la declaración de voluntad por actos concluyentes 

se diferencia de la declaración de voluntad "normal" en que el acto no está 

directamente encaminado a ser signo de declaración respecto de la 

celebración del correspondiente negocio. Se llega a admitir la existencia de 

una declaración de voluntad respecto del negocio en cuestión solamente 

por deducción"34
• 

En este mismo sentido, se afirma que "un determinado modo de 

comportarse, aun no estando encaminado a dar noticia de un dado 

contenido preceptivo a aquellos a los que interesa, puede sin embargo 

adquirir, en el ambiente social en que se produce, significado y valor de 

declaración, en cuanto manifiesta, según la experiencia común, una cierta 

toma de posición respecto a algunos intereses que afectan la esfera jurídica 

ajena"35
. 

Por ello, "la conducta es calificada de concluyente en cuanto impone una 

conclusión, una deducción lógica que no está fundada sobre la conciencia 

del agente, sino sobre el espíritu de coherencia en el que según los puntos 

de vista comunes debe informarse todo comportamiento entre miembros 

33 FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 100. 
34 FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 103. 
35 BETTI, Emilio. Ob. Cit., pp. 108-109. 
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sociales y sobre la autorresponsabilidad que es aneja, por una exigencia 

normativa, a la carga de conocimiento"36
. 

El art. 141 c.c. precisa que no puede considerarse que existe manifestación 

tácita cuando el agente formula reserva o declaración en contrario. En 

atención a este precepto, si es que no se quiere que el acto concluyente 

produzca efectos jurídicos, el agente tiene la carga de formular reserva, 

denominada también protesta o protestatio, por med~o de la cual "se 

destruye la apariencia de que se realizó una declaración de voluntad, 

apariencia que surge del acto concluyente"37
. 

El art. 141 c.c. establece que es tácita cuando la voluntad se infiere 

indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento 

que revelan su existencia y que no puede considerarse que exista 

manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa. 

E. La declaración recepticia 

La declaración recepticia es un tipo especial de declaración de voluntad 

unilateral que, para producir efectos jurídicos, requiere del conocimiento 

del destinatario. 

Se afirma que dentro de la categoría de la declaración de voluntad, 

encontramos, como categoría "incontestada y elemental" a la declaración 

36 Ibídem. 
37 FLUME, Wemer. Ob. Cit., p. 107. 
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recepticia, agregando que "por declaración recepticia se entiende una u 

otra de las siguientes figuras: 

a) En un primer significado, es recepticia la declaración que no existe, 

o que no tiene efecto, si no es conocida -variante: si no ha llegado-

al destinatario. 

b) En un segundo significado, es recepticia la declaración dirigida a una 

persona determinada (sin perjuicio de la eficacia o ineficacia de la 

declaración en caso de falta de recepción)"38
. Tanto el otorgamiento 

del poder, como su revocación, son declaraciones de voluntad 

unilaterales y recepticias. 

F. La declaración de voluntad imperfecta 

Un sector de la doctrina alemana comprende dentro de la denominación 

"declaración de voluntad imperfecta" a la voluntad "viciada" o afectada 

por los más diferentes motivos39
. De ahí que engloba a los supuestos de 

reserva mental, la declaración iocanti gratia (la formulada en broma), el 

negocio simulado, y los supuestos que conocemos como típicos vicios de 

voluntad (error, dolo, violencia e intimidación). 

38 
SACCO, Rodolfo. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 9. 

39 
LARENZ, Karl (1978). "Df!recho Civil. Parte General", Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, p. 495. · 
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2.2.2. El matrimonio 

El concepto de la institución de matrimonio 40
, se puede enfocar de 

distintas ópticas el Diccionario Civil, conceptualiza al matrimonio desde 

un punto de vista sociológico y precisa, que constituye la 

institucionalización de las relaciones que tienen por base la unión 

intersexual. Es evidente que el matrimonio trasciende como una institución 

social, ya que está gobernado por normas institucionalizadas, en cuanto 

marido, mujer y también los hijos conceptualizan posiciones sociales o 

roles que la sociedad reconoce, respeta y, de algún modo, organiza. 

A criterio de Orlando Gómez, citado por Varsi Rospigliosi, "el concepto 

de casamiento está dado con referencia de elementos espirituales o 

morales más que una conceptualización jurídica"41
, y Enrique Varsi 

Rospigliosi indica "Se dice, que el matrimonio viene a ser la 

institucionalización de la unión entre una mujer y un varón para cumplir 

ciertos fines como si fuera uno solo, por lo que el Derecho de Familia 

institucionaliza la unión intersexual entre el hombre y la mujer a través 

del matrimonio (familia conyugal) y la procreación a través de la relación 

padres a hijos (familia filial)"42
. 

40 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge (2003). "Código civil comentado", Tomo IV, Gaceta Jurídica, 
Lima, p. 293. 

41 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). "Tratado de Derecho de Familia, la nueva teoría 
institucional y jurídica de la familia", Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 34. 

42 Ibíd., p. 35. 
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La definición sobre el matrimonio, que regula el Código Civil de 1984, 

artículo 234, prescribe que el matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y 

formalizada con sujeción a las disposiciones del mencionado cuerpo 

legislativo, a fin de hacer vida en común, teniendo el varón y la mujer en 

el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades igualitarias, ello en concordancia con el artículo 4° de 

la Constitución Política del Estado, el cual alude a la promoción del 

matrimonio. 

Podemos concluir que el matrimonio v1ene a ser aquella institución 

jurídica que consiste en la unión entre una mujer y un varón con el fin de 

hacer vida en común, recibir apoyo mutuo, así como para cohabitar y 

procrear. Esta figura jurídica viene a ser el acto previo para conformar la 

familia en sus diversas formas que se han ido constituyendo por los 

cambios sociales, económicos y políticos, en consecuencia, estas 

definiciones señalan como finalidad del matrimonio, no precisamente la 

constitución de una familia, ni la generación de hijos, sino el 

establecimiento de una plena comunidad de vida, un consorcio total de 

vida. 

Acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio existen varias teorías así 

como posiciones, entre las pnmeras se encuentran la teoría 

contractualista, la teoría institucionalista, la teoría ecléctica, entre las 

segundas están la posición conciliadora como las nuevas posiciones. 
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Acerca de lo indicado por los juristas, expresan que, el matrimonio viene 

a un instituto y no un contrato, pues no pueden predecir las 

consecuencias del mismo, y a pesar que ciertas situaciones se encuentran 

previstas en la ley, al ser estas de orden públicos, los cónyuges no la 

pueden alterar. Además se le considera al matrimonio como una 

institución por la duración, porque a pesar que se extingue por el divorcio 

o el fallecimiento de cualquiera de ellos, sus efectos se perpetúan en los 

hijos43
. 

Respecto a la finalidad del matrimonio Enrique Varsi Rospigliosi indica 

que "... existen dos grandes finalidades del matrimonio: Individual, 

mutuo auxilio en una plena comunidad de vida, y; General, la 

procreación y educación de la prole ... la finalidad del matrimonio no 

responde a reglas preestablecidas, menos aún hoy en día que los intereses 

de las parejas no son los mismos que antes ... la finalidad del matrimonio, 

teniendo en consideración lo establecido en el primer párrafo del art. 234 

del Código Civil, es la vida en común, el compartirse, entregarse, uno al 

otro y el otro al uno ... a través del matrimonio, se garantiza la estabilidad 

y permanencia de la familia; sin embargo, esto va cambiando conforme 

los entornos sociales se van haciendo más liberales''44
. 

En razón a la relación jurídica matrimonial, el matrimonio genera entre 

marido y mujer una relación conyugal que trasciende a los parientes de 

estos a través de una relación de parentesco por afinidad. Asimismo, Luis 

43 
CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor (1999). "Derecho de Familia Peruano", Gaceta Jurídica, Lima, p. 

342. 
44 Ibíd., p. 54. 
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Diez-Pi cazo acota que "La relación conyugal tiene un contenido 

complejo que determina un conjunto de derechos y deberes atinentes a la 

vida en común de los casados y, al mismo tiempo, otro conjunto de 

derechos y deberes de contenido y de proyección económicos"45
• 

Tomando en cuenta los efectos personales y al ser el matrimonio el acto 

jurídico que más limita el derecho de los cónyuges restringiendo su 

libertad. Restringe la libertad sexual (monogamia y fidelidad), el derecho 

al domicilio, el derecho de propiedad (comunidad de bienes), el derecho 

a la identidad (cambio de estado civil, cambio del nombre en el caso de la 

mujer), el derecho al trabajo (se requiere asentimiento del cónyuge, 294 

del Código Civil). 

El matrimonio genera obligaciones, deberes, derechos y facultades en 

virtud de los cuales surge la relación jurídica familiar. La obligación es 

exigible, existe el mecanismo legal para poder lograr su cumplimiento 

expresamente reconocido en la ley. Deber tiene una connotación moral, 

no se tiene el mecanismo legal para poder exigir su cumplimiento, es una 

situación meramente moral, dependiendo del individuo (si lo cumple o 

no), su naturaleza es de orden netamente natural. Facultad es de orden 

moral y ético, no se encuentra reconocido en la ley, se encuentra regulada 

dentro de los principios generales del Derecho. 

45 ' ' DIEZ-PICAZO, Luis y GULLON BALLESTEROS, Antonio (2000). "Sistema de derecho 
civil", Tomo II, Editorial Tecnos, Madrid, p. 95. 
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Derecho protege a los sujetos de derecho, garantizando el desarrollo del 

individuo en sociedad y, a diferencia de las facultades, se encuentra 

reconocido en la sociedad. Con respecto a los efectos patrimoniales, 

Enrique V arsi Rospigliosi dice ". . . el matrimonio genera consecuencias 

patrimoniales de especial interés, por tal motivo se le ha equiparado con 

el contrato. La familia es fuente de riqueza de la sociedad y el 

matrimonio la empresa generadora. Las relaciones económicas derivadas 

del matrimonio se reflejan en los regímenes matrimoniales, la 

administración de los bienes, la administración del hogar, la participación 

en los derechos sucesorios, la asignación de los ali!llentos, etc."46
• 

Los bienes que adquieren los cónyuges deben ser delimitados y ubicados 

dentro de una estructura económica que los cónyuges voluntariamente 

determinen. Los efectos patrimoniales en el matrimonio implican una 

relación jurídica familiar que va a definir el destino y características 

respecto a la propiedad de los bienes que se adquieran durante el 

matrimonio. 

Los cónyuges al escoger el régimen económico tienen que cumplir con la 

forma predeterminada por la ley. Antes de celebrar el matrimonio, o 

celebrado este, pueden escoger el régimen económico. En nuestro 

sistema jurídico hay dos regímenes económicos, sociedad de gananciales 

y separación de bienes. Si no se escoge uno de los regímenes, se presume 

el régimen de comunidad de bienes, en el cual lo adquirido durante el 

46 V ARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., p. 98.' 
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matrimonio y todo lo que se aporte a este pertenece a ambos cónyuges, 

salvo expresas excepciones que establece la ley. 

2.2.3. El Régimen patrimonial 

El matrimonio trae consigo el surgimiento de relaciones no solo personales 

sino también de índole patrimonial, siendo necesario organizar un régimen 

referido a la propiedad y manejo de los bienes que cada cónyuge adquiere 

o ambos. 

Las relaciones patrimoniales son una consecuencia jurídica del 

matrimonio, de qué forma contribuirán cada uno de los cónyuges al 

sostenimiento del hogar familiar, la repercusión que el matrimonio tendrá 

sobre la propiedad y administración de los bienes y cómo responderá esos 

bienes ante terceros son situaciones que requieren ser reguladas, así surgen 

las siguientes relaciones: 

• Relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí: Esta variará de 

acuerdo al régimen patrimonial que adopten los cónyuges. Tiende a 

satisfacer requerimientos fundamentales de orden económico que 

provoca la unión matrimonial tales como la forma en que se contribuirá 

a los gastos comunes, los propios del hogar como la educación, los 

alimentos, la administración de los bienes del matrimonio de cada uno 

de los cónyuges. 
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• Relaciones matrimoniales de los cónyuges con terceros: Tienden a 

establecer un equilibrio entre el interés del matrimonio y de aquellos 

que entablan relaciones patrimoniales con ellos. 

La regulación de los regímenes patrimoniales ha determinado la 

formación de regímenes basados en diferentes principios, denominados 

corrientemente "regímenes matrimoniales"47
. El matrimonio, que es el 

acto jurídico familiar fundamental y esencial, tiene, como todo acto 

jurídico, efectos propios. Unos personales; otros, patrimoniales48
. 

A. Concepto 

Para Barquerio Rojas por régimen patrimonial del matrimonio debemos 

entender al conjunto de normas que regulan los asuntos pecuniarios, 

propiedad, administración y disposición de los bienes de los cónyuges, 

así como los derechos y obligaciones que al respecto se generen entre 

ellos, y entre los cónyuges y terceros, tanto al momento de celebrarse el 

matrimonio, mientras dure y cuando llegare a disolverse49
. 

Alex Placido, define a los regímenes patrimoniales del matrimonio como 

los sistemas jurídicos que regulan las relaciones patrimoniales entre los 

cónyuges y de éstos con los terceros, señalando otras definiciones, como 

la de Roguin, según el cual "El régimen matrimonial es un conjunto de 

reglas determinando las relaciones pecuniarias que resultan del 

matrimonio "50
. 

47 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex (2002). "Regímenes patrimoniales del matrimonio y de las 
uniones de hecho en la doctrina y en la jurisprudencia", Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 13. 

48 Ibídem. 
49 BAQUEIRO ROJAS, Edgard y BUENROSTRO BAREZ, Rosalía (2005). "Derecho de Familia 

y Sucesiones", Editora Harla, México, p. 85 
50 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., pp. 13-15. 
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Según Planiol, Ripert y Nast, "es el estatuto que regula los intereses 

pecuniarios de los esposos sea en sus relaciones entre ellos, sea en sus 

relaciones con los terceros"; para Colín y Capitant "es el conjunto de 

reglas que fijan las relaciones pecuniarias de los esposos durante el 

matrimonio, los derechos de los terceros que contraten con ellos o que, 

por una u otra causa, lleguen a ser sus acreedores, y finalmente, los 

derechos respectivos de cada esposo el día en que llegue a disolverse el 

matrimonio "51
. 

Josserand entiende por régimen matrimonial "el estatuto que rige los 

intereses pecuniarios de los esposos"; Ripert y Boulanger dicen que "es 

el conjunto de reglas relativas a los intereses pecuniarios de los esposos 

durante el matrimonio"; Vaz Ferreira comprende por régimen 

matrimonial "el conjunto de normas que regulan los intereses 

pecuniarios de los cónyuges en sus relaciones entre ellos o con los 

terceros"; Gatti, que "es el estatuto jurídico que tiene por objeto regular 

los intereses pecuniarios de los cónyuges entre sí y con respecto a los · 

terceros "52
. 

En el derecho positivo y en los sectores de la doctrina se encuentran 

numerosas modalidades en cuanto al régimen patrimonial del 

matrimonio53
. Ello está vinculado con las tradiciones y costumbres de 

51 Ibídem. 
52 Ibídem. 
53 

Cfr. ARIAS-SCHREIBER, Max (2002). "Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Derecho 
de Familia", Tomo VII, 3ra. Edición, Gaceta Jurídica, Lima. 
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cada pueblo y con el concepto que en cada cual se tiene acerca del 

matrimonio. 

B. Antecedentes Históricos del Régimen Patrimonial en el Matrimonio 

b.l. El matrimonio y su economía en el derecho romano régimen de 

separación de bienes 

En el derecho romano, el matrimonio no estaba revestido del carácter 

formal que distingue a la institución hoy en día. El matrimonio era 

una situación de convivencia54
, manifestación real que permitía la 

prueba de la existencia del mismo. 

Hay quienes reconocían en la affectio maritalis no sólo su origen, 

sino además su razón de ser55 y su durabilidad, de tal forma que, 

desaparecida ésta, terminaba así mismo el matrimonio, por lo cual el 

divorcio (institución existente desde siempre en el derecho romano) 

era mirado de forma natural 56
. 

El hecho del matrimonio no alteraba la pertenencia de los bienes. El 

marido y la mujer (o su poder habiente) continuaban siendo 

propietarios de los bienes que tuviesen al contraer matrimonio57
. Sin 

embargo, los efectos personales del matrimonio tenían una influencia 

decisiva en los efectos patrimoniales. La figura determinante de las 

relaciones patrimoniales entre marido y mujer era la manus58
• 

54 ARIAS RAMOS, José y ARIAS BONET, Juan (1981). "Derecho Romano", Tomo II, 18ava. 
Edición, Editora Revista de Derecho Privado, Madrid, p. 752. 

55 SCHULZ, Friztz (1960). "Derecho Romano Clásico". Traducido por SANTA CRUZ 
TEGEIRO, José, Editora Bosch, Barcelona, p. 99. 

56 ARIAS RAMOS, José y ARIAS BONET, Juan. Ob. Cit., p. 753. 
57 KA SER, Max (1968). "Derecho Privado Romano". Traducido por SANTA CRUZ TEGEIRO, 

José, Editora Reus, Barcelona, p. 268. 
58 MIQUEL, Joan (1986). "Instituciones de Derecho Privado Romano", Editora PPU, Barcelona, 

p. 119. 
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Cuando el matrimonio se realizaba adquiriendo el marido la manus 

(poder marital sobre la mujer), ésta no tenía ninguna capacidad 

patrimonial. Por tanto, si la mujer era sui iuris, todo lo que tenía 

pasaba automáticamente al marido59
. De igual forma sucedía en el 

caso en que la mujer estuviera bajo la patria potestad de su 

paterfamilias y cambiara a la manus del marido: cualquier aportación 

que se realizara al matrimonio tenía que pasar forzosamente a 

propiedad del marido. 

En el matrimonio sine manus, la mujer seguía perteneciendo a la 

familia del padre (en el caso de que no fuera sui iuris), y como 

consecuencia de ello, sus adquisiciones aumentarían el patrimonio 

del paterfamilias o, en el caso de que fuera sui iuris, se formaba un 

patrimonio separado60
, es decir, si la hija era independiente, le 

pertenecía en propiedad personalmente todo lo que poseyese antes 

del matrimonio o adquiriera después, con libertad de disposición61
. 

El marido no tenía facultad de administración ni de disfrute de los 

bienes de la mujer, tal facultad sólo era posible a través de la figura 

del mandato62
. Tampoco la ~ujer tenía derecho a alimentos de su 

marido, no existía la sucesión mutua intestada por derecho civil y en 

derecho pretorio eran llamados en último lugar63
. 

59 KUNKEL, Wolfgang (1999). "Historia del derecho romano", Editorial Ariel, Barcelona, p. 
402. 

60 MIQUEL, Joan. Ob. Cit., p. 119. 
61 KUNKEL, Wolfgang. Ob. Cit., p. 402. 
62 Ibídem. 
63 Ibídem. 
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Dada la naturaleza de este régimen, que se traducía en una verdadera 

separación, cuando el marido adquiría la manus, la mujer no tenía 

capacidad patrimonial, y por tanto frente a terceros él era el único 

responsable, y amparaba sus obligaciones con todos sus bienes, 

incluyendo en ellos todo aquello que la mujer tuviese cuando lo 

contraía siendo sui iuris. 

Por otra parte, en el matrimonio sine manus, estando la mujer bajo la 

potestas del padre, era éste el que aparecía frente a terceros como 

deudor de los gastos que ella generaba, y por tanto responsable, 

afectando al pago su patrimonio. Siendo la mujer sui iuris, aparecía 

como deudora y responsable directa frente a terceros, es decir, 

mostraba una verdadera capacidad patrimonial quedando afecto al 

pago de sus obligaciones su propio patrimonio. El marido, por su 

parte, respondía frente a terceros por sus propias deudas y con su 

respectivo patrimonio. 

En la práctica (por tradición), el marido sufragaba los gastos del hogar 

y el mantenimiento de la familia, y el uso exigió desde antiguo que el 

paterfamilias de la mujer concediese con ocasión del matrimonio, al 

marido, ciertos valores patrimoniales en concepto de dos (dote, bienes 

matrimoniales) 64
. 

A pesar de la diferencia que existía entre los matrimonios cum manus 

y los matrimonios sine manus, en ambos se dio la institución de la 

64 KASER, Max. Ob. Cit., p. 270. 
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dote; en principio entendida como una compensación anticipada a la 

mujer por la pérdida de sus derechos sucesorios en la familia de origen 

y luego tomó el carácter de una ayuda para sostener las cargas del 

matrimonio65
. Sobre la titularidad de la dote se ha dicho que 

pertenecía en propiedad al marido durante el matrimonio66
, a pesar de 

que una vez el matrimonio fuera disuelto debería restituirla67
. 

La limitación a las facultades del marido sobre los bienes dotales 

surgió con la lex Iulia de fundo dotali, a través de la cual se prohibía al 

marido enajenar bienes sitos en suelo itálico constituidos como dos sin 

el consentimiento de su mujer. Tampoco podía gravados con hipoteca, 

ni siquiera con este consentimiento. En el derecho postclásico, 

abandonados los negocios formales en general, tampoco se emplean 

para la constitución de la dote. Teodosio II y Valentiano III 

dispusieron que la promesa de constitución de dote (pollicitatio dotis) 

se podía hacer sin las formalidades de la dictio68 ni de la promissio 

Si no se estipulaba en la constitución de la dote la restitución de la 

misma para después de disuelto el matrimonio ( cautio o stipulatio rei 

uxoriae exigible a través de la actio ex stipulatio) 70
, existía una acción 

65 KUNKEL, Wolfgang. Ob. Cit., 402. 
66 SCHULZ, Friztz. Ob. Cit., p. 117. 
67 KUNKEL, Wolfgang. Ob. Cit., 404. 
68 

GARCÍA GARRIDO, Manuel J. "Derecho Privado Romano", Edit. Dykinson, Madrid, p. 745. 
69 Ibídem. 
70 ARIAS RAMOS, José y ARIAS BONET, Juan. Ob. Cit., p. 727. 
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pretoria para recuperarla denominada actio rei uxoriae71
, que fue 

drásticamente reformada por Justiniano, quien permitió que la dos 

nunca quedara en poder del marido, estableciendo que debía ser 

siempre restituida, y la correspondiente acción fue trasmisible a los 

herederos de la persona legitimada para ejercitarla. 

Los fundos debían ser restituidos inmediatamente, las demás cosas 

después del plazo de un año 72
. Entre los cambios efectuados por 

Justiniano se destacan también el concederle a la mujer una hipoteca 

general sobre los bienes del marido, y también éste fue protegido con 

el derecho a otra hipoteca que respaldara sus acciones para obtener la 

dote prometida y en cuanto a la garantía de evicción por los objetos 

recibidos en dote 73
. 

La obligación de restitución se convierte entonces en época de 

Justiniano en inherente a la dote, de estipulación ficta o presunta, y 

favorable tanto a la mujer corno a sus herederos. Las múltiples 

reformas introducidas por Justiniano le dieron el nombre de Legislator 

uxorius; con tales cambios se convirtió la propiedad del marido en 

algo meramente formal, adjudicándosele facultades de usufructuario 74
. 

El régimen de separación establecido con la dote iba acompañado de 

la prohibición de donación entre cónyuges, quizás amparada por la 

tradición de unidad patrimonial en cabeza del tronco familiar. Como 

71 
BONFANTE, Pietro. Citado por GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Ob. Cit., p. 749. 

72 SHULZ, ob. cit., p. 122 
73 KUNKEL, Wolfgang. Ob. Cit., 409. 
74 BONFANTE, Pietro. Citado por GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Ob. Cit., p. 749. 
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señala García Garrido, el principio inspirador del régimen clásico de 

los bienes aportados al matrimonio está inspirado en la exclusión de 

toda liberalidad que pueda ser perjudicial para el marido o la mujer. 

En cuanto al origen de la prohibición de donaciones entre cónyuges, 

señala el autor que existen fundadas dudas; algunos la señalan en el 

carácter consuetudinario y otros le atribuyen un carácter legislativo. 

Lo cierto es que se buscaba prever que la mutua confianza entre los 

cónyuges llevara, en efecto, a una confusión patrimonial de 

desastrosas consecuencias para el menos precavido de ellos en una 

época de frecuentes divorcios 75
. 

A pesar de ello, otra de las instituciones determinantes del derecho 

romano fue la donatio ante nuptias, consistente en los bienes que el 

futuro marido regalaba a la mujer antes de las nupcias; se constituía 

entonces en una excepción a la prohibición de las donaciones entre 

cónyuges 76
. Esta figura no adquiere importancia sino a partir de la 

época postclásica, ya que anteriormente los bienes donados eran de 

poco valor económico, entregados como muestras de afecto. Fue 

durante los siglos III y IV que estas donaciones alcanzaron una 

cuantía considerable, y normalmente la mujer las constituía en dote, 

con lo que se aseguraba la restitución de la donación junto con la 

75 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Ob. Cit., pp. 752-754. 
76 KASER, Max. Ob. Cit., p. 274. 
77 TORRENT, Armando (1993). "Manual de Derecho Privado Romano", Editorial Neo, Madrid, 

p. 548. 
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Esta institución recibe una nueva regulación en épocas de Justiniano, 

quien la denominó dona ti o propter nuptias 78
, permitiéndose después 

de la celebración del matrimonio, independiente de las demás 

donaciones, para las que continúa rigiendo la prohibición. Se 

constituye en una verdadera aportación del marido que integró el 

patrimonio familiar junto con la dote. A la muerte del marido, la mujer 

tenía el usufructo y los hijos lanuda propiedad79
. 

Justiniano considera la donatio propter nuptias como paralela a la 

dote, justificada en interés de la familia y como contraprestación a la 

dote. Con ello, aunque mantiene la distinción entre las distintas masas 

patrimoniales -dote, paraferna, donaciones-, refuerza las reglas para 

una eventual restitución, considera los bienes de los cónyuges como 

un patrimonio común destinado a la familia, bajo la dirección del 

marido, estableciendo con ello, en opinión de algunos, las bases de 

una comunidad de bienes entre cónyuges80
• 

Esta aportación de bienes por parte de ambos cónyuges no cambiaba 

las reglas de la responsabilidad frente a terceros. Cada uno de los 

cónyuges seguía respondiendo frente a los acreedores con su 

patrimonio. Si bien el marido recibía bienes cuyos frutos permitían el 

aumento del suyo y, por lo tanto, la mejora del objeto de su 

responsabilidad patrimonial, bienes con los que no debía responder 

78 
BONFANTE, Pietro. Citado por GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Ob. Cit., p. 749. 

79 KASER, Max. Ob. Cit., p. 275. 
80 

GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Ob. Cit., pp. 754-755. 
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directamente de sus deudas por la carga restitutoria que pesaba sobre 

ellos. 

b.2. El régimen matrimonial germano. La igualdad de los cónyuges en 

la economía familiar 

Pasando a los pueblos germanos, podemos afirmar que en esta 

comunidad no existían los férreos lazos de la primitiva familia 

romana. Tenían una autoridad, pero representaba la dirección, la 

administración, la protección; los individuos de la familia no eran 

cosas sino personas; la mujer era la compañera, no la esclava del 

hombre, y ella le ayudaba en todas sus empresas y le acompañaba en 

la guerra, y participaba de los derechos de todos81
• 

Al casarse, el contrayente entregaba al padre ciertas sumas de dinero o 

determinados objetos, que representan el precio de la trasmisión 

(mundium); aparte de esto, a la mañana siguiente de la boda, el 

marido, como premio a la virginidad de la mujer, le otorga una 

donación especial (morgengave), consistente en dinero, joyas u otros 

objetos, que luego se generaliza y se entrega en premio de las 

cualidades de la esposa, sea o no virgen82
. 

Más tarde, los bienes donados, que en un pnnc1p10 eran muebles, 

pudieron ser inmuebles; la dote podía consistir en bienes raíces. Estas 

dos donaciones se confundían en una sola con el nombre de donarium, 

81 MANRESA NAVARRO, José María (1904). "Comentarios al Código Civil Español", Tomo 
IX, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, p. 26. 

82 Ibíd., p. 27 
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83 Ibíd., p. 28. 

dotario, dos, a cambio de la cual los padres de la novia entregaban al 

casarse, aunque sin obligación alguna, cierta suma de bienes, que sólo 

tenía el carácter de un anticipo de legítima83
. 

Los bienes de la dote pertenecían a la mujer, y al morir ésta, a sus 

hijos, pero si moría antes del marido, en algunos pueblos los bienes 

dotales pasaban al marido, y en otros se adjudicaban por mitad al 

marido y a los herederos de la mujer. En el derecho sucesora! se 

destacan los derechos concedidos al marido en la herencia de su 

mujer, y a la mujer en la herencia del marido, o sea, la participación 

concedida a cada cónyuge en los bienes propios o peculiares del otro. 

Respecto a la capacidad de la mujer, entre los germanos, la mujer 

vivía constantemente bajo la potestad del padre, o a falta de éste, de 

los parientes más cercanos, cuando era soltera o viuda. Cuando 

contraía matrimonio pasaba a la potestad del marido, no obstante 

disfrutaba de gran consideración en el seno de la familia como 

partícipe de los afanes y riesgos del marido. 

Como consecuencia natural de la absoluta sujeción de la mujer a la 

potestad del marido, éste concentraba en su mano todos los bienes de 

aquélla, tanto muebles como inmuebles, los cuales administraba y 

usufructuaba, pudiendo disponer por sí solo de los primeros, mas no 

de los segundos, sin el consentimiento de la mujer, por estimarse 
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patrimonio común de la familia84
• Era el marido el que contraía las 

obligaciones y el que tenía capacidad para realizar los negocios de la 

familia. Y debía responder con todos los bienes de la familia, con las 

limitaciones indicadas. Los bienes que se obtuvieran durante el 

matrimonio, es decir, las ganancias hechas por la sociedad, se dice que 

pertenecían a ambos cónyuges, pues eran producto de los bienes de 

ambos o de su trabajo, y la lógica y natural solución fue adjudicarlos 

proporcionalmente en unos pueblos, o con igualdad en otros, al esposo 

sobreviviente y a los herederos del premuerto85
. 

b.3. Los orígenes de la economía matrimonial en España 

Sentadas estas bases de las instituciones romanas y de los pueblos 

germanos, procedamos a mirar al interior de España. A partir de 

Cárdenas86 y de Hinojosa87
, señalan el origen de la sociedad de 

gananciales precisamente en las costumbres de estos pueblos 

primitivos germanos que, conservadas por los godos, domiciliados 

luego en España, se establecieron como las primeras leyes relativas a 

esa comunidad de bienes. 

En contra de esta doctrina se pronuncia modernamente la de Prieto 

Bancés88 que sostiene que el origen de la sociedad de gananciales 

84 
HINOJOSA, Eduardo (1915). "El elemento germánico en el Derecho español", Imprenta 
Clásica Española, Madrid, p. 11. 

85 
CÁRDENAS, Francisco (1884) "Estudios Jurídicos", Tomo II, Editora P. Núñez, Madrid, p. 
70. 

86 Ibíd., p. 68. 
87 HINOJOSA, Eduardo. Ob. Cit., p. 11 .. 
88 RIE , P TO BANCES, Ramón (1976). "Los notarios en la historia de la sociedad legal .de 
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debe situarse en el derecho romano vulgar89
. Estos autores piensan 

que una manifestación muy clara y elocuente de la idea de comunidad 

que siembra el cristianismo se encuentra en la novela de Valentiano 

III (De fructibus ínter maritum et uxorem). 

Según esta doctrina, se establecía en esta ley que los cónyuges 

quedaban exentos de la obligación de rendir cuentas de los frutos 

provenientes de sus respectivos patrimonios consumidos durante la 

vida matrimonial, lo que revela, en su opinión, que existía la 

costumbre de colocarlos en común para atender a los gastos de la 

familia y que disponían de ellos lo mismo el varón que la mujer; 

viendo en ello los autores la posible derivación de la partición por 

mitad de los frutos restantes. 

Esta ley fue acogida más tarde por el derecho visigótico en el Brevario 

de Alarico o Lex Romana wisigotorum y, al amparo de la misma, se 

forma una costumbre, con ocasión de las donaciones nupciales, de 

acuerdo con la solución cristiana del reparto por mitad de los bienes 

adquiridos durante el matrimonio, como se revela en la fórmula XX de 

la llamada Colección ovetense. 

Sin embargo, esta corriente reconoce que en el Líber Iudiciorum, la 

Ley Dum cuiscumque de recesvinto se pronuncia por la solución que 

dispone el reparto proporcional a las aportaciones de los cónyuges, lo 

gananciales", Universidad de Oviedo, Oviedo, pp. 607 y ss. 
89 KASER, Max. Ob. Cit., p. 275. 
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que marca las diferencias entre los historiadores en cuanto al origen de 

la sociedad de gananciales; poniendo de relieve los autores que el 

carácter legal de tal régimen era supletorio y que como regla principal 

se tenía por costumbre los pactos prenupciales, cuyo origen debe 

vincularse al derecho romano vulgar de Occidente, lo que acreditaría 

su ascendencia cristiana y no germánica90
. 

a) El derecho Visigodo. La sociedad "proporcional" 

Históricamente, queda entonces fijada la época de los antecedentes 

de la sociedad legal de gananciales durante la España visigoda; 

época en la que un cuadro completo respecto al régimen económico 

del matrimonio presentaba grandes dificultades por la discordancia 

entre los ordenamientos, de carácter más o menos general, y la 

realidad práctica91
. 

La principal regulación durante la dominación visigoda92
, como 

hemos visto, es el denominado LIBER IUDICIORUM93
. La 

versión romanceada de este cuerpo de leyes es el Fuero Juzgo94
, en 

el que la ley XVI, título II, libro IV95
, disponía lo relativo a 

determinar el destino de las ganancias hechas por los cónyuges 

durante el matrimonio, ganancias que debían dividirse en atención 

90 PRIETO BANCÉS, Ramón. Ob. Cit., p. 12. 
91 GÓMEZ LAPLAZA, María (1976). "De los bienes parafernales", Universidad de Salamanca, 

Salamanca, p. 223. 
92 TOMAS y V ALIENTE, Francisco (1988). "Manual de historia del derecho español", 4ta. 

Edición, Editora Tecnos, Madrid, pp. 101 y ss. 
93 Ibídem. 
94 Ibídem 
95 Ibídem. 
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a la cuantía de los bienes aportados por los esposos, es decir, se 

trataba de una división proporcional. 

Sin embargo, según sostiene la doctrina más antigua, tal división a 

prorrata de las aportaciones de los cónyuges no se dio en la práctica 

en Castilla, en donde se estableció desde antiguo la división por 

mitad, a través de los pactos prenupciales, que debieron darse antes 

de la ley de Recesvinto y continuarse realizando después de ella. 

Eran bienes gananciales todo lo que el marido y la mujer adquirían 

durante el matrimonio, por sí o por medio de su hacienda. En lo 

que el marido adquiría en la guerra, por donación o herencia de 

amigos o extraños, de su patrono o del monarca, no tenía la mujer \ 

derecho alguno, y podía el marido disponer libremente, sucediendo 

en ellos sus hijos o herederos. Para la mujer también eran 

considerados propios los bienes así adquiridos96
• 

La división a prorrata de los aportes encontraba su fundamento en 

que cada cónyuge conservaba la propiedad de los bienes que 

aportaba al matrimonio97
. 

b) Del fuero juzgo a los fueros municipales. La evolución hacia 

una división legal igualitaria 

96 
CÁRDENAS, Francisco. Ob. Cit., p. 74. 

97 Ibid, p. 75. 
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Con posterioridad al período visigodo, es decir, con la caída de la 

monarquía goda y consiguiente invasión musulmana, se produce 

una dispersión de la población hispana y, por lo tanto, una 

diversificación de la normativa, como rasgo característico de los 

primeros siglos de la Reconquista. 

En esta época se acentúan los pactos o convenciOnes que 

determinan el régimen económico matrimonial y que muestran la 

tendencia hacia el régimen comunitario. Son los denominados 

pactos de unidad, que fueron aceptados en el derecho local; aunque 

también se dieron otras modalidades de pactos de mitad que 

buscaban asimismo la comunidad de bienes98
, éstos aparecen en los 

fueros de Alcalá (título 84), el de Daroca (título 86), el de Coria 

(título 73) o de Cáceres (título 80)99
. 

Es precisamente esa división, convencional pero generalizada, por 

mitad, lo que va a constituir la base del posterior desarrollo de la 

comunidad de ganancias que, luego, ya al margen de las 

convenciones particulares pero con base en su generalizada 

práctica, aparecería francamente divulgada en la Reconquista y 

tomaría carta de naturaleza en fueros municipales y de carácter 

general100
. 

98 GÓMEZ LAPLAZA, María. Ob. Cit., p. 225. 
99 lbíd., p. 226. 
100 GÓMEZ LAPLAZA, María. Ob. Cit., p. 227. 
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101 Ibídem. 
102 Ibídem. 

Señala Scaevola que en el espacio de trescientos años que mediaron 

desde la publicación del Fuero Juzgo hasta la aparición de los 

primeros fueros municipales, el criterio de la distribución 

proporcional de las ganancias evolucionó hasta el de la división por 

mitad. Dejó de tenerse en consideración la cuantía de los bienes 

para tomarse la calidad de las personas, y el sentimiento estrecho y 

puramente material del Fuero Juzgo cedió sus posiciones al ataque 

d 'd , 1 d , d 1 , . 101 e otras 1 eas mas a tas y e mas e espmtu . 

e) La recepción del derecho romano-canónico. El doble régimen: 

sociedad de gananciales (con división igualitaria y fijación de 

deudas comunes y propias) y régimen romano (dos y 

paraferna) 

En la época de la Recepción del derecho romano-canónico en 

España, que la doctrina fija en el siglo XIII con Las Partidas, los 

españoles estudiosos del derecho romano provenientes de 

universidades italianas trajeron a España los aires de renovación 

que para esa época se vivían en Europa. Esta recepción fue 

inicialmente teórica, con el texto de Las partidas, y luego práctica, 

con la labor de los juristas formados en el derecho romano de 

glosadores y pos glosadores que influyeron en el derecho foral 102
. 

La unidad legislativa se intenta a través de dos vías: la municipal, a 

través del Fuero Real, y la territorial, representada por Las partidas. 
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b.4. Antecedentes en el Perú 

b.4.1. El régimen patrimonial en el código civil de 1852 

En el imperio Inca se reconocían las gananciales a la esposa. En 

el tiempo de los incas, el común de las gentes dependían de su 

ayllu, las tierra que cada cual recibían en las distribuciones 

periódicas, no podían ser enajenadas ni trasmitidas a otros, y los 

poseedores tenían por lo general un simple derecho de usufructo 

que les permitía aprovechar los rendimientos solo para subsistir. 

No podía hablarse entonces de una comunidad de gananciales, 

donde no había dominio privado y cuando sólo podía trasmitirse, 

al fallecimiento, los bienes de uso personal. 

Si bien es cierto que entre los Incas, los curacas y los grandes se 

admitía la propiedad individual, pero entre ellos mismos la 

situación de la mujer era completamente subordinada, casi una 

propiedad del jefe de la familia y la transmisión de los bienes se 

hacía habitualmente por la línea del varón. Muy raro fueron los 

casos en que la coya o consorte del curaca quedaba con el 

patrimonio familiar. 

El tema objeto de investigación, no puede ser tratado con el 

código de 1852, si no damos un breve esbozo de la legislación 

colonial. 

En la Colonia las relaciones conyugales y paterno filiales se 

desenvolvieron en un tipo de familia, que en el caso de la 
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castellana y luego la indiana, fue de dimensiones reducidas pero 

de fuerte cohesión, integrada casi exclusivamente por los 

cónyuges y sus descendientes. 

Para Lawrence Stone, este tipo de familia era el fruto de un 

proceso de decantación en el que se había comenzado por 

prescindir de la ayuda de parientes y se había afianzado un 

sentido de privada doméstica y de relaciones interpersonales. 

Dentro de este tipo de familia, para Stone, había poco espacio 

para el amor y la intimidad. Según este autor, uno de los motivos 

de la falta de demostración del afecto eran las cortas expectativas 

de vida para cónyuges e hijos, lo que llevaba a que la familia 

fuera inestable, que el matrimonio durara poco, las segundas 

nupcias frecuentes, y en definitiva, la muerte· fuera parte de la 

El matrimonio era considerado la base esencial de una sociedad 

sana y ordenada. Las mujeres españolas se casaban entre los 20 y 

25 años, con periodos intergenésicos bastante largos y tenían 

pocos hijos. 

El matrimonio en el Virreinato estuvo sujeto a la misma 

regulación que en España y resultaba de lo establecido en las 

fuentes normativas seculares y canónicas, contenidas básicamente 

103 
STONE, Lawrence (1989). "Familia, Sexo y Matrimonio en Inglaterra 1500-1800", Fondo de 
Cultura Económica, México, pp. 20-22. 
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en la Partida Cuarta y en la normativa emanada del Concilio de 

Trento. Sin embargo, fue necesario adaptar ciertas disposiciones a 

la realidad indiana, fundamentalmente en lo referido a los 

impedimentos derivados del parentesco y a la publicidad 

prenupcial104
. 

Uno de los efectos del matrimonio era el surgimiento de una serie 

de deberes y derechos entre cónyuges. Si bien la totalidad de estos 

deberes y derechos no estaba enunciada expresamente en las 

fuentes seculares y canónicas, su existencia surgía de una 

combinación de leyes, doctrina jurídica y canónica, y en lo que al 

Virreinato respecta, también de la praxis judicial. Señala 

Echecopar García, que al advenimiento de la República siguieron 

rigiendo en el Perú l~s leyes españolas. Cuando en 1836 se dictó 

el código de Santa Cruz, de corta duración, se sometió a los 

esposos a la comunidad de gananciales, en forma que rigen en 

nuestros días (artículo 970). El proyecto de VIDAURRE, en su 

artículo 39 contiene disposiciones análogas; y los artículos 955 y 

956 de nuestro código de 1852 y de 1936, dicen prácticamente lo 

mismo. 

El C.C. de 1852 había adoptado LA SOCIEDAD DE 

GANANCIALES COMO RÉGIMEN OBLIGATORIO, pasando 

todos los bienes aportados a la sociedad de gananciales, 

104 Cfr. RÍPODAS ARDANAZ, Daisy (1977). "El matrimonio en Indias. Realidad social y 
regulación jurídica", Fecic, Buenos Aires. 
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administrados y bajo la disposición del marido, Se adoptó el 

régimen de sociedad de gananciales por ser el régimen imperante 

y utilizado por las legislaciones. 

El artículo 955 establecía Del matrimonio resultado, entre el 

marido y mujer una sociedad legal, en que pueda haber bienes 

propios y bienes comunes: el marido es el administrador de estos 

bienes. Se caracteriza porque ninguno de los cónyuges puede 

renunciar a esta sociedad ni sus efectos. 

b.4.2. El régimen patrimonial en el código civil de 1936 

En materia familiar, se estableció en el Código civil del 1936 el 

régimen forzoso de gananciales rechazándose las capitulaciones 

matrimoniales. Reguló la sociedad de gananciales con bienes 

propios de cada cónyuge. 

Asimismo se introdujo de los bienes reservados de la mujer, los 

que según el maestro José León Barandiarán "responde a 

necesidades de orden sociológico dentro de la vida moderna"105
. 

El código civil de 1936 mantuvo el Régimen de Comunidad de 

Gananciales, básicamente contenido en el Titulo de la sección 

Segunda del Libro de Familia, estableciendo: 

Del régimen de los bienes en el Matrimonio. 

Io5 LEO' , N BARANDIARAN, José (1951). "Comentarios al Código Civil Peruano", Tomo I, 
Editora Ediar, Buenos Aires, p. 66. 
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• De los bienes Reservados. 

• De las donaciones por razón de matrimonio. 

• De la dote. De la separación de bienes durante el matrimonio. 

Se caracterizó: 

• El marido dirige la sociedad conyugal. 

• El marido es el representante de la sociedad conyugal, solo 

para las necesidades ordinarias de la sociedad conyugal era 

representado por ambas. 

• La mujer puede ejercer cualquier profesión o industria así 

como efectuar cualquier trabajo fuera de la casa común con el 

consentimiento expreso o tácito del marido. Pero si el marido 

se negase a dar su consentimiento podrá ser autorizados pqr el 

juez siempre que pruebe o justifica al interés de la sociedad 

conyugaL 

• La mujer no responde con sus bienes propios por las deudas 

personales del marido. 

Este régimen fue objeto de encontradas opiniones, primo la idea 

de modificarlo si es que no de suprimirlos por otro. Sin embargo, 

no se puede dejar de admitir que el sistema peruano de ese 

entonces adolecía de inestabilidad y rigidez pues imponía a todos 

los matrimonios, ipso jure y sin alternativa, un determinado 

régimen que en concepto de legislador era el más adecuado a la 

realidad del país, sin permitir a las partes la adopción de ningún 
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otro (salvo el de separación de bienes como excepción durante el 

. . ) 106 matnmomo. 

De otro lado llama la atención el hecho de no ser idéntica la 

situación de todas las uniones conyugales en materia patrimonial, 

de donde fluye que es el régimen de comunidad de gananciales 

puede ser adecuado en unos casos pero inadecuados en otros. La 

ley estaría tratando de la misma manera situaciones diferentes sin 

que haya razón valedera. El régimen, tal como estaba organizado 

constituía una de las áreas mayormente se advierta un criterio de 

supremacía del varón y la subordinación de la mujer. 

Se hacía en efecto que si bien la discriminación en perjuicio de la 

mujer se comprobaba claramente en la esfera de las relaciones 

personales que el código normaba bajo el epígrafe de Deberes y 

Derechos que nacen del matrimonio y en la del ejercicio de la 

patria potestad, ello también ocurría en el campo del régimen 

patrimonial que el código legislaba bajo el nombre de sociedad de 

gananciales. 

De otro punto de vista especialmente concerniente a la fluidez de 

las relaciones patrimoniales del matrimonio y del interés de 

terceros, se señalaba también que el régimen de gananciales había 

mostrado su falta de eficacia para asegurar un ejercicio adecuado 

de la facultad de disposición del patrimonio común, pues al 

106 Ibídem. 

47 



amparo del texto original artículo 188° se propiciaba o 

posibilitaba el abuso del marido y con la modificatoria 

introducida por la Ley No 17838 se dificultaba en tal forma los 

actos de disposición. 

Toda vez que conforme al artículo 188, el marido es el 

administrador de los bienes comunes y como tal estaba facultado 

para disponer de ellos a título oneroso. 

Pero con la modificación introducida por la ley 17838, si bien el 

varón se mantenía como administrador pero se querrá la 

intervención de la mujer cuando se trate de disponer, gravar 

bienes comunes a título gratuito u oneroso. 

b.4.3. El régimen patrimonial en el código civil de 1984 

La adopción del sistema de elección y variabilidad del régimen 

patrimonial generan el desarrollo de los derechos de opción, a 

favor de los contrayentes, y de sustitución, que corresponde a los 

cónyuges. El ejercicio de estos derechos ocasiona el surgimiento 

de convenciones matrimoniales; aunque la modificación del 

régimen patrimonial también se puede realizar con aprobación 

judicial o por ministerio de la ley. 

Las convenciones matrimoniales son los acuerdos celebrados 

entre los contrayentes para adoptar un determinado régimen 

patrimonial que la ley autoriza a convenir, o por los cónyuges, 
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para modificar el régimen patrimonial en rigor. Se aprecia que, 

evidentemente, el contenido propio de las convenciones 

matrimoniales es el referido a la adopción o modificación del 

régimen patrimonial. 

Pero además de esta materia se admite, en virtud del principio de 

que lo que no está prohibido está permitido, la posibilidad de que 

junto a tal estipulación principal figuren otros pactos que se 

relacionen con la órbita familiar de los cónyuges; como por 

ejemplo, la designación de los bienes que cada uno lleva al 

matrimonio, el otorgamiento de un poder amplio para que un 

cónyuge se encargue de la administración total o parcial de los 

bienes propios del otro y de los bienes sociales, el conferir 

facultades especiales para que un cónyuge pueda realizar actos de 

disposición o de constitución de gravámenes sobre los bienes 

propios del otro y de los bienes sociales; el convenir la 

contribución de cada uno para atender al sostenimiento del hogar, 

etc. 

Sin embargo, la introducción de estos pactos adicionales tiene 

como límites el orden público y las buenas costumbres; a partir de 

los cuales será nula toda estipulación limitativa de la igualdad de 

derechos que corresponda a cada cónyuge. Pero la nulidad de 

tales disposiciones particulares no importará la nulidad del 

contenido propio de las convenciones matrimoniales, pues 
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aquéllas serán sustituidas por las normas imperativas. En cambio, 

la nulidad de la estipulación principal conllevará la de los pactos 

accesorios que se vinculen con aquél; salvo que los pactos 

adicionales se refieran a actos jurídicos separables y autónomos 

entre sí, en cuyo caso no se ven perjudicados. 

Como queda dicho, las convenciones matrimoniales son los 

acuerdos celebrados entre los contrayentes o por. los cónyuges. 

Ello exige para los primeros, la respectiva aptitud nupcial; esto es, 

que los contrayent~s sean legalmente aptos para casarse. En tal 

sentido, los menores que con arreglo a ley pueden contraer 

matrimonio, necesitarán el asentimiento expreso de sus padres 

para ejercer el derecho de opción del régimen patrimonial. Esto 

responde al principio del que puede lo más, puede lo menos: por 

ley, los padres deben autorizar el matrimonio de sus hijos 

menores de edad, en consecuencia deben integrar la incapacidad 

de éstos para otorgar una convención Pre matrimonial. 

Dada la trascendencia de la separación de patrimonios en el 

matrimonio, se comprende fácilmente que las legislaciones suelan 

establecer una forma prescrita ad solemnitatem. En nuestro 

Código Civil se exige la escritura pública y expresamente se 

sanciona con nulidad su inobservancia, la que se regula por el 

régimen general de invalidez del acto jurídico; Adicionalmente y 

con el propósito de proteger a los terceros que de buena fe y a 
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107 Ibídem. 

título oneroso contraten con los cónyuges, se organiza un registro 

que en algunas legislaciones supone una publicidad especial y, en 

otras, anotaciones marginales en la partida matrimonial del 

Registro Civi1107
• 

En nuestro Código Civil se dispone la inscripción en el registro 

personal para que surta efectos frente a terceros; a quienes se les 

podrán oponer aquellas modificaciones que resulten así anotadas, 

sin perjudicar derechos adquiridos a título oneroso y de buena fe. 

Resulta claro que la eficacia del régimen patrimonial adoptado 

por los contrayentes queda subordinada a la celebración del 

matrimonio. Se está frente a una condición suspensiva que no es 

contemplada por voluntad de las partes sino que éstá establecida 

en la ley. En tal sentido, su naturaleza corresponde a una 

condición suspensiva legal con una determinación de tiempo y 

que surte efecto tan solo desde la celebración del matrimonio. 

De otra parte, si los contrayentes desean optar por el régimen 

legal supletorio, resultará innecesario el otorgamiento de una 

escritura pública ni la inscripción en el registro correspondiente, 

por cuanto la previsión legislativa se impondrá inmediatamente de 

celebrado el matrimonio. De otra parte, si la convención 

matrimonial en la que consta el régimen patrimonial elegido es 

invalidada, sea por defecto de forma o de fondo, el régimen 
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supletorio legal completará la deficiencia y los ahora cónyuges se 

someterán a sus disposiciones. 

b.4.4. Naturaleza jurídica del Régimen Patrimonial 

Existen diversas teorías respecto a la naturaleza jurídica de la 

sociedad de gananciales 108
: 

a) Teoría de la Comunidad Considerada Propiedad del 

Marido 

Se basa en la amplitud de facultades del marido en la 

administración y disposición de los bienes sociales que lleva a 

considerarlo como único propietario de los bienes comunes, 

pues la mujer tiene sólo un derecho eventual a la mitad de los 

bienes muebles y adquisiciones que subsistan al fallecimiento 

del marido; derecho que no puede tener efecto alguno durante 

la vida del marido y siempre que no medie disposición; la 

mujer no tiene otra cosa que la esperanza de llegar a ser 

comunitaria o copropietaria de los bienes después de la 

disolución. 

b) Teoría de la indivisión de Tipo Romano 

Considera solo dos patrimonios, el del marido y el de la mujer, 

quedando comprendida en cada uno de ellos una cuota de la 

108 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., pp. 13-15. 
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copropiedad de los gananciales, los que quedan sujetos a una 

copropiedad o indivisión similar a la indivisión hereditaria. Es 

un condominio particular que se constituye desde un principio 

entre los socios sobre las cosas que se introducen en la 

sociedad. 

No cabe dar a dos instituciones el mismo nombre, pues con 

ello no se declara su igual naturaleza y, por el contrario, no se 

resuelve la cuestión: mientras que el condominio es a título 

particular, la sociedad de gananciales es a título universal. La 

Corte Suprema ha admitido en algunos precedentes la teoría 

que se trata, mientras en otros ha negado que la sociedad de 

gananciales sea un condominio, así tenemos: 

Casación 963-96, Lima del 05 de noviembre de 1997: " ... El 

patrimonio conyugal es indiviso, pudiendo determinarse la 

copropiedad, mediante sentencia judicial únicamente" 

Casación 2433-90 Ayacucho del qumce de febrero de mil 

novecientos noventiuno: " ... Que el inmueble materia de la 

acción pertenece a la sociedad conyugal, esto es a los dos 

·esposos tal como aparece de la escritura pública de fojas 

ciento veintinueve; que si bien es cierto que ya el marido no 

representa a la mujer como lo establecía el Código Civil de 

mil novecientos treintiseis, que ahora debe estarse a lo que 

dispone el artículo doscientos noventidos del Código Civil de 
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mil novecientos ochenta y cuatro, también es verdad que el 

esposo tiene la calidad de copropietario del inmueble materia 

de la litis; que siendo esto así resulta de estricta aplicación la 

norma contenida en el artículo novecientos setenta y nueve del 

mismo cuerpo de leyes, que establece que cualquier 

copropietario puede interponer, entre otras acciones la de 

desahucio; ... " 

Casación 941-95 La Libertad del catorce de octubre de mil 

novecientos noventa y seis: "Los bienes sociales de la 

sociedad de gananciales son de naturaleza autónoma con 

garantía institucional, por cuanto sus normas son de orden 

público, sin que puedan ser modificados por la sola voluntad 

de los cónyuges, los que tampoco pueden confundirse con las 

reglas de la copropiedad o del condominio, por lo tanto, no 

hay derechos o acciones de los cónyuges, hasta que se 

produzca la liquidación de la sociedad de gananciales, 

conforme se establece en el artículo trescientos veintitrés del 

Código Sustantivo". 

e) Teoría de la Comunidad en mano común 

Se trataría de un patrimonio que no está dotado de 

personalidad jurídica, pero que implicaría ciertas reglas 

particulares de organización. La comunidad conyugal 
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constituye una masa de bienes y de deudas dotadas de vida 

propia, sin órgano representativo, sin personificación. 

d) Teoría del Patrimonio de Afectación o de destino 

El régimen de comunidad consiste en la afectación de los 

bienes de ambos esposos a los interese comunes del hogar, que 

modifica su condición jurídica y el modo de cancelar las 

deudas por las que están obligados, y en la participación de los 

bienes comunes en el momento de la disolución del 

matrimonio. 

Esta teoría es aceptada en nuestra legislación, así tenemos 

cuando en el artículo 65 del Código Procesal Civil se precisa 

que existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas 

tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin 

constituir una persona jurídica, se califica a la sociedad 

conyugal como un patrimonio autónomo. 

e) Teoría de la Persona Jurídica 

Esta teoría es muy aceptada en Francia, es la que presenta a la 

sociedad conyugal como una persona jurídica. La posición 

adversa sostiene que en materia de familia no cabe aceptar 

figuras que sean netamente patrimoniales, así como no se da la 

personalización que supone la persona jurídica. 
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f) Teoría del Contrato 

Esta teoría sostiene que la sociedad conyugal es un contrato 

necesario una sociedad sui generis, considera que se reúnen en 

la sociedad conyugal los elementos genéricos de la sociedad: el 

carácter contractual, como el constituir la sociedad conyugal, y 

el objeto lucrativo que se traduce en la satisfacción de las 

necesidades de la familia y luego de la distribución de los 

beneficios. Los cónyuges no se casan para formar una sociedad 

económica financiera y obtener beneficios. 

Roxana Jiménez109
, señala a que más se acerca a nuestra 

concepción de sociedad de gananciales es la teoría alemana de 

mano común, en el que no existen aportes alícuotas. "La 

denominación de sociedad de gananciales, de modo general, 

proviene del término societas, que es la asociación de personas 

que cumplen un fin mediante la cooperación, y de ganancial o 

gananciales, sinónimo de provecho, utilidad o de lucro 

nupciales". En nuestra doctrina, algunos lo consideran de 

naturaleza contractual, lo que puede dar lugar a que dicho 

pacto nupcial sea considerado como un contrato más. 

La doctrina ha reaccionado ante esto considerando que existe 

dentro de este régimen un aspecto institucional. Así, Planiol y 

¡og M' JI ENEZ VARGAS MACHUCA, Roxana (2003). "Código Civil Comentado", Gaceta 
Jurídica, Lima, p. 291 
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Ripert sostienen que "el régimen matrimonial tiene en 

realidad un carácter institucional. Esta institución es, desde 

luego, accesoria a la del matrimonio. Tiene su principio y 

fundamento en un acto de voluntad de los esposos cuando ellos 

mismos han elegido su régimen, y es puramente legal si no han 

celebrado contrato1 10
. 

En nuestro sistema siendo el matrimonio una institución ante el 

cual no se puede negar que sea ajeno al régimen económico 

que nace del mismo es que al régimen matrimonial se le 

considera como una convención matrimonial. 

En Argentina se sostiene diversas tesis sobre la naturaleza del 

régimen matrimonial: Algunos la han considerado como un 

condominio, el que es superado desde que el condominio pesa 

sobre bienes determinados y no universales como los bienes 

gananciales. Otros han afirmado que se trataría de una 

copropiedad peculiar de carácter asociativo. Otro grupo lo 

considera como una comunidad de derechos, la que asume la 

forma particular de una sociedad sui generis, esta 

denominación que se desprende del artículo 1262 del Código 

Civil Argentino. 

110 
PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2003). "Códi?o Civil Comentado", Gaceta Jurídica, 
Lima, p. 266 
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En Chile se trata de convenciOnes matrimoniales o 

capitulaciones · matrimoniales, esto es tiene naturaleza 

contractual. 

En México, las situación de los bienes de los contrayentes está 

regulado por medio del llamado contrato de matrimonio o 

capitulaciones matrimoniales, que deben acompañar a su 

solicitud de matrimonio, en esta se establece el régimen 

patrimonial que habrá de regir en el estado matrimonial, y aun 

a la disolución de éste. Las capitulaciones deberán ratificarse 

con la celebración del acto propio del· matrimonio. 

Algunos afirman que las capitulaciones deben entenderse 

como un convenio accesorio al matrimonio, pues sólo pueden 

existir como consecuencia de éste, lo que quiere decir que 

están sujetas a la condición de que el matrimonio se celebre. 

b.4.5. Objetivo del régimen patrimonial en el matrimonio 

Los regímenes patrimoniales del matrimonio determinan cómo 

contribuirán marido y mujer en la atención de las necesidades del 

hogar y del grupo familiar, así como la repercusión que el 

matrimonio tendrá sobre la propiedad y administración de los 

bienes presentes o futuros de los cónyuges y, también, la medida en 

que esos bienes responderán ante terceros por las deudas contraídas 

por cada uno de los esposos. 
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Los contrayentes tienen la posibilidad de elegir libremente, en 

forma expresa o tácita, el régimen patrimonial del matrimonio que 

celebrarán, así como, una vez casados, cambiar (en forma expresa) 

el régimen de sociedad de gananciales por el de separación de 

patrimonios o viceversa, esto cuantas veces lo consideren 

conveniente, sin necesidad de proceso judicial alguno, como una 

. 1 1 "d d 1 . . 111 ocurrencia norma en a v1 a e matnmomo . 

b.4.6. Clases de Regímenes 

Como se ha dicho, el establecimiento de los regímenes 

patrimoniales del matrimonio responde al concepto que cada 

agrupación tiene sobre el matrimonio, así se puede clasificarlos 

atendiendo a los criterios de la voluntad de los contrayentes y la 

situación de los patrimonios de los contrayentes: 

En atención a la voluntad de los contrayentes estos pueden ser: 

i. Voluntarios: Se caracterizan por dejar a la libre determinación de 

los esposos la forma de regir sus bienes durante el matrimonio, ya 

sea estableciendo las reglas que juzguen pertinentes, o 

modificando las establecidas por la ley. Sistema aceptado en 

Italia, España, el que se complementa con un régimen supletorio, 

en caso de que las partes omitan el convenio. 

ii. Forzosos: La ley fija, sin opción a elegir, el régimen a que deben 

estar sujetos los bienes del matrimonio. 

111 JIMENEZ - VARGAS MACHUCA, Roxana. Ob. Cit., p. 251. 
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iii. Predeterminados: Permite que los esposos puedan optar por 

alguno de los sistemas establecidos por la ley, y en caso de que 

ellos no lo hicieran, la ley suple su voluntad, señalando el 

régimen a que deberán quedar sujetos. En atención a la situación 

de los patrimonios de los contrayentes, se clasifica en dos grandes 

grupos: 

a) Régimen de Comunidad: Cada uno de los cónyuges, dentro 

de lo económico no puede actuar en una relación jurídica 

independiente respecto del otro. Se forma con los restantes 

bienes de los cónyuges, presentes y futuros, representando las 

deudas sociales y personales un pasivo común generando una 

propiedad indivisa en la que el marido tiene los derechos de 

administración y disposición, siendo este último relativo en 

cuanto se requiere el asentimiento de la cónyuge. Este régimen 

halla su fundamento en la idea de la unidad de vida que entraña 

el matrimonio. De acuerdo con la extensión de la masa, la 

comunidad puede ser universal o relativa. 

En este régimen caben las siguientes clasificaciones: 

• Comunidad plena o universal: Todos los bienes presentes 

y futuros de cada cónyuge se hacen comunes. Comprenden 

también los bienes que tenían los cónyuges antes del 

matrimonio, e incluso se da la comunidad de deudas. 

Ciertos bie1;1es pueden ~er excluidos como los donados o 
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legados si el donante o testador así lo dispusiese; los objetos 

de uso personal, los libros e instrumentos para ejercicio de 

la profesión, etc. e incluso algunas deudas podrían quedar 

excluidas como las obligaciones que provienen de hechos 

ilícitos. 

La comunidad universal es régimen legal en Holanda y 

Brasil. Como . régimen convencional lo contemplan las 

legislaciones de Alemania, Suiza, Portugal. 

• Comunidad limitada: 

La que se sub-clasifica en: 

- Comunidad de ádquisición a título oneroso de 

gananciales: La comunidad está limitada a la 

adquisición que los cónyuges realizan dentro del 

matrimonio a título oneroso, comprendiendo la renta y 

producto de los bienes propios; permaneciendo la 

propiedad separada de los bienes que adquirieron antes 

del matrimonio y los posteriormente gratuitamente. Este 

tipo de comunidad es el más difundido. 

En la legislación latinoamericana la comunidad de 

gananciales es el régimen legal único Bolivia, Perú, 

Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela. También lo es en 

Francia; Portugal, Italia, España, Siam. 
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Convencionalmente puede establecerse en Guatemala, 

Suiza, Bélgica, Holanda, Mónaco, Brasil, Italia, Québec 

y México. 

- Comunidad de bienes muebles y de adquisiciones a 

título oneroso: Forman parte de estos los bienes 

muebles presentes y futuros de ambos cónyuges. Es 

régimen legal en Bélgica, Mónaco, República 

Dominicana, Luisiana y Aragón. Es convencional 

actualmente en Francia. 

b) Régimen de Separación: Régimen en el cual subsiste la 

situación patrimonial tal cual era antes del matrimonio, 

quedando marido y mujer independientes entre sí en cuanto 

a sus bienes, manteniendo independencia absoluta sobre su 

patrimonio. A su vez cada cónyuge responde 

individualmente por las deudas que contrae. Esto no obsta 

que ambos cónyuges tengan la obligación de contribuir a las 

necesidades del hogar, asistencia mutua, la asistencia a los 

hijos. Este régimen es seguido en Inglaterra y la mayoría de 

Estados Unidos de América del Norte. 

Este régimen elimina la ambición del pretendiente pobre y 

la suspicacia del cónyuge afortunado; respeta los intereses 

de éste y no ofende los sentimientos y dignidad de aquél. 
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Para J osserand 112
, este régimen constituye la negación, 

llevada lo más lejos posible, de toda asociación pecuniaria 

entre los esposos, considerándolo otros como la negación de 

un régimen matrimonial 

Este régimen es el legal en Austria, Inglaterra, Estados 

Unidos, Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda, Canadá, 

Australia, Greca, en el Derecho musulmán, Turquía, Japón, 

Cataluña, Baleares, Guatemala, Honduras, Nicaragua. 

Es régimen convencional en Alemania, Suiza, Francia, 

Bélgica, Italia, Mónaco, Portugal, Brasil España, Aragón, 

Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En este régimen caben dos clasificaciones: 

• Separación absoluta: Cada cónyuge conserva la 

propiedad, administración y disfrute de sus propiOs 

bienes; los patrimonios son dos e independientes, tanto 

en bienes como en deudas. 

• Separación atenuada: Esta a su vez se sub-clasifica en: 

- Sistema dotal: Resultan afectados los bienes que 

conforman la dote, que son entregados al marido para el 

levantamiento de las cargas matrimoniales, esta forma 

112 JOSSERAND, Louis (1951). "Derecho Civil. Los regímenes matrimoniales", Tomo III, 
Editora Ejea, Buenos Aires, pp. 239. 
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parte del patrimonio de la mujer y que el marido deberá 

restituir a su disolución. 

- Sistema de unidad (o comunidad) de administración 

o sistema de reunión: Dentro de la separación de 

bienes comprende la idea de comunidad en la 

administración y goce de los mismos, pero 

manteniendo la propiedad cada uno de ellos, 

atribuyéndose la administración al marido, también es 

llamado "régimen de administración y disfrute 

maritales". 

También tenemos: 

e) Regímenes intermedios: Nacen como solución menos 

radical a las concepciones extremas. 

d) Régimen de participación en las gananciales: Es una 

manifestación que se presenta recientemente, de enunciado 

más moderno, constituyendo una penetración de comunidad 

de adquisiciones en los regímenes de separación. Consiste 

en el reparto de las ganancias obtenidas durante el 

matrimonio al terminar el régimen. Nace como instauración 

de la equiparación jurídica entre el varón y la mujer. 

Durante el matrimonio rige la separación de bienes; a la 

disolución, la partición de los gananciales. 
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Este régimen fue consagrado primero en el año 1888 en Costa 

Rica como régimen legal supletorio, Colombia fue el segundo 

paí~ americano que adoptó este régimen en el año 1932, al que 

llama de participación en las adquisiciones. En 1946 Uruguay 

se incorpora al grupo de países que observan el régimen de 

participación en los gananciales. Este régimen es legal 

supletorio en Alemania y convencional en Francia y España. 

2.3. Definición de términos 113
: 

-/ Código civil.- Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por 

objeto regular las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, 

privadas o públicas, en este último caso siempre que actúen como 

particulares desprovistas de imperium. 

-/ Doctrina.- Involucra el conjunto de escritos de los juristas, que, hechos 

con finalidad teórica, aspiran a una mejor comprensión y aplicación del 

derecho 114
. 

-/ Familia.- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado 115
• Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

113 Cji·. CHANAME ORBE, Raúl (1993). "Diccionario de Derecho Constitucional", Editorial San 
Marcos, Lima. 

114 GARCÍA TOMA, Víctor (2007). "Introducción a las ciencias jurídicas", Jurista editores, 
Lima, p. 264 

115 Artículo 16. 3". Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las 
Naciones Unidas (1948). "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado 
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establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio . 

./ Jurisprudencia.- Es el conjunto de fallos emanados de los órganos 

jurisdiccionales, que sirven para regir la solución de un número 

indefinido de casos semejantes que pudiesen presentarse. En puridad, lo 

sustancial de la jurisprudencia consiste en encontrar aquellos principios y 

criterios sustentados de la actividad creadora del juez formalizado en la 

expedición de una resolución116 
• 

./ Legislación.- La ley es la norma escrita, de carácter general, que emana 

de los órganos políticos del Estado y se presumen fundada en una 

necesidad común relativa a la convivencia. En puridad, alude a una 

prescripción escrita y dictada por un órgano estatal competente, 

conforme a un procedimiento prefijado, por el cual se manda, prohíbe o 

penaliza alguna conducta 117 
• 

./ Matrimonio.- Es la unión sexual reconocida por la ley, ya que al tener 

hijos, la ley impone a los padres derechos y deberes. Es un acto 

eminentemente consensual, en la medida en que requiere la concurrencia 

de voluntades de los futuros esposos. Dicho consentimiento debe recaer 

sobre un proyecto de vida en común y se presta mediante el 

cumplimiento de las formalidades. Se trata además de un 

consentimiento que es acogido y correspondido por el otro contrayente, 

116 GARCÍA TOMA, Víctor. Ob. Cit., p. 256 
117 Ibid., p. 238. 
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formándose de este modo el concierto a que se refiere el texto del 

artículo bajo comentario118 
. 

../ Patrimonio.- Conjunto de bienes muebles e inmuebles susceptibles de 

valoración económica, de utilidad primordial o superflua, sobre los 

cuales una persona física o los representantes de una persona jurídica 

tienen la garantía estatal de ejercer todos y cada uno de los derechos 

inherentes a la propiedad, sin más limitaciones que las establecidas a 

favor de terceros por la ley, la administración de justicia o la 

contratación, sean o no acreedores 119 
. 

../ Régimen Patrimonial.- Con la denominación de régimen económico (o 

económico-patrimonial) del matrimonio, se designa el conjunto de reglas 

que delimitan los intereses patrimoniales que se derivan del matrimonio, 

ya sea en las relaciones internas de los cónyuges entre sí, ya en sus 

relaciones externas con los demás miembros de la comunidad (los 

terceros) 120 
. 

../ Sociedad de Gananciales.- Se encuentra conformada por el conjunto de 

bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge, constituyéndose en un 

mecanismo de regulación de dicho patrimonio121
• 

118 GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter (2005). "Comentarios al Código Civil", Gaceta Jurídica, 
Lima, p. 20. 

119 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis (1998). "Manual de Derecho Penal", Editorial San 
Marcos, Lima, p. 137. 

120 ' . • GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Ctt., p. 22. 
121 Cas. N° 145-2001-Huánuco, el Peruano, 01-10-2002, p. 8832 
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111. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Corresponde a una investigación Dogmática - Normativa122
; a su vez se 

desarrolló la investigación Jurídico - propositiva que posibilitará 

comprender, ampliar y profundizar conocimientos sobre el tema de 

investigación planteado. 

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

Se empleó el denominado diseño dogmático "No experimental", en vista 

que la investigación a desarrollar obvió de la manipulación intencional de la 

variable independiente; además no se tomó en cuenta tanto el Grupo de 

Control como el experimental en el estudio del hecho jurídico materia de 

estudio. 

• Diseño General: Se utilizó el diseño Transeccional o Transversal123
, cuyo 

propósito será de recopilar información del hecho jurídico materia de 

estudio en un momento determinado (único). Su finalidad es describir las 

variables y analizar su influencia e interrelación en un momento dado; para 

este caso el momento de tiempo delimitado corresponde al periodo 2013. 

122 La investigación dogmática es fundamentalmente un trabajo documental, en el que se manejan 
una cadena de conceptos, juicios y argumentaciones que se validan a partir de su conformidad 
o no con las reglas lógicas fundamentales que son definitorias para tener un criterio de verdad 
relativo. La validación de esta investigación se realiza en el ámbito conceptual, donde se 
comparan afirmaciones, argumentos, razonamientos para validar el verdadero. RAMÍREZ 
ERAZO, Ramón (2010). "Proyecto de investigación-Cómo se hace una tesis", Tomo I, 
Academia Internacional de Doctores UNMSM, Lima, p. 470. 

123 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). "Metodología de la Investigación", 5ta. 
Edición, Me Graw Hill, México, p. 152. 
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• Diseño Específico: Utilizaremos el diseño descriptivo-explicativo, en vista 

que se estudiará los factores que generan sanciones problemáticas dentro 

de un determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio 

3.3. Instrumento de recolección de la información 

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron: 

• Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de 

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

estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

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

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

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

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación 

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

• Método hermenéutico.- Los aplicadores del derecho tienen la enorme 

pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través de sus 

resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido 

amplio, éste método trata de observar algo y buscarle significado. En 

sentido estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a 

diferentes interpretaci9nes. En ese sentido, siendo nuestro objeto de 
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estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder 

hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

• Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es la 

forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una 

tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá 

de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

En los procesos judiciales es necesario establecer por medio de la 

argumentación jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de 

ciertos medios o indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La 

argumentación jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia 

de otros hechos que son considerados, por la experiencia, como la única 

explicación práctica posible de tales indicios. 

• Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

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

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

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

hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

• Método fenomenológico 124
.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de 

124 Ibídem. 

70 



sus procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos 

o fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y 

cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que 

determinan la validez de las concepciones, normas e instituciones. 

• Método matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, trabajara 

con datos empíricos que requiere su representación numérica, en 

consecuencia se empleara las matemáticas para poder representar dichos 

datos o información -cuantificación numérica-, a lo que la investigación 

social denomina proceso de matematización de la ciencia. 

• Método estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido en 

un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos 

económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve 

como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo 

estadístico consistirá en reunir, tabular los datos, e interpretarlos. En la 

presente investigación se empleará solo la estadística descriptiva que 

analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos o elementos de una 

población. Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y 

simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se 

desee. El proceso que se seguirá, consistirá de los siguientes pasos: a) 

Selección de caracteres dignos de ser estudiados, b) Mediante encuesta o 

medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres 

seleccionados, e) Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la 
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adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter y d) 

Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas 

estadísticas). 

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaran de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprende la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o de 

trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del problema. 

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento jurídico, 

en ella observamos la fijación critica de un texto, critico de veracidad y 

trascendencia y sobre los ·datos contenidos veremos la extracción y 

fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación de los datos 

obtenidos. 

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser: 

- Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas. 

- Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre materias 

determinados o que tienen alguna relación. 

- Direcciones electrónicas: Datos sobre fuentes del internet. 

e) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis 

conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según sea 

el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 
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d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica 

del vancouver, que es el más adecuado para la presentación de informes 

científicos en las ciencias sociales. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleará la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

fueron la fichas Textuales y de Resumen. 

(1) 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 cualitativo lo que permitirá recoger información sobre el 

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

perseguirá la generalización estadística smo la aprehensión de 

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

Análisis e interpretación de la información 

Cuyos pasos a seguir fue: 

a) Selección de la comunicación que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizarán; 

e) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fue el 

siguiente: 

• Identificación del lugar donde se buscara la información. 
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• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

• Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 

3.5. Instrumentos de recolección de la Información 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogimos la 

información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar la 

doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder 

determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la 

institución objeto de la presente investigación, para lo cual se delimitará áreas 

para la recopilación de información que reflejen la situación actual de 

discusión. Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los 

métodos exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio. 

Finalmente para la validación de las hipótesis, se formuló en la ejecución del 

proyecto, el diseño del Trabajo Operacional, que tiene como objetivos; 

trabajar con la información vertida por la muestra en el trabajo de campo a fin 

de procesar esta información con técnicas de investigación apropiadas para 

esta investigación teórica, que permitan dar confiabilidad y validez a los 
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datos y la información a efecto de validar la hipótesis, siguiendo el método de 

la argumentación, a fin de justificar tanto en el plano interno como externo 

los planteamientos de la investigación. 
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V. RESULTADOS 

4.1. Resultados teóricos 

4.1.1. Elección y formalidades del régimen patrimonial 

4.1.1.1. Los regímenes patrimoniales del matrimonio 

El matrimonio determina el surgimiento de relaciones de carácter 

personal entre los cónyuges, con los consecuentes derechos y 

deberes recíprocos que ya han sido analizados. 

Los regímenes patrimoniales del matrimonio determinan cómo 

contribuirán marido y mujer en la atención de las necesidades del 

hogar y del grupo familiar, así como la repercusión que el 

matrimonio tendrá sobre la propiedad y· administración de los 

bienes presentes o futuros de los cónyuges y, también, la medida 

en que esos bienes responderán ante terceros por las deudas 

contraídas por cada uno de los esposos. 

El vínculo personal y moral domina de tal modo que cada uno de 

los cónyuges dentro de lo económico no puede actuar en una 

relación jurídica independiente respecto del otro, surgiendo el 

régimen de comunidad; y cuando se estima que aquel vínculo no 

afecta sus relaciones de ese orden porque subsiste la situación 

patrimonial tal cual era antes del matrimonio, vale decir, 

quedando marido y mujer independientes entre sí en cuanto a sus 
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bienes, como si el enlace no se hubiera realizado, se tiene el 

régimen de separación. 

A partir de la idea de la separación, caben además de la 

separación absoluta dos sistemas de separación atenuada: a) 

Sistema dotal, y b) Sistema de unidad (o comunidad) de 

administración, también llamado sistema de reunión. 

Llevando a efectos la idea de la comunidad, caben, por el 

contrario, además de la comunidad plena, diversos tipos de 

comunidades limitadas sobre ciertos bienes, de los cuales son los 

más típicos los siguientes: 

• Comunidad de adquisiciones a título oneroso o de gananciales, y 

• Comunidad de bienes muebles y de adquisiciones a título 

oneroso. 

Otra dirección que se manifiesta recientemente es la participación 

recíproca en las ganancias obtenidas por los cónyuges, 

manteniendo el dominio y administración de los bienes de cada 

uno con absoluta separación; lo que constituye una penetración de 

la comunidad de adquisiciones, en cierto modo, en los regímenes 

de separación, tales como 125
:. 

a) El régimen de separación de bienes, se fundada en la 

independencia absoluta del patrimonio de los cónyuges, como 

125 , 
Cfr. PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., pp. 267 y ss. 

77 



si fueran solteros; respondiendo, entonces, cada uno de las 

obligaciones que contraigan. Este régimen es seguido en 

Inglaterra y la mayoría de Estados Unidos de América del 

Norte. Fue el régimen legal del Código Civil italiano de 1942, 

que fue sustituido por la ley de 19 de mayo de 197 5, por la 

comunidad de adquisiciones a título oneroso. 

b) En el régimen dotal solo resultan afectados por el enlace 

matrimonial los bienes comprendidos en la dote, que la mujer 

u otra persona, en consideración a ella, entrega al marido con 

la finalidad de atender al levantamiento de las cargas 

matrimoniales, no así los bienes extra dotales -parafernales

que forman el restante patrimonio de la mujer. 

e) El régimen de unidad de administración introduce en la 

separación de bienes de cada cónyuge la idea de la comunidad 

referidos a la administración y goce, manteniendo la propiedad 

separadamente. Esta administración se atribuye al marido, por 

lo que también se denomina "régimen de administración y 

disfrute maritales". Es el régimen legal propio de Suiza, y lo 

era en Alemania según el Código Civil, hasta su reforma por la 

ley de equiparación del varón y la mujer de 18 de junio de 

1957, que instauró como régimen legal el de participación en 

las ganancias. 

d) El régimen de comunidad, es denominado universal cuando, 

excluidos los que excepcionalmente son incomunicables, se 
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forma con los restantes bienes de los cónyuges -presentes y 

futuros- el activo de un patrimonio común, representando las 

deudas sociales y las personales un pasivo también común, sin 

considerar tampoco, como en aquellos otros, el tiempo o causa 

de su existencia. Comunidad que origina una especie de 

propiedad indivisa, sui géneris, en la que el marido tiene los 

derechos de administración y de disposición, pero el ejercicio 

de este último es relativo en cuanto a los inmuebles y derechos 

reales, pues requiere el asentimiento de la cónyuge. En la 

actualidad y adaptado al principio de equiparación jurídica de 

la mujer al marido, éste es el régimen legal en Holanda (Ley de 

14 de junio de 1956.), Dinamarca (Ley de 18 de marzo de 

1925), y Noruega (Ley de 20 de mayo de 1927). 

e) El 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 Portugal. 
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f) 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 mujer. Es 

el sistema legal tradicional del Derecho toral aragonés: Fue el 

régimen de la costumbre en París, que el Código Civil no se 

atrevió a imponer. 

g) En el régimen de participación en las ganancias, la idea 

fundamental de la separación de los patrimonios de ambos 

cónyuges aparece atenuada por el reparto o nivelación de 

ganancias obtenidas durante el matrimonio, que hay que 

realizar al terminar el régimen. Es el sistema legal instaurado 

en Alemania a partir de la ley de equiparación jurídica del 

varón y de la mujer de 18 de junio de 1957. 

Una variante del sistema de participación en las ganancias ha 

sido implantada en Argentina por la ley de 22 de abril de 1968, 

incorporándose ciertos rasgos de este régimen en el de 

comunidad de adquisiciones a título oneroso. Así, se mantiene 

la absoluta separación en la titularidad y administración de los 

bienes propios y gananciales que cada cónyuge adquiera; no se 

forma una masa de bienes gananciales, pero a la disolución se 

adquiere un derecho sobre los bienes que el otro haya 

adquirido, que se concreta en la liquidación. 
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Nuestro sistema legislativo regula dos regímenes patrimoniales · 

del matrimonio: denominándolo "sociedad de gananciales", el 

régimen de comunidad de adquisiciones a título oneroso, que 

es una comunidad limitada a las adquisiciones que los 

cónyuges realicen a título oneroso durante el matrimonio; 

permaneciendo, en cambio, en propiedad separada de cada uno 

.los bienes que tuviese con anterioridad al matrimonio y los 

adquiridos con posterioridad a título gratuito, perteneciendo a 

la comunidad las rentas o productos de los bienes propios de 

los esposos. Con la denominación de "separación de 

patrimonios", se contempla un régimen de separación absoluta. 

4.1.1.2. Los regímenes convencionales y legales 

Se sostiene, en el derecho c~ntemporá~eo, que los cónyuges· deben ser 

libres para ordenar sus relaciones económicas al contraer matrimonio 

con arreglo. a sus propios intereses y deseos, preconizándose incluso 

que debiera ser obligatorio para aquéllos el otorgar el correspondiente 

pacto nupcial al tiempo del matrimonio. 

Pero, en general, esta obligatoriedad no suele imponerse; las 

legislaciones prevén solamente la posibilidad de otorgar el pacto sobre 

régimen económico o bien la más limitada, de optar por alguno de los 

sistemas que previamente aparece regulada en la ley. El sistema del 

libre pacto nupcial es seguido por el Código Civil español. El sistema 

de posible elección e,ntre varios regímenes típicos es el que existe en 
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Alemania y Suiza. En este último sistema se puede o no autorizar a los 

cónyuges, luego del matrimonio, a variar el régimen patrimonial. 

Como se indicara, en el Código Civil peruano el sistema de elección 

entre regímenes típicos es mutable; contemplándose los derechos de 

opción y de sustitución del régimen patrimonial, ya sea que el pacto 

nupcial se otorgue antes o durante el matrimonio. 

También es posible que una legislación admita la libertad de pacto 

estableciendo varios regímenes, para optar entre ellos libremente, tal y 

como están regulados o con alguna variante; como ocurre en el 

Código Civil francés y en la Ley francesa de 13 de julio de 1965. 

Por último, es posible que la ley no considere regímenes 

convencionales; sino, por el contrario, imponga un régimen legal 

único, forzoso, tal como ocurrió con el Código Civil peruano de 1936 

que se refirió solo a la sociedad de gananciales. De otro lado, el 

amplio margen que cabe en orden a la libertad de pacto, bien absoluta, 

bien limitada, a elegir entre varios sistemas, pero generalmente con 

posibilidad de modificaciones sobre los regímenes típicos, da a esta 

materia un aspecto plenamente contractual, pudiendo llevar a la idea 

de que el llamado pacto nupcial es un contrato más. 

Este aspecto aparece destacado en los Códigos que, a imitación del 

francés, regularon esta materia entre los contratos bajo la 

denominación de contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio. 

Pero la doctrina reacciona contra esta configuración legal, 
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considerando que existe en el régimen matrimonial un preferente 

aspecto institucional. Así, Planiol y Ripert sostienen que "el régimen 

matrimonial tiene en realidad un carácter institucional. Esta institución 

es, desde luego, accesoria a la del matrimonio. Tiene su principio y 

fundamento en un acto de voluntad de los esposos cuando ellos 

mismos han elegido su régimen, y es puramente legal si no han 

celebrado contrato" 126
. 

En análogo sentido se manifiesta Castán, según el cual la naturaleza 

del régimen económico matrimonial "es más que contractual, 

institucional. Se trata de un complejo que puede recibir sus reglas, 

según los casos, de la voluntad de los esposos o puramente de la ley, 

pero que siempre está vinculado a la institución del· matrimonio, 

constituyendo un accesorio de ella"127
. 

Nuestro Código Civil regula el régimen económico matrimonial en el 

Libro III sobre el Derecho de Familia. La posibilidad de que los 

contrayentes puedan optar entre el régimen de sociedad de gananciales 

o el de separación de patrimonios, y que los cónyuges puedan sustituir 

el régimen económico vigente, demuestra la existencia en él de la 

autonomía privada, si bien con limitaciones para garantía de aquéllos 

y de los terceros. 

126 PLANIOL, Maree! y otros (1925). "Traité pratique de Droit Civil francais", tomo VIII, 
Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, París, p. 2 

127 
CASTAN TOBEÑAS, José (1941). "Derecho Civil español común y foral", Editora Reus, 
Madrid, p. 161 
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Estos límites, además de los generales de la autonomía· privada, 

proceden en especial del aspecto institucional que el matrimonio tiene. 

Ellos son producto del contenido ético de las relaciones jurídicas 

familiares, que imprime un matiz particular y propio al sistema 

familiar y del que no es ajeno el régimen económico del matrimonio; 

no se está, pues, ante relaciones jurídicas puramente económicas. Por 

ello, ambos aspectos, discutidos en la doctrina, no se excluyen, sino 

que se integran; y esa conjunción en nuestro sistema se aprecia como 

una convención matrimonial. 

4.1.1.3. Las disposiciones generales sobre los regímenes patrimoniales del 

matrimonio 128 

Es indudable el acierto de anteponer las normas más esenciales para la 

economía conyugal que deben salvaguardar las necesidades más 

primarias de un matrimonio. Esta normativa tendrá una aplicación 

"general, sin perjuicio de las referencias en cada uno de los regímenes 

patrimoniales. 

a) El sistema de elección y de variabilidad de régimen patrimonial.-

Al contemplarse los regímenes patrimoniales de sociedad de 

gananciales y de separación de patrimonios, se incorpora el sistema de 

elección y de variabilidad entre estos dos regímenes típicos, regulados 

en la ley. Se comprueba que el principio de libertad de pacto nupcial 

es limitado y que los regímenes son mutables. 

128 ' Cfr. PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., pp. 267 y ss. 
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Con la introducción de este sistema, se desarrolla el derecho de opción 

entre los contrayentes (artículo 295 del Código Civil), para elegir -

antes del matrimonio y no durante; posibilidad, esta última, que 

permitiría eliminar formalidades costosas si la opción constara en el 

acta matrimonial- el régimen patrimonial al que se adhieren y que 

comienza a regir al celebrarse el matrimonio, y el derecho de 

sustitución entre los cónyuges (artículo 296 del Código Civil), para 

cambiar el régimen patrimonial en que se encuentran y adherirse al 

otro. 

b) La sociedad de gananciales como régimen legal supletorio.- La 

existencia de dos regímenes patrimoniales determina que, si los 

cónyuges no se adhieren a ninguno, necesariamente se admita un 

régimen legal supletorio. La tradición jurídica en nuestro país motivó 

que el régimen de adquisiciones a título oneroso o sociedad de 

gananciales sea el régimen legal supletorio. 

El régimen supletorio opera por ministerio de la ley, en defecto de 

separación convenida o por deficiencia de ésta (artículo 295 del 

Código Civil). Lo primero, cuando no hay una opción expresa por 

algún régimen patrimonial; lo segundo, cuando el convenio 

matrimonial de opción de régimen patrimonial es inválido, sea por un 

defecto de forma o de fondo. No se trata de una ficción para suponer 

que tácitamente ha sido aceptado por quienes hasta pueden ignorar 

todo lo que afecta a esta situación. 
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e) El poder doméstico.- La conveniencia de facilitar la satisfacción de 

las necesidades ordinarias de la familia y el principio de igualdad 

jurídica de los cónyuges, determinaron que se les atribuya por igual el 

poder doméstico; según el cual, cualquiera de los esposos podrá 

realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de 

la familia y a la conservación de su patrimonio, conforme al uso del 

lugar y a las circunstancias de la misma. Ello permite, cualquiera que 

sea el régimen patrimonial en rigor, la necesaria flexibilidad para 

atender la vida familiar en su aspecto de gestión del hogar, con un 

sentido de igualdad para ambos cónyuges (artículo 292 del Código 

Civil). 

d) Las cargas de familia.- Cualquiera que sea el régimen patrimonial 

vigente ambos cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento 

del hogar, según sus respectivas posibilidades y rentas; esto es, tienen 

el deber de levantar las cargas de la familia. 

No se precisa en la ley qué debe entenderse por "sostenimiento del 

hogar". En general, deben considerarse los gastos más usuales y 

necesarios para la vida de los cónyuges y de sus hijos. Por ello, las 

cargas de la familia son propias de la potestad doméstica. 

Se entiende que los bienes de los cónyuges están sujetos al 

levantamiento de las cargas de la familia. Siendo así, la repercusión de 

la responsabilidad patrimonial frente a terceros debe ser precisada en 

los regímenes típicos. Así, en la sociedad de gananciales se establece 
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que los bienes sociales y, subsidiariamente, los propiOs de cada 

cónyuge, a prorrata, responden de las cargas de la familia. En el 

régimen de separación de patrimonios, si bien no se ha previsto norma 

expresa, se concluye que los cónyuges contribuirán al sostenimiento 

de las cargas de la familia, con su patrimonio personal, en proporción 

a la Contribución que convengan. 

Cuando uno de los cónyuges incumpliera su deber de contribuir al 

levantamiento de las cargas, el juez a instancia del otro reglará el 

aporte de cada uno (artículo 300 del Código Civil); pudiendo dictarse 

las medidas cautelares más convenientes a fin de asegurar su 

cumplimiento y los anticipos necesarios o proveer a las necesidades 

futuras. Al respecto, téngase presente que el trabajo del hogar y el 

cuidado de los hijos son contribuciones a las cargas de la familia y, 

como tales, deben ser consideradas por el juez al momento de 

establecer el aporte de cada cónyuge. 

e) El interés familiar como principio rector de la gestión de los 

bienes.- Si bien no hay norma expresa sobre el particular, por el 

principio constitucional de protección de la familia y por la 

consideración en el Código Civil de que la regulación jurídica de la 

familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y 

fortalecimiento, está implícito que la gestión de los bienes debe 

responder al interés familiar, como precepto rector, cualquiera que sea 

el régimen patrimonial en rigor. 
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Así como el ejercicio de la propiedad debe realizarse en armonía con 

el interés social, la gestión de los bienes en el matrimonio debe 

responder al interés familiar. Éste se impone como un límite natural a 

la administración y disposición de bienes propios y sociales, según el 

caso; se constituye, pues, en la medida necesaria para afectar 

patrimonialmente a la familia y que, de hecho, los cónyuges utilizan 

en un matrimonio normal. Por ello y ante su inobservancia por uno de 

los cónyuges, el interés familiar es el argumento para restringir o 

suprimir algún acto de gestión de los bienes que lo perjudica o para 

verificar la realización de uno que demanda. 

4.1.1.4. Comentario al artículo 295° del Código Civil Peruano 

La adopción del sistema de elección y variabilidad del régimen 

patrimonial generan el desarrollo de los derechos de opción, a favor de 

los contrayentes, y de sustitución, que corresponde a los cónyuges. El 

ejercicio de estos derechos ocasiona el surgimiento de convenciones 

matrimoniales; aunque la modificación del régimen patrimonial 

también se puede realizar con aprobación judicial o por ministerio de 

la ley. 

Las convenciones matrimoniales son los acuerdos celebrados entre los 

contrayentes para adoptar un determinado régimen patrimonial que la 

ley autoriza a convenir, o por los cónyuges, para modificar el régimen 

patrimonial en rigor. 
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Se aprecia que, evidentemente, el contenido prop10 de las 

convenciones matrimoniales es el referido a la adopción o 

modificación del régimen patrimonial. Pero además de esta materia se 

admite, en virtud del principio de que lo que no está prohibido está 

permitido, la posibilidad de que junto a tal estipulación principal 

figuren otros pactos que se relacionen con la órbita familiar de los 

cónyuges; como por ejemplo, la designación de los bienes que cada 

uno lleva al matrimonio, el otorgamiento de un poder amplio para que 

un cónyuge se encargue de la administración total o parcial de los 

bienes propios del otro y de los bienes sociales, el conferir facultades 

especiales para que un cónyuge pueda realizar actos de disposición o 

de constitución de gravámenes sobre los bienes propios del otro y de 

los bienes sociales; el convenir la contribución de cada uno para 

atender al sostenimiento del hogar, etc. 

Sin embargo, la introducción de estos pactos adicionales tiene como 

límites el orden público y las buenas costumbres; a partir de los cuales 

será nula toda estipulación limitativa de la igualdad de derechos que 

corresponda a cada cónyuge. Pero la nulidad de tales disposiciones 

particulares no importará la nulidad del contenido propio de las 

convenciones matrimoniales, pues aquéllas serán sustituidas por las 

normas imperativas. En cambio, la nulidad de la estipulación principal 

conllevará la de los pactos accesorios que se vinculen con aquél; salvo 

que los pactos adicionales se refieran a actos jurídicos separables y 

autónomos entre sí, en cuyo caso no se ven perjudicados. 
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Como queda dicho, las convenciones matrimoniales son los acuerdos 

celebrados entre los contrayentes o por los cónyuges. Ello exige para 

los primeros, la respectiva aptitud nupcial; esto es, que los contrayentes 

sean legalmente aptos para casarse. En tal sentido, los menores que con 

arreglo a ley pueden contraer matrimonio, necesitarán el asentimiento 

expreso de sus padres para ejercer el derecho de opción del régimen 

patrimonial. Esto responde al principio del que puede lo más, puede lo 

menos: por ley, los padres deben autorizar el matrimonio de sus hijos 

menores de edad, en consecuencia deben integrar la incapacidad de 

éstos para otorgar una convención pre matrimonial. 

Dada la trascendencia de la separación de patrimonios en el 

matrimonio, se comprende fácilmente que las legislaciones suelan 

establecer una forma prescrita ad solemnitatem. 

En nuestro Código Civil se exige la escritura pública y expresamente se 

sanciona con nulidad su inobservancia, la que se regula por el régimen 

general de invalidez del acto jurídico. Adicionalmente y con el 

propósito de proteger a los terceros que de buena fe y a título oneroso 

contraten con los cónyuges, se organiza un registro que en algunas 

legislaciones supone una publicidad especial y, en otras, anotaciones 

marginales en la partida matrimonial del Registro Civil. 

En nuestro Código Civil se dispone la inscripción en el registro 

personal para que surta efectos frente a terceros; a quienes se les podrán 
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oponer aquellas modificaciones que resulten así anotadas, sin perjudicar 

derechos adquiridos a título oneroso y de buena fe. 

Resulta claro que la eficacia del régimen patrimonial adoptado por los 

contrayentes queda subordinada a la celebración del matrimonio. Se 

está frente a una condición suspensiva que no es contemplada por 

voluntad de las partes sino que está establecida en la ley. En tal sentido, 

su naturaleza corresponde a una condición suspensiva legal con una 

determinación de tiempo y que surte efecto tan solo desde la 

celebración del matrimonio. 

De otra parte, si los contrayentes desean optar por el régimen legal 

supletorio, resultará innecesario el otorgamiento de una escritura 

pública ni la inscripción en el registro correspondiente, por cuanto la 

previsión legislativa se impondrá inmediatamente de celebrado el 

matrimonio. De otra parte, si la convención matrimonial en la que 

consta el régimen patrimonial elegido es invalidada, sea por defecto de 

forma o de fondo, el régimen supletorio legal completará la deficiencia 

y los ahora cónyuges se someterán a sus disposiciones. 

4.1.2. Naturaleza Jurídica de la Sociedad de Gananciales 

La comunidad de gananciales, constituye un patrimonio, entendiéndose por tal, 

al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico o 

pecuniario, atribuido o atribuible a un titular o con destino a unos beneficiarios 
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finales y con tratamiento unitario a efectos de responsabilidad, gestión y 

administración 129
. 

De acuerdo a la definición anotada, se advierte que en efecto, nuestro Código 

Civil al desarrollar la regulación del régimen patrimonial denominado sociedad 

de gananciales, concibe la concurrencia de un conjunto de bienes como 

integrantes de la sociedad de gananciales, determinando la fuente de 

producción de dichos bienes. Asimismo, tipifica un conjunto de deudas y 

cargas como de cargo de la sociedad o de la comunidad (Art. 316 C. Civil), en 

contraposición a aquellas que afectan a los patrimonios privativos de los 

cónyuges (Art. 307 y 308° C. Civil), con lo que se completa la configuración de 

los lados activos y pasivos que compone el matrimonio común. 

Así también asigna al patrimonio común un régimen diferenciado de 

responsabilidad por el cumplimiento de las deudas comunes al que resultan 

vinculados los bienes de la sociedad (Art. 317° C. Civil). Finalmente establece 

un régimen de administración (Art. 313 C. Civil) y gestión conjunta del 

patrimonio común (Art. 312 y 315 C. Civil). 

Así planteadas las cosas, la comunidad de gananciales puede ser concebida 

como un patrimonio colectivo, en la que la titularidad de los activos 

corresponde a ambos cónyuges sin asignarse a ellos cuotas determinadas de 

participación sobre estos, cuya administración y gestión se estructura sobre la 

base de la actuación conjunta exceptuando los ámbitos de actuación individual 

129 GARCÍA Y GARCÍA, José Manuel (2003). "Teoría general del patrimonio", Tomo 1, Editora 
Civitas, Madrid, p. 581. 
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que delimita la ley para supuestos determinados y que en su aspecto pasivo 

puede estar integrado por deudas contraídas por ambos o por uno solo de los 

cónyuges, a cuyo cumplimiento resultan afectos los bienes del patrimonio 

común, pero cuya autonomía es imperfecta, en la medida que está en constante 

interrelación con los patrimonios personales de los cónyuges en materia de 

responsabilidad patrimonial. 

En consecuencia, no se trata de una persona jurídica distinta de los cónyuges 

individualmente considerados, capaces de contraer derechos y obligaciones con 

independenci'a de sus socios. Sin embargo, el régimen de sociedad de 

gananciales130 permite que pueda haber bienes propios de cada cónyuge y 

bienes de la sociedad. Es una sociedad de creación legal que carece de 

personalidad jurídica, por lo que, no puede tener la calidad de sujeto de 

derechos, ni ser deudor, y menos aún responsable 131
. Si una persona contrae 

matrimonio bajo el régimen de sociedad de gananciales, al momento de 

contraer una deuda, una obligación, su condición es la del sujeto deudor. Cosa 

distinta sucede si actúa con poder suficiente para representar a su cónyuge. 

En el régimen materia en el Derecho Español por ejemplo, la masa común de 

bienes si afecta a determinadas deudas y obligaciones132
. Esta afectación es 

determinada por dos criterios. El primero, cuando ambos cónyuges intervienen 

130 Artículo 301 del C.C.- En el régimen de sociedad de gananciales puede haber bienes propios de 
cada cónyuge y bienes de la sociedad. 

131 DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio. "Sistema de ... ". Ob. Cit., p. 162. 
132 La consagración de la afección directa de los bienes gananciales por las obligaciones contraídas 

por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento del expreso del 
otro se encuentra en el artículo 1367 del C.C. español( equivalente con el CC Peruano); en tanto 
que la afección directa de los bienes gananciales en los casos expresamente señalados en la ley 
los contempla el mtículo 1365 del C.C. español (equivalente con el CC Peruano) y demás que 
guardan estrecha relación con él. 
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al contraer la deuda, al aceptar la obligación, y el segundo criterio se da por la 

naturaleza de la actividad en las que se produce el endeudamiento. 

Los cónyuges no tienen una cuota ideal como los copropietarios. A diferencia 

de la copropiedad, en el régimen de propiedad en el matrimonio no existen 

derechos tangibles y actuales que revelen la participación o concurso en el 

derecho de propiedad. En todo caso, existe una expectativa sujeta al resultado 

de la liquidación del régimen una vez que este fenece, en los casos 

taxativamente previstos en el código civil133
. Es la razón, por la que durante la 

vigencia del régimen de la sociedad de gananciales, no existe materia 

disponible. Así pues, mal podría un cónyuge disponer de algo que no es 

realmente suyo. 

4.1.3. Régimen Patrimonial del matrimonio en la Legislación Comparada 

4.1.3.1. Ubicación legislativa de la Institución del Régimen Patrimonial en 

el matrimonio en la legislación comparada. 

Se han tomado como elementos comparativos a nuestra legislación, la 

de Argentina, Chile y México, tratándola todos ellos en su Código Civil 

respectivo. 

a) Régimen adoptado en el Perú 

Se encuentra regulado en el Libro II sobre Derecho de Familia, 

dentro del tratamiento de la Sociedad Conyugal. Nuestro. sistema 

133 Artículo 318.- Fenece el régimen de la sociedad de gananciales: 1.- Por invalidación del 
matrimonio; 2.- Por separación de cuerpos; 3.- Por divorcio; 4.- Por declaración de ausencia; 
5.- Por muerte de uno de los cónyuges; 6.- Por cambio de régimen patrimonial. 
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regula dos regímenes, el denominado SOCIEDAD DE 

GANANCIALES que v1ene a ser el régimen de comunidad de 

adquisiciones a título oneroso y el de SEPARACIÓN DE 

PATRIMONIOS dentro de un régimen de separación absoluta. 

Esto es, adopta un régimen convencional pero también se presentan 

casos en que este es impuesto por la ley en forma forzosa como fue 

con el Código Civil de 1936 que imponía la sociedad de gananciales. 

b) Régimen adoptado en Argentina 

Se encuentra regulado dentro del Libro de Obligaciones como 

Obligación que nace de un contrato (sociedad conyugal). 

Si bien su Código Civil reguló la comunidad de gananciales o 

comunidad de muebles y adquisiciones, como régimen legal único, 

previó la separación de bienes para supuesto de excepción en que se 

disuelve la comunidad. Dichos supuestos de excepción eran: a) el 

divorcio a petición del cónyuge inocente; b) la mala administración o 

concurso del marido que pusiese en peligro los bienes propios de la 

mujer; e) La interdicción del marido; y, d) La ausencia con 

presunción de fallecimiento. 

Esto ha variado. En cuanto al supuesto del divorcio, produce de 

pleno derecho la disolución de la sociedad conyugal, con efecto 

retroactivo, al día de notificación de la demanda; ante el concurso o 

mala administración de un cónyuge que ponga en peligro al otro 
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cónyuge de perder su derecho sobre los bienes gananciales y cuando 

mediare abandono de hecho constituyen otros supuestos. 

En 1968 Argentina adopta el régimen de participación en las 

gananciales como régimen único y forzoso y como variante dentro 

de la comunidad de adquisiciones a título oneroso, se mantiene la 

separación de los bienes propios y gananciales que cada cónyuge 

adquiera, no se forma una masa de bienes gananciales, a la 

disolución se adquiere un derecho sobre los bienes que el otro haya 

adquirido, que se concreta en la liquidación. 

d) Régimen adoptado en Chile 

Se encuentra regulado en el Libro IV de las Obligaciones en general 

y de los contratos, con el subtítulo de las Convenciones 

matrimoniales y de la sociedad conyugal. 

En Chile se conoce tanto el régimen de la sociedad conyugal o 

sociedad de bienes, el de la separación total y separación parcial de 

bienes. El artículo 1718 de su Código Civil señala que a falta de 

pacto en contrario se entenderá por contraída la sociedad conyugal, 

esto es, al igual que en nuestro país se aplica supletoriamente el de la 

sociedad de bienes. 

Asimismo, se establece que en las capitulaciones matrimoniales que 

se celebren en el acto del matrimonio, sólo podrá pactarse la 

96 



SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES, es decir, no se puede pactar al 

momento del matrimonio la separación parcial de bienes. 

e) Régimen adoptado en México 

En México: Se encuentra regulado en el Libro 1, De Las Personas, 

Título Quinto, Del matrimonio. 

El régimen patrimonial en México podría ser clasificado dentro de 

los regímenes voluntarios, "en lo que se refiere a la voluntad de los 

esposos, pues aun cuando se predeterminan los sistemas de sociedad 

conyugal y separación de bienes, se facultad a los cónyuges a pactar 

respecto de lo bienes presentes y futuros, los frutos, los productos 

del trabajo etc., con la única limitación del pacto leonino, según se 

desprende del artículo 190 del Código Civil para el distrito 

Federa/" 134
. 

4.1.3.2. Sistema de elección entre regímenes típicos 

Tenemos los siguientes: 

- Sistema de libre pacto nupcial 

Sistema de posible elección entre varios regímenes típicos: En el 

cual se puede autorizar o no a variar el régimen patrimonial ya 

dentro del matrimonio. 

134 BAQUEIRO ROJAS, Edgard y BUENROSTRO BAREZ, Rosalía. Ob. Cit., p. 87 
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Sistema mutable: Se contempla los derechos de opción y de 

sustitución del régimen patrimonial, sea antes o durante el 

matrimonio. 

a) En el Derecho Peruano 

Respecto al sistema de posible elección entre vanos regímenes, 

nuestro Código Civil regula un sistema de elección mutable, así se 

contemplan los derechos de opción y de sustitución del régimen 

patrimonial, pudiendo ser el pacto antes o durante el matrimonio, 

previendo con carácter supletorio el RÉGIMEN LEGAL 

SUPLETORIO EL DE COMUNIDAD DE ADQUISICIONES A 

TITULO ONEROSO o SOCIEDAD DE GANANCIALES. 

Se reconoce el derecho de opción a favor de los contrayentes, y de 

sustitución a los cónyuges. Estos cambios pueden ser convencionales, 

con aprobación judicial o por ministerio de la ley. 

Las convenciones matrimoniales: Son los acuerdos celebrados por los 

contrayentes, antes del matrimonio respecto al régimen que adoptará, 

o el celebrado por los cónyuges para modificar el ya existente; de 

tratarse de menores de edad se necesitará del consentimiento de los 

padres. 

La aprobación judicial: En virtud de sentencia que ponga fin a un 

litigio, pero solo cuando se pretenda sustituir el régimen de sociedad 

de gananciales por el de separación de patrimonios en cuanto se tiende 
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a proteger de los perjuicios económicos que pudiera sufrir uno de los 

cónyuges. Ejemplo: Por abuso de las facultades que le corresponden a 

un cónyuge, o actúa con dolo o culpa. 

Este pedido solo lo puede efectuar el cónyuge agraviado 

Por mandato legal: Funciona de oficio por disposición de la ley, así 

tenemos cuando uno de los cónyuges es declarado en insolvencia. 

b) En el Derecho Argentino 

"A pesar de que el Código Civil no admite regímenes convencionales, 

ha previsto en su artículo 1217 del diversas convenciones 

matrimoniales. Su objeto quedó limitado a los supuestos 

previstos .... Con posterioridad a la Ley 17. 711 el objeto de las 

convenciones matrimoniales ha quedado reducido a dos supuestos: 

"La designación de los bienes que cada uno lleva al matrimonio", lo 

cual es, simplemente, pre constituir la prueba de la existencia y 

carácter propio de tales bienes por medio de un inventario que será útil 

en el futuro ... ". 

La convención matrimonial puede referirse a "las donaciones que el 

esposo hiciere a la esposa". Son las llamadas donaciones propter 

nupcias, cuya tradición se remonta al derecho romano de la época 

imperial. Estas donaciones se remontan al derecho romano de la época 
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imperial. Las convenciones matrimoniales admitidas por el artículo 

1217 no han entrado en las costumbre de nuestro país "135
• 

Según el artículo 1294 de su Código Civil, uno de los cónyuges puede 

pedir la separación de bienes cuando el concurso o la mala 

administración del otro acarree peligro de perder su eventual derecho 

sobre los bienes gananciales, y cuando mediare abandono de hecho de 

la convivencia matrimonial por parte del otro cónyuge. El marido puede 

oponerse a la separación de bienes dando fianzas o hipotecas que 

aseguren los bienes de la mujer. 

e) En el Derecho Chileno 

El Código Civil chileno define el matrimonio como "un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente, con el fin de vivir juntos, procrear, y auxiliarse 

mutuamente", siendo un aspecto de la vida en común el manejo de las 

finanzas, al momento de firmar el contrato matrimonial los cónyuges 

deberán establecer el régimen patrimonial que adoptarán. 

Así la legislación chilena contempla las siguientes alternativas: 

SOCIEDAD CONYUGAL también llamada comunidad de bienes 

restringida a los gananciales, SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES que 

permite optar por excluir ciertos bienes de la sociedad matrimonial y el 

135 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (1998). "Mrmual de Derecho de Familia", Editora 
Astrea, Buenos Aires, p. 229. - · · 
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de PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIALES, en el cual cada uno 

administra sus bienes o remuneraciones por separado. 

Si los cónyuges deciden al inicio por el régimen el Sociedad Conyugal, 

podrán cambiarse a cualquiera de los otros dos regímenes, eso es 

Separación Total de Bienes o Participación en los Gananciales, y si al 

momento de la celebración del matrimonio optaron por el de la 

Separación Total de Bienes, esta decisión es irrevocable, y les quedará 

como única alternativa el cambiar al régimen de Participación en los 

Gananciales. Únicamente la mujer puede optar por la separación 

judicial alegando una mala administración del marido respecto a los 

bienes comunes, la administración fraudulenta y otros. 

Este cambio de régimen deberá constar por escritura pública y ser 

inscrito al margen de la inscripción matrimonial, surtiendo efectos 

frente a terceros a partir de esta inscripción, no perjudicando los 

derechos de estos válidamente adquiridos respecto del marido o la 

muJer. 

Los pactos de separación total de bienes, no son susceptibles de 

condición, plazo o modo alguno. 

d) En el Derecho Mexicano 

En las capitulaciones, los cónyuges pueden optar por cualquiera de los 

dos regímenes patrimoniales que establece su legislación: a) Por el 
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régimen de sociedad conyugal; b) Por el régimen de separación de 

bienes, o bien; e) Por un régimen mixto. 

La modificación del régimen que se hubiera adoptado, se realiza 

llenando las mismas formalidades que para celebrar el contrato antes 

del matrimonio, además de la autorización judicial para que los esposos 

puedan contratar, esto es por escrito y si es necesario la respectiva 

inscripción en el Registro Público. 

4.1.3.3. Formalidad de Constitución de Régimen Patrimonial 

Estando a la trascendencia y los efectos que el adoptar un régimen u otro 

implicará dentro del matrimonio se prescribe la forma ad solemnitatem. 

a) En el Derecho Peruano a excepción del régimen supletorio de sociedad 

de gananciales si no optaron por algún régimen los cónyuges al inicio 

del matrimonio, se exige la Escritura Pública y se sanciona con nulidad 

su inobservancia, requiriéndose adicionalmente de la inscripción en el 

registro personal para que surta efectos frente a terceros, caso contrario 

no les será oponible dicho pacto. 

El nuevo régimen tiene vrgencra desde la fecha de su inscripción. 

Respecto a esto último existe una contradicción en nuestra legislación, 

así el artículo 296 del Código Civil prescribe que el nuevo régimen tiene 

vigencia desde la fecha de su inscripción, mientras el artículo 319 del 

mismo cuerpo legal señala que para los cónyuges el fenecimiento de la 

sociedad se produce en la fecha de escritura pública cuando la 
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separación de bienes se establece de común acuerdo, pero este último 

casos será aplicable solo para cuando el que fenece es el régimen de la 

sociedad de gananciales; en conclusión, nuestro ordenamiento no adopta 

el sistema de la inmutabilidad del régimen patrimonial, según el cual no 

es posible modificar el régimen elegido, sino el de la libre variabilidad 

durante el matrimonio. 

b) En el Derecho Argentino: Las convenciones matrimoniales deben ser 

hechas por escritura pública, bajo sanción de nulidad si el valor de los 

bienes pasare de mil pesos, o si constituyeren derechos sobre bienes 

raí~es. No habiendo escribanos públicos, ante el juez del territorio y dos 

testigos; si los bienes no superasen los mil pesos podrá hacerse por 

escritura privada ante dos testigos. 

e) En el Derecho Chileno: En el sistema chileno, si nada dicen las partes, 

se aplica supletoriamente el régimen de la Sociedad Conyugal, pero al 

momento de la celebración del matrimonio solo podrán optar por el 

régimen de separación total de bienes. Este acuerdo deberá constar al 

margen de la respectiva inscripción matrimonial en el tiempo de 

efectuarse aquel; si es posterior la capitulación o convención, este 

deberá constar en escritura pública y será inscrita en el margen de la 

inscripción matrimonial, adviértase que no se exige la inscripción en el 

registro personal como lo hace nuestro ordenamiento civil peruano. 

d) En el Derecho Mexicano: Para celebrar las capitulaciones 

matrimoniales es necesario tener la misma capacidad que para la 

celebración del matrimonio, de modo que los menores de edad 
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requerirán autorización de aquellas personas que deben darla para la 

celebración del matrimonio; igualmente, se hará por escrito. Se debe 

hacer escritura pública cuando se transmitan bienes que requieran esta 

formalidad, como el de bienes inmuebles, además de inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad para que tenga efecto respecto de 

terceros. 

4.2. Resultados empíricos 

4.2.1. Presentación de la unidad de análisis 

La unidad de análisis muestral en la presente investigación estuvo 

constituida por documentales tales como la doctrina, la jurisprudencia y 

la normatividad referente a la manifestación de la voluntad en la 

elección del régimen patrimonial en el matrimonio en nuestro Código 

Civil; y, 50 operadores jurídicos entre Jueces, Fiscales y abogados de la 

jurisdicción de la provincia de Huaraz, los abogados hábiles adscritos al 

Ilustre Colegio de Abogados de Ancash. 

Es necesario precisar que siendo una investigación dogmática, donde no 

se requiere trabajar con datos empíricos, toda vez que el objeto de 

investigación está centrado en una institución jurídica, y lo que se busca 

es estudiarlo a la luz de las fuentes formales del derecho, se vio por 

conveniente incluir esta parte de trabajo empírico para poder demostrar 

la ocurrencia del problema en la realidad, sin que ello significa 

desnaturalizar el tipo de investigación que se ha realizado. 
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En ese sentido, se determinó que la unidad de análisis también lo 

constituyeran los jueces, fiscales y abogados, a quienes se les tomo una 

encuesta la misma que fue elaborada en base a las variables e 

indicadores del presente trabajo. 

A continuación se presentan los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

los mismos que fueron sistematizados en base a la estadística 

descriptiva simple: 
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4.2.2. Descripción, representación e interpretación de los datos 

l. ¿Considera Ud., que la actual regulaci6n de la sociedad de gananciales 

-y en general, del régimen patrimonial del matrimonio- adolece de 

poca originalidad y múltiples vacíos frente a los problemas que día a 

día se le presentan? 

Cuadro N° 01 

RESPUESTAS f 0/o 

Si 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2013 

70% 
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20% 

10% 

0% 
Si No 

GRAFICO N° 01 

INTERPRETACIÓN: 

El 70% de la muestra afirma estar de acuerdo en que la actual regulación de la 

sociedad de gananciales -y en general, del régimen patrimonial del matrimonio-

adolece de poca originalidad y múltiples vacíos frente a los problemas que día a 

día se le presentan, sólo el 30% responde de manera contraria, tal como se observa 

en el Cuadro y Gráfico No O l. 
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2. ¿Considera Ud., que el fundamento económico de la protección de la 

Sociedad de Gananciales es que esta tiene como fin último la formación de 

un bien común para los cónyuges y en la formación de la familia como fin 

supremo de la sociedad? 

Cuadro N° 02 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: F1cha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2013 

,.----·-------·------------.. ·-----------------------""-"''"'""''"' ___ _ 
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GRAFICO N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

El 70% de la muestra manifiesta estar de acuerdo, en que el fundamento 

económico de la protección de la Sociedad de Gananciales es que esta tiene como 

fin último, la formación de un bien común para los cónyuges y en la formación de 

la familia como fin supremo de la sociedad; y, el 30% señala todo lo contrario, tal 

como se observa en el Cuadro y Gráfico N° 02, 
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3. ¿Considera Ud., que conforme está regulado el artículo 295° del Código Civil 

vigente, el principio de libertad de pacto nupcial se encuentra limitado? 

Cuadro N° 03 

RESPUESTAS f % 

Si 25 50% 

No 25 50% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2013 
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Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

Según se muestra en el cuadro y gráfico N° 03, a la pregunta planteada, de 50 

operadores jurídicos encuestados, el 50% respondieron que el principio el 

principio de libertad de pacto nupcial no se encuentra limitado, mientras que el 

otro 50% afirman que si se transgrede el referido principio. Por lo que podemos 

advertir, que todavía no existe un criterio mayoritario o unánime, respecto al 

tema del régimen patrimonial. 
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4. ¿Considera Ud., que cuando los futuros conyugues no optan por el 

régimen de separación de patrimonios y la presunción de que su deseo 

es que el régimen patrimonial de sociedad de gananciales, limita la 

manifestación de voluntad de los conyugues? 

Cuadro N° 04 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Frcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2013 
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Gráfico N° 04 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico No 04 precedentemente presentado con respecto a 

que cuando los futuros conyugues no optan por el régimen de separación de 

patrimonios y la presunción de que su deseo es que el régimen patrimonial 

de sociedad de gananciales, limita la manifestación de voluntad de los 

conyugues; 35 operadores jurídicos que representa el 70% de los 

encuestados manifestaron afirmativamente y el otro 30% refirió lo 

contrario. 
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5. ¿Considera Ud., que la razón de protección del régimen de sociedad de 

gananciales se da en tanto que de la unión entre dos cónyuges nacen 

relaciones pecuniarias entre ellos y con los terceros?. 

Cuadro No 05 

RESPUESTAS f 0/o 
Si 40 80% 

No 10 20% 

TOTAL 50 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2013 

--~---------··--·--·-·-------·····--------- ·--- ------¡ 
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Gráfico N° 05 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 05 con respecto a la razón de protección del 

régimen de sociedad de gananciales se da en tanto que de la unión entre dos 

cónyuges nacen relaciones pecuniarias entre ellos y con los terceros; 40 

operadores jurídicos que representa el 80% de los encuestados 

manifestaron afirmativamente, es ahí donde radica la importancia de 

regular dichas relaciones que se pueden dar antes, durante o después de la 

unión de los cónyuges; y, el otro 30% refirió lo contrario. 
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6. ¿Considera Ud., que siendo el Estado Peruano el que promueve el 

matrimonio, entonces debería facilitar el acceder al mismo y a los 

regímenes patrimoniales que lo rigen?. 

Cuadro N° 06 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 40 80% 

No 10 20% 

TOTAL 50 100 
Fuente: Ftcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2013 
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Gráfico N° 06 

Referente a que siendo el Estado Peruano el que promueve el matrimonio, 

entonces debería facilitar el acceder al mismo y a los regímenes 

patrimoniales que lo rigen, el cuadro y gráfico N° 06, muestra que la 

mayoría de los encuestados es decir 40, quienes representan el 80% afirman 

categóricamente que si debería facilitar el acceder al mismo y a los 

regímenes patrimoniales que lo rigen; mientras que por otro lado el 20% de 

los encuestados, manifiestan todo lo contrario. 
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7. ¿Considera Ud., que la forma de elección y formalidades del régimen 

patrimonial que surge con el matrimonio, resulta insuficiente desde el 

punto de vista normativo?. 

Cuadro N° 07 

RESPUESTAS f 0/o 

Si 30 60% 

No 20 40% 

TOTAL 50 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2013 
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Gráfico N° 07 

A la pregunta ¿Considera que la forma de elección y formalidades del 

régimen patrimonial que surge con el matrimonio, resulta insuficiente desde 

el punto de vista normativo? En el cuadro y gráfico N° 07, se observa que 

el 60% respondieron que afirmativamente y el 40% señalaron todo lo 

contrario, por lo que se puede afirmar que la mayoría de los encuestados 

refieren que la importancia de dicha elección se fundamenta porque el 

régimen patrimonial no solo sirve para el sostenimiento del hogar familiar, 

sino que en algunas oportunidades responderán frente a terceros. 
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8. ¿Considera Ud., que los futuros cónyuges, respecto a la elección del 

régimen patrimonial, debería de realizarse en el mismo acto del 

matrimonio mediante cláusula pre impresa y por completar?. 

Cuadro No 08 

RESPUESTAS f 0/o 

Si 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 70 100 
Fuente: Frcha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2013 
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Gráfico N° 08 

El cuadro y gráfico No 08, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

50 encuestados el 70% contestó afirmativamente y el otro 30% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados consideran que los futuros cónyuges deberían elegir el régimen 

patrimonial en el mismo acto del matrimonio mediante cláusula pre impresa 

y por completar. 
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9. ¿Considera Ud., que para garantizar la inscripción del régimen 

patrimonial en los registros públicos, bastaría que el funcionario que 

celebre el matrimonio remita copia certificada a los Registros Públicos 

para la correspondiente inscripción en el Registro Personal?. 

Cuadro N° 09 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 50 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al31 de octubre del2013 
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Gráfico N° 09 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que para garantizar la inscripción del régimen 

patrimonial en los registros públicos, bastaría que el funcionario que celebre 

el matrimonio remita copia certificada a los Registros Públicos para la 

correspondiente inscripción en el Registro Personal? En el cuadro y gráfico 

N° 09, se observa que el 70% respondieron que afirmativamente y el 30% 

señalaron todo lo contrario. 
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JO. ¿Considera Ud., necesario y viable la modificación del artículo 295° del 

Código Civil, respecto a la elección del régimen patrimonial matrimonio 

en el mismo acto, por lo que el Estado cumpliría con su deber de 

promover el matrimonio, el acceso veraz y rápido?. 

Cuadro N° 10 

RESPUESTAS f o¡o 

Si 45 90% 

No os 10% 

TOTAL 50 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 04 al 31 de octubre del 2013 
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Gráfico N° 10 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 1 O nos muestra que el 90% de los encuestados 

manifiestan que es necesario y viable la modificación del artículo 295° del 

Código Civil, respecto a la elección del régimen patrimonial matrimonio en 

el mismo acto, por lo que el Estado cumpliría con su deber de promover el 

matrimonio, el acceso veraz y rápido y solo el 05 % señalan todo lo 

contrario. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. La presunción en el derecho civil 

5.1.1. Concepto 

No sin razón afirma Rosenberg136 que "en ninguna otra parte existe tal 

confusión entre el lenguaje y los conceptos como en la doctrina relativa 

a las presunciones. Se puede decir que hasta ahora no se ha logrado 

aclarar el concepto de la presunción. Se consideran presunciones a 

todas las reglas relativas a la carga de la prueba del Código Civil o por 

lo menos a casi todas, a las reglas interpretativas del Código Civil y a 

las reglas sobre la carga de la prueba del Código de Procedimiento 

Civil". Nos hemos tomado la libertad de agrupar a los diferentes autores 

según el contenido que al concepto de la presunción le dan los mismos. 

Un primer grupo137 considera a las presunciones como el resultado de 

un proceso lógico, en cuanto actividad humana, que tiene como 

fundamento el modo normal de ocurrir los acontecimientos naturales o 

del hombre, y sin denotar su relevancia jurídica. De este podemos citar 

a Coviello138
, quien expresa que "es la inducción de la existencia de un 

hecho desconocido, de la de uno conocido, basada en el presupuesto de 

136 ROSENBERG, Leo (1972). "La carga de la prueba", Editora EJEA, Buenos Aires, p. 179. 
137 ESCRlCHE, Joaquín (1876). "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia", 

Imprenta de Eduardo Cuestas, Madrid, p. 662; PRIETO CASTRO Y FERRANDIZ, Leonardo 
(1978). "Derecho Procesal Civil", 3ra. Edición, Editora Tecnos, Madrid, p. 140; 
CARNELUTTI, Francisco (1944). "Sistema de Derecho Procesal Civil", Tomo I, Editora 
Uteha, Buenos Aires, p. 441; ROCEO, Ugo (1972). "Tratado de Derecho Procesal Civil", 
Vol. III, Editorial Temis, Bogotá, p. 119. 

138 Ibíd. 
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que debe ser verdadero en el caso concreto lo que suele serlo de 

ordinario en la mayor parte de los casos que entra aquel hecho 

conocido". 

Otro grupo 139
, además del sentido lógico de la presunción, tiende a 

discriminar la calidad de la misma en base a su fuente u origen. Aquí 

podemos citar a Devis Echandía140 quien nos dice que "es un juicio 

lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como 

cierto o probable un hecho (lo segundo es presunción judicial o de 

hombre), con fundamento en las máximas generales de la experiencia 

que le indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los 

hechos". 

Un tercer grupo 141
, luego de describir a las presunciones en cuanto a su 

contenido se refiere, destacan la naturaleza de las normas que las 

contienen y lo que es consustancial a las presunciones, esto es, que para 

ser consideradas como tales deben admitir la prueba en contrario. En 

este grupo citamos a Diez Picazo142 quien sostiene que las 

presunciones, a las que denomina iuris, son siempre "unas 

declaraciones legales que obligan a dar por cierto lo legalmente 

presumido a todo efecto, en tanto no se produzca la positiva apreciación 

139 DEVIS ECHANDÍA, Hernando (1970). "Teoría General de la Prueba Judicial", Tomo II, 
Héctor P. zarodia, Editor, Buenos Aires, p. 694; CARRERAS, Jorge (1962). "Naturaleza 
Jurídica y tratamiento de las presunciones". En: Revista Jurídica de Cataluña, Año LXI, Nos. 
3 y 4, Imp. Altes, Barcelona, p. 525. 

140 Ibid. 
141 DIEZ PICAZO, Luis (1962). "Estudios de Derecho Privado", Tomo I, Editora Revista de 

Derecho Privado, Madrid, p. 210. 
142 Ibíd. 
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judicial de la prueba del hecho contrario, en cuyo sentido, por implicar 

una dispensa de prueba para el favorecido, reciben procesalmente el 

tratamiento de normas que resuelven, en ciertos casos particulares, el 

problema de distribuir la carga de la prueba". 

Y por último, hay autores como Liebman 143 que le dan a las 

presunciones una concepción depurada. Así sostiene que "Son 

expedientes de técnica legislativa dirigidos a facilitar la posición del 

titular de la relación o del status mediante la simplificación analítica del 

hecho específico". Antes que optar por alguno de los grupos 

elaborados, nos inclinamos por relievar las ideas principales de todos 

que, a nuestro entender, resultan fundamentales. 

En primer lugar que la presunción legal establece una consecuencia que 

cabe dentro de lo normal, según las máximas de la experiencia que son 

subsumidas en la norma en concreto, producto de una relación que 

enlaza entre si un hecho conocido y cierto con un hecho desconocido e 

incierto (una afirmación base con una afirmación resultado, que es lo 

que se presume). 

En segundo lugar, que para que la presunción legal exista tal como su 

nombre lo indica debe estar contenido o establecido en una norma, en 

nuestro caso en una del Código Civil. Y, por último, algo fundamental, 

que la presunción siempre admite la prueba de lo contrario, o lo que es 

143 LIEBMAN, Enrico Tullio (1980). "Manual de Derecho Procesal Civil", Editora EJEA, 
Buenos Aires, p. 293. 
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lo mismo, tiene validez mientras no ocurra la prueba de lo contrario. A 

esto último cabe agregar que no estamos hablando de una validez in 

aeternum ya que si la presunción es hecha valer dentro de un proceso y 

en éste hay pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, allí 

agotará su tiempo de vida. 

Como se podrá apreciar, con diferencia de matices, la mayoría de 

autores que se han ocupado de la materia concuerdan en que la 

presunción supone la existencia de tres elementos, aunque con diferente 

nomenclatura, y ellos son los siguientes: una afirmación base, una 

afirmación resultado y un enlace. 

5.1.2. Elementos que la integran 

Tal como lo vimos anteriormente, del concepto de la presunción legal 

que trae la doctrina resultan los diversos elementos que la componen y 

que han de ayudar para determinar, al tratar nuestro Código Civil, si es 

que realmente estamos frente a una presunción. 

a) Afirmación base 

Conocida también como supuesto o punto de partida de la 

presunción, hecho conocido o indicador. 
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T 1 1 . S D , 144 1 . , a como o precisa erra ommguez para que a presunc10n 

pueda constituirse es necesario que la afirmación base haya 

quedado plenamente acreditada. Si mediante la presunción se pasa 

de un hecho conocido a otro desconocido, es inescindible a la 

propia naturaleza de la presunción que el hecho o afirmación base 

sea conocido plenamente por el juez, lo cual ocurre solamente a 

través de la prueba efectuada en el proceso, que haya provocado 

una convicción afirmativa del juez en tomo a la realidad de la 

afirmación base. 

El Código Procesal Civil hace bien por tanto, en su artículo 279°, al 

tratar sobre la presunción legal relativa -que en realidad es la única 

que existe- o llamada también iuris tantum, cuando ordena que 

"cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la 

carga de la prueba se invierte en favor del beneficiario de tal 

presunción. Empero, éste ha de acreditar la realidad del hecho que 

a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso". De la llamada 

"presunción legal absoluta" contenida en el artículo 278°. 

b) Afirmación resultado 

En segundo lugar la afirmación resultado, afirmación consecuencia 

o afirmación presumida, directamente relevante a los objetivos de 

la prueba, que será utilizada en el juicio de hecho de la sentencia. 

144 SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel (1981). "De las Presunciones, en Comentarios al Código 
Civil y Compilaciones Forales", Editora Revista de Derecho Privado, Madrid, p. 560. 
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Sobre este elemento, el mismo Serra Domínguez145 anota que la 

característica principal de la afirmación presumida es su diversidad 

respecto de la afirmación base, agregando que la afirmación 

presumida no sólo tiene que ser distinta de la afirmación base, sino 

que además no debe estar contenida en las notas de la primera. 

e) El enlace 

145 lbíd., p. 560. 
146 lbidem. 

Por último, el elemento individualizador de la presunción es el 

enlace, que permite el paso de la afirmación derivada de los medios 

probatorios, a la afirmación presumida relevante para el juicio de 

hecho de la sentencia. En cuanto al contenido del enlace se refiere, 

Serra Domínguez146 nota en el mismo las máximas de la 

expenenc1a comunes, es decir aquellas que pertenecen al 

patrimonio cultural del juez como integrado en una sociedad 

determinada, y al mismo tiempo específico del caso concretó 

puesto a la resolución judicial. 

Sobre estos elementos debemos dejar establecido que, tratándose 

d~ la presunción legal, los mismos ya vienen determinados por el 

legislador en la norma en concreto, lo cual implica, tal como lo 

hemos venido sosteniendo, que acreditada en un proceso la 

afirmación base, vía los diferentes medios probatorios, el Juez 

aplica la presunción, es decir da por cierta la afirmación presumida, 
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que es lo que, se presume; situación ésta última que se mantiene 

hasta que no ocurra la prueba en contrario, que acredite la 

inexistencia o no veracidad sea de la afirmación base o de la 

afirmación presumida147
. 

5.1.1.3. Presunción y conceptos afines 

a) Presunción e indicio 

Dellepiane148 señala que un indicio, es todo rastro, vestigio, huella; 

circunstancia, y, en general, todo hecho conocido, o mejor dicho, 

debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de 

inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. En nuestro 

medio, Alzamora Valdez149 luego de definir el indicio como todo 

hecho indicador de otro hecho gracias a una relación que existe 

entre ambos hechos a la que no se llega sino por medio de un 

razonamiento, entiende que "mientras la presunción es la operación 

mental misma, el indicio es el hecho indicador". 

La diferencia que anota Rivera Concha150 nos parece la más 

acertada, ya que si bien reconoce que entre la presunción y el 

indicio existe comunidad de elementos (hecho conocido, inferencia 

lógica y hecho desconocido; afirmación base, enlace y afirmación 

147 ALSINA, Hugo (1961). "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 
Tomo II, 2da. Edición, Ediar Editorial, Buenos Aires, p. 697. 

148 Ibídem. 
149 ALZAMORA VALDEZ, Mario (1966). "Derecho Procesal Civil: Teoría del Proceso 

Ordinario", Ediciones Peruanas, Lima, pp. 121-122, 
150 -lbíd., p. 17. 
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resultado, según la nomenclatura que adherimos), también es 

verdad que ''en la presunción el segundo elemento, el raciocinio, ha 

sido fijado de antemano por el legislador, mientras que en el indicio 

debe ser elaborado por el juzgador". 

b) Presunción y ficción 

Alzamora Valdez151 explica la ficción como una suposición que 

hace el derecho sobre la existencia o la realidad de algo que no 

existe de diversa manera, a fin de lograr, mediante una aplicación 

de determinadas normas, consecuencias jurídicas que no se 

obtendrían de otro modo; y que mientras las presunciones se 

fundan en leyes de probabilidad, las ficciones (citando a Geny) 

"son verdaderos artificios, es decir, puras creaciones del derecho". 

Chiovenda152 amplía la idea de las leyes de la probabilidad al decir 

que "cuando, según la experiencia que tenemos del orden normal 

de las cosas, un hecho es causa o efecto de otro, nosotros, conocida 

la existencia de uno de ellos, presumimos la existencia del otro. La 

presunción es, pues, una convicción fundada en el orden normal de 

las cosas y que dura mientras no se pruebe lo contrario". 

Pese al consenso existente en la doctrina al diferenciar ambas 

figuras jurídicas, no resulta explicable lo que afirman algunos 

151 lbíd., p. 122. 
152 

CHIOVENDA, Giussepe (1948). "Instituciones de Derecho Procesal Civil", Tomo III, 2da. 
Edición, Editora Revista de Derecho Privado, Madrid, p. 260. 
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autores como Tomas Jofré153 para quien "el legislador puede tomar 

por fundamento, al establecer una presunción, lo que ocurre de 

ordinario, o una ficción" alegando que es indiferente para el 

intérprete el estudio de los motivos que la han inspirado, y que, 

finalmente lo que está en juego es siempre una regla de derecho. 

En buena cuenta las mal llamadas presunciones legales absolutas 

no son otra cosa que normas imperativas dictadas por el legislador, 

que establecen una consecuencia sin más. La presunción . iuris 

tantum o propia, que es la única que existe, además de permitir la 

prueba en contrario, requiere para su existencia, en primer lugar, el 

estar reconocida por la ley, y en segundo lugar, reunir los 

siguientes elementos: afirmación base (hecho indicador o punto de 

partida), enlace y afirmación resultado (hecho resultado o lo que se 

presume). 

e) Presunción y norma legal absoluta 

Manresa154 hace una distinción meridiana al respecto. Así expresa 

que "pudieran confundirse dos cosas distintas, las presunciones que 

la ley establece, que ella declara, con aquellos preceptos que 

consignan una regla, generalmente una prohibición basada en la 

probabilidad de males que en caso contrario ocurrirían y que se trata 

de evitar. 

153 JOFRÉ, Tomas (1941). "Manual de Procedimiento (Civil y Penal)", Tomo III, Sta. Edición, 
Editora La Ley, Buenos Aires, p. 411. 

154 
MANRESA Y NAVARRO, José María (1967). "Comentarios al Código Civil Español", Tomo 
VIII, Editora Reus, Madrid, p. 272. 
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Estas diferencias pueden expresarse, a nuestro juicio, diciendo que 

hay presunciones legales cuando la ley declara la relación entre los 

hechos, más no cabe que las haya cuando sin declarar la relación se 

prohíbe, aunque sea por la posibilidad de la misma, la realización de 

uno de dichos hechos. 

Esta distinción puede tener importancia práctica ya que por lo 

general cabe prueba para desvirtuar las presunciones legales, y en 

cambio no sería admisible la encaminada a demostrar que los 

motivos probables de lo establecido en algún precepto, no habrían 

ocurrido en una caso determinado. 

Para quienes consideran iguales a las normas imperativas con las 

denominadas presunciones absolutas que no nos cansaremos de 

repetir, no existen por no admitir prueba en contra-, valga lo 

expresado por Rivera Concha 155
, quienes, reconocen haber 

diferencias claras al respecto, así, "no puede asegurarse que la norma 

imperativa sea una presunción experimental y lógica ni mucho 

menos que sean iguales sus efectos. 

Mientras la presunción se basa en la probabilidad más o menos 

cercana a la certeza, más o menos lejana de la opinión, la norma 

imperativa ha sido engendrada por la certeza misma y en ella lo 

probable no juega papel alguno". Además agrega que "los efectos no 

155 Ibíd., pp. 29-30. 

125 



son los mismos; la norma imperativa no necesita probarse ni admite 

prueba en contra". 

d) Presunción, silencio, "voluntad presunta" y normas de 

interpretación 

E 1 '1 . fi M . 156 1' "d' d n cuanto a s1 enc10 se re 1ere, essmeo exp 1ca que 1verso e 

otorga". El silencio, por si es comportamiento equívoco y neutro"157
. 

La declaración tácita, es el denominado silencio, que no es un hecho 

positivo concluyente, sino hecho negativo, esto es inercia o 

inactividad, o sea, omisión de cualquier comportamiento. Que el 

silencio pueda valer, en general, como declaración de voluntad, se 

niega justamente ( qui tacet neque negat non utique fatetur), siendo 

falso para el derecho el dicho vulgar de "quien calla 

Vidal Ramírez158
, siguiendo al Maestro León Barandiarán159 

manifiesta que el silencio no es manifestar la voluntad ni expresa ni 

tácitamente, esto es, no exteriorizarla. Se trata de una abstención, en 

cuanto a dar a conocer la voluntad interna por cualquier medio, no 

siéndole aplicable al silente la máxima "el que calla otorga" y en 

consecuencia, considerar su silencio como una voluntad tácita ni 

menos como voluntad presunta.Ahora conforme al artículo 142° del 

156 MESSINEO, Francesco (1952). "Manual de Derecho Civil y Comercial", Tomo 11, Editora 
EJEA, Buenos Aires, p. 361. 

157 STOLFI, Giussepe. Ob. Cit., p. 208. 
158 

VIDAL RAMÍREZ, Fernando (1989). "El Acto Jurídico en el Código Civil Peruano", Cultural 
Cuzco Editores, Lima, p. 89. 

159 ' ' LEON BARANDIARAN, José. Ob. Cit., p. 68. 
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Código: El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley 

o el convenio le atribuyen ese significado. 

Esta solución, como la explican De la Purente y Shoschana 

Zusman 160
, no significa que la ley o el convenio traten de presumir 

cuál es la voluntad del silente, sino que se da al silencio el valor de 

determinada declaración de voluntad, de tal manera que si el sujeto 

calla, sabe que con ello está dando lugar a que su actitud tenga los 

efectos jurídicos que señala la ley o se haya convenido entre las 

partes. De igual parecer es el mismo Messineo161
. 

Opinión que no adherimos es la de Albaladejo 162 quien expresa que 

"háblese de declaración presunta en los casos en que el derecho 

considera a cierto comportamiento (que no se encamina a declarar, o 

que no es, por su naturaleza, medio de declaración) como declarador 

de una determinada voluntad, es decir la ley dispone que una 

conducta debe ser considerada como declaración de tal o cual 

voluntad. 

Se dice, entonces, que la ley deduce o presume la voluntad. Y la 

conducta que da base para tal presunción, se califica de declaración 

presunta". Continúa diciendo que "en la declaración presunta es la 

160 DE LA PUENTE Y VALLE, Manuel y Shoschana Zusman, Tinman (1980). "Proyectos y 
Anteproyectos de la Reforma del Código Civil", Tomo II, Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, pp. 47-48. 

161 MESSINEO, Francesco. Ob. Cit., p. 363. 
162 ALBALADEJO, Manuel (1958). "El Negocio Jurídico", Librería Bosch, Ronda Universidad, 

Barcelona, p. 87. 
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ley la que establece que la conducta del declarante encierra 

probablemente una determinada voluntad". 

En cuanto a las normas o reglas de interpretación, valga lo expuesto 

·por Rosenberg163 en el sentido de que "las reglas de interpretación no 

son presunciones legales. Por de pronto, les falta aquella 

característica consistente en la existencia de un hecho que no tiene 

importancia para el efecto jurídico en cuestión, pero del cual la ley 

saca la conclusión de la existencia de otro hecho importante; antes 

bien, la regla de interpretación tiene por único presupuesto la 

declaración de voluntad cuyo sentido establece" (de allí los artículos 

168°, 169° y 170° del Código Civil Peruano). 

Criticando a Oermann -quien concibe la regla de interpretación como 

presunción del valor declarativo de la declaración- explica que 

"tampoco en este caso la regla de interpretación es una verdadera 

presunción. Pues el valor declarativo de una declaración no es un 

hecho en el sentido de la prueba, sino que es el resultado de un 

trabajo mental del Juez, logrado a base de una estimación jurídica 

concreta. 

Por eso, la disposición de que una dedaración de voluntad debe 

entenderse en un sentido determinado, equivale a la regulación de 

una consecuencia como simplemente presunta. La ley no presume 

ese valor declarativo sino que lo prescribe; la prueba de que las 

163 ROSENBERG, Leo. Ob. Cit., p. 190. 
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partes tuvieron una voluntad distinta o que convinieron otra cosa, no 

es una refutación de este precepto, sino que lo hace inaplicable in 

concreto. De ningún modo, pues -concluye-, la regla de 

interpretación puede concebirse como presunción". 

Especialmente sobre este apartado, siendo nuestro tema de 

investigación, tal es el caso contenido en el artículo 295° del Código 

Civil Peruano, la misma que señala que: Antes de la celebración del 

matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar por el régimen de 

sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el 

cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Si los futuros 

cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios deben 

otorgar escritura pública, bajo sanción de nulidad. A falta de 

escritura pública se presume que los interesados han optado por el 

régimen de sociedad de gananciales. 

La regla en cuanto al patrimonio de los cónyuges es la de que se 

conforma una sociedad de gananciales. La excepción es la 

separación de patrimonios que puede hacerse antes o después de 

celebrado el matrimonio ni falta de otorgamiento de escritura pública 

(establecida como formalidad solemne o requisito de validez) 

equivale al silencio, que tiene por efecto el señalado por la ley: que 

los cónyuges han de regirse por el sistema considerado en la regla. 
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Hace mal por eso el legislador cuando dice que "se presume que los 

interesados han optado", cuando en realidad no existe voluntad 

presunta alguna. 

e) Presunción y verdades interinas 

Como un criterio para la individualización de la presunción, está el 

que la norma de presunción enlace entre si dos afirmaciones. Serra 

Domínguez164 anota que este criterio es tal vez el más discutido y el 

que también aportará exclusiones. Explica que vía la presunción el 

juzgador extrae de la afirmación declarada que ha sido probada otra 

diferente, en mérito a un cierto enlace entre las dos. Es condición 

sine qua non que exista como mínimo dos afirmaciones. No cabe por 

ende presumir un hecho sin más, per se. 

Y por haber sido establecida legalmente la referida dispensa de 

prueba y de forma específica, tampoco nos encontramos propiamente 

ante tal dispensa, sino ante una variación del supuesto de hecho de 

una norma sustancial llevada a cabo en un caso concreto; el uso de la 

expresión "se presume" (o sus equivalentes: se entenderá, se tendrá, 

reputará, considerará, etc.) en los casos mencionados no obedece a la 

utilización del concepto jurídico de presunción sino totalmente a un 

expediente de errónea técnica legislativa. 

164 ' SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 590. 
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Por todo lo cual, el mismo Serra Domínguez165 entiende que el error 

del legislador ha consistido en dichos casos en identificar la 

factibilidad de la prueba en contrario con la existencia de una 

presunción. Al querer facilitar en unos casos dicha prueba de lo 

contrario se ha sugestionado hasta el punto de creer en la presencia 

de una presunción. 

Pero "la prueba en contrario es sólo uno de los efectos naturales de la 

presunción, pero no es el único ni el más importante, ni tan siquiera 

es privativo de la presunción sino común a todos los medios de 

prueba". Para poner en evidencia en estos casos el error del 

legislador, es suficiente con retirar de la norma la palabra presunción 

y variar el contexto literal de la misma. Si se observa que pese a ello 

el precepto legal continúa teniendo pleno sentido, el artículo así 

obtenido no se puede confundir con una presunción. 

De igual modo, Rosenberg166 es de la· opinión de que es un error 

calificar de presunciones a las regulaciones ordinarias de la carga de 

la prueba, las que se enuncian expresamente en la ley o se 

manifiestan por el modo de su redacción. 

Este último autor167 explica que "Unger ha llamado a esas 

presunciones aparentes verdades provisionales (interinas), porque 

mediante ellas, sin otra suposición previa, cambia por completo el 

165 Ibid., p. 591. 
166 ROSENBERG, Leo. Ob. Cit., p. 184. 
167 Ibíd., p. 187. 
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lema y la carga de la prueba y la carga correspondiente pasa a su 

adversario; de este modo las ha separado de las presunciones 

verdaderas que sólo permiten a la parte probar un hecho distinto del 

que en realidad debería probar, porque de la existencia de ese hecho 

el Juez, gracias a la prescripción legal, tiene que concluir que 

también existe éste último; la verdadera presunción, por lo tanto sólo 

facilita la prueba". 

5.2. La manifestación de voluntad 

El acto jurídico, como instrumento de la libertad humana, tiene su raíz en la 

voluntad (Santo Tomás: quod radix libertatis est voluntas). La manifestación 

de voluntad, o sea la exteriorización del querer interno del sujeto168
, es el 

elemento central del acto jurídico, por medio del cual los particulares 

regulan sus propios intereses. 

La manifestación de voluntad con la que se perfecciona un acto jurídico 

tiene sentido normativo, es decir, regula los intereses particulares con 

carácter prescriptivo. Así, en una compraventa la manifestación de voluntad 

de las partes es la que dispone que el vendedor debe transferir la propiedad 

del bien vendido y el comprador debe pagar el precio pactado; en un 

testamento, es la voluntad del testador la que establece cómo deben disponer 

de su patrimonio sus herederos o legatarios. 

168 "La voluntad, de por sí mera entidad psicológica individual, no adquiere efectividad social 
sino haciéndose visible a los demás bajo forma de declaración o de comportamiento y 
llenándose de un contenido socialmente apreciable en el terreno de la autonomía privada, es 
decir. concretándose en un precepto". BETTI, Emilio. Ob. Cit., p. 124. 
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Para que exista voluntad jurídica se requiere de la concurrencia de 

elementos internos (discernimiento, intención y libertad) y externos 

(manifestación). Con la concurrencia de los elementos internos queda 

formada la voluntad real o interna o psicológica, la misma que para producir 

efectos jurídicos requiere que sea manifestada. La manifestación de 

voluntad es un hecho jurídico (ejemplo, un robo, una tentativa de homicidio, 

un contrato), del cual el acto es una especie, al que el ordenamiento jurídico 

enlaza efectos jurídicos relevantes. No hay acto jurídico sin un hecho que 

exteriorice la voluntad para que pueda tener repercusión en la vida social169
. 

La voluntad se desdobla en: voluntad interna (o negocia! o psicológica o de 

resultado o de efecto o de contenido del acto) que es lo que el sujeto 

realmente quiere (conscientemente) en su fuero interno, la cual exige un 

análisis psicológico para ser conocida; y voluntad declarada que es la 

voluntad exteriorizada por medio de declaraciones y comportamientos, 

siendo la única que puede ser conocida por el destinatario sin hacer un 

análisis psicológico 170
. Pero esta distinción entre voluntad interna y 

voluntad declarada no es considerándolas como dos entidades distintas, 

separables, sino como dos elementos que constituyen una unidad que 

denominamos voluntad jurídica. 

169 Ibíd., p. 57. El elemento interno del negocio jurídico sólo trasciende en el campo del Derecho, 
cuando deja de ser un fenómeno psicológico y es declarado, alcanzando existencia como 
entidad duradera, exterior y desprendida de la persona del autor. 

170 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Ob. Cit., p. 58. 
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. .(:' M 171 1 . 'd' 1 Como d1ce el pro1esor Romero ontes , e acto JUn 1co supone a 

existencia de dos elementos, uno interno, la voluntad, y el otro externo, su 

manifestación, por medios que la haga patente a los demás. La conjunción 

de la voluntad y su manifestación es el resultado de un proceso que se inicia 

en lo subjetivo y va hacia lo objetivo, de la voluntad interna a la voluntad 

manifestada. La voluntad por sí sola es un simple hecho (psicológico), 

también lo es la manifestación sin voluntad, ya que no interesa si una 

persona ha efectuado algo, sino si lo ha hecho o dicho voluntariamente: Es 

decir, entre voluntad y manifestación debe haber una correlación estricta. 

La voluntad de algún modo exteriorizada a través de declaraciones y 

comportamientos (manifestada) es el elemento dinámico por excelencia del 

mundo jurídico y el factor central que da vida al acto jurídico. La 

manifestación es la culminación del proceso volitivo. Con la manifestación, 

la voluntad deja de ser un hecho psicológico para devenir en un hecho social 

relevante para el Derecho" puesto que a través de ella las personas 

establecen sus relaciones jurídicas. 

Para que sea generadora de relaciones jurídicas, la voluntad debe ser 

verdadera y seria; no puede constituir manifestación de voluntad una 

declaración hecha con fines académicos, en broma, por jactancia, 

pedantería, en juego, en afán de publicidad, etc. La declaración debe 

aparecer seriamente orientada a producir efectos prácticos, sociales o 

171 ROMERO MONTES, Francisco Javier (2003). "Curso de acto jurídico", Editorial Librería 
Portocarrero, Lima, p. 55. 
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económicos, que se quiere alcanzar172
. La dirección hacia los efectos está 

consagrada en el art. 140 que establece que la manifestación de voluntad 

está destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. 

Dos cuestiones plantean la consideración de la manifestación de la voluntad: 

o el acto jurídico es la suma de dos procesos: subjetivo el uno (la voluntad 

real, interna o psicológica) y objetivo el otro (la voluntad manifestada), o es 

un proceso unitario, en el cual la manifestación es el último peldaño de la 

volición, existiendo, por tanto, una unidad esencial entre la voluntad y su 

manifestación 173
. 

En el pnmer caso, las hipótesis en contraste entre la voluntad y la 

declaración han sido siempre motivo de ásperas discusiones y se han 

resuelto dándole primacía unas veces a la voluntad y otras a la declaración 

como el elemento que determina la creación, interpretación y efectos del 

acto jurídico174 
. En el segundo, el acto voluntario es un todo orgánico, en el 

cual no puede prevalecer ninguna de sus partes, ninguna de éstas puede ser 

apreciada separada y aisladamente de la otra, aunque cronológicamente la 

voluntad real sea la fase anterior y la declaración, la posterior175
. 

Partamos del hecho de que la voluntad psicológica no exteriorizada 

pertenece al fuero interno del sujeto, "recinto no violado por las leyes ni por 

172 LINA BIGLÍAZZI, Geri y otros (1992). "Derecho Civil", trad. de Fernando Hinestrosa, 
Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Santa Fe de Bogotá, p. 593. 

173 A GUIAR, Henoch D. (1924). "Hechos y actos jurídico, la voluntad jurídica en la doctrina y en 
el Código Civil", Buenos Aires, p. 127. 

174 SCOGNAMIGLIO, Renato (1977). "Contratti in Genera/e", Milano, p. 6. 
175 BETTI, Emilio, ob. cit., p. 256 y ss. 
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la autoridad de los magistrados"176
, por consiguiente, carente de efectos 

jurídicos. No es voluntad jurídica. Voluntas in mente retenta voluntas non 

est. La voluntad que tiene consecuencias jurídicas es la manifestada. El 

elemento central vital del acto jurídico es la unidad formada entre la 

voluntad interna y la voluntad manifestada. 

La manifestación comprende no solamente las declaraciones con las cuales 

se forma el acto jurídico, sino también los comportamientos, esto es, toda 

conducta o proceder que, de acuerdo a las circunstancias y apreciadas de 

buena fe, permitan inducir la voluntad del agente o agentes. Ningún acto 

puede ser calificado de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la 

voluntad se manifieste. En resumen, para que exista voluntad jurídica se 

requiere de la concurrencia del elemento subjetivo (voluntad interna) y del 

elemento objetivo (la manifestación) 177 
. 

La voluntad jurídica se forma en la intimidad psíquica del sujeto, fase en 

que es conocida solamente por la autoconciencia del agente, y se hace 

conocida o aprehensible por los demás sujetos mediante la manifestación. 

La voluntad interna no declarada (como la reserva mental) carece de 

relevancia jurídica; solamente la voluntad manifestada es el fundamento del 

acto jurídico178
• No es posible separar totalmente a la voluntad de sus raíces 

psicológicas, "pero un psicologismo demasiado marcado conducirá a aislar 

176 DE GÁSPERI, Luis y MORELLO, Augusto (1964). "Tratado de derecho civil. Teoría general 
de los hechos y actos jurídicos", Editora Tea, Buenos Aires, p. 84. 

177 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Ob. Cit., p. 57. 
178 ALBALADEJO, Manuel. Ob. Cit., p. 85. 
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el contrato de su contexto social" 179 y a no tomar en consideración el hecho 

esencial de que los actos jurídicos se realizan por un intercambio de 

voluntades que se conocen por su modo de expresión y no por voluntades 

que se desconocen. 

Si se admitiera sin restricciones que lo que da vida y efectos al acto jurídico 

es la voluntad interna, tendríamos, por ejemplo, que "habría contrato con 

que dos personas, aun sin conocerse, quisiesen, la una vender y la otra 

comprar un inmueble por un cierto precio", pues para que exista contrato 

bastaría que existan dos o más voluntades concordantes, constituyendo la 

manifestación solamente un elemento de prueba de la voluntad180
. Para que 

exista contrato no basta "el acuerdo de voluntades", sino que es necesario 

que ese acuerdo se manifieste, es decir, es necesario que dos o más partes se 

pongan de acuerdo o sobre una voluntad común de crear una relación 

jurídica patrimonial o para modificarla o extinguirla ( art. 13 51). 

En el otro extremo, de admitirse la teoría de la declaración sin atenuantes 

tendríamos que habría acto jurídico con una declaración desprovista de 

voluntad (se justificaría la violencia, la tortura, el dolo, el fraude). Para que 

exista acto jurídico, la voluntad interna no puede prescindir de la 

manifestación, y ésta no puede prescindir de la voluntad interna, por eso es 

que el Derecho admite impugnar el acto por vicios de la voluntad (art. 201 y 

s.), permite que se pueda probar la falta de coincidencia entre la declaración 

y la voluntad (art. 1361), condena la mala fe, el abuso del derecho. 

179 Ibídem. 
180 DE GÁSPERI, Luis y MORELLO, Augusto. Ob. Cit., 87. 
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Lo frecuente es que la voluntad declarada corresponde a la voluntad interna, 

caso en el que no hay problema alguno. Pero la imperfección del ser 

humano y del lenguaje, las maniobras desleales o fraudulentas de una de las 

partes del acto, entre otros factores, dan lugar a que la voluntad declarada no 

corresponde a la voluntad interna. Así, por ejemplo, debido aún lapsus 

linguae una persona dice que vende cuando en realidad no quiere vender; a 

un contrato de arrendamiento, por ignorancia, se le denomina hospedaje; por 

error, se compra un objeto en la convicción que es de oro cuando es de un 

metal de menor valor; una persona afirmando un hecho falso, persuade a 

otra para concluir un contrato (dolo); la suscripción de un acto jurídico bajo 

los efectos de una coacción ilegítima (violencia). 

En situaciones como éstas hay que preguntarse si se debe insistir en la 

validez del acto o en su anulación? La respuesta dependerá según que se 

considere como predominante a la voluntad interna (teoría de la voluntad) o 

a la voluntad declarada (teoría de la declaración). En el primer caso el acto 

es inválido por faltarle la voluntad o por estar viciada, mientras que en el 

segundo es válido, porque el aceptante se atiene a la voluntad declarada, sin 

tener que detenerse en indagaciones psicológicas para establecer lo que 

realmente quiso el declarante. Para salvar los inconvenientes de la teoría de 

la voluntad y de la declaración181 "se han creado tras teorías intermedias de 

la responsabilidad y de la confianza. 

181 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Ob. Cit., p. 61. 
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5.3. Elección del régimen patrimonial del matrimonio 

5.3.1. Generalidades 

El Régimen Patrimonial del Matrimonio es una institución de derecho 

que, como tantas otras, ha sufrido distintas modificaciones y embates 

a lo largo de su desarrollo. El Derecho, como ciencia que se encarga 

de normar las conductas de las personas entre sí y en relación a 

distintos bienes, se encuentra fuertemente ligado a la sociedad del 

momento, a las circunstancias que lo rodean en tiempo y espacio. 

La rama del Derecho de Familia comparte esa realidad 

constantemente y, con el correr de los años y las alteraciones que 

sufrieron las familias "clásicas" o "tipo", fue adaptándose según los 

Usos y Costumbres de cada población. Para poder precisar el tema a 

investigar, es necesario enfocarse en el núcleo de la discusión. Existen 

muchas definiciones sobre el Régimen Patrimonial del Matrimonio, 

aunque suelen ser bastante similares. 

Al respecto, Vidal Taquini lo considera un "conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y 

de éstos con los terceros"182
. Y, para entrar en un mayor detalle, 

Ambroise Colín y Henri Capitant, en su obra conjunta, lo especifican 

como "el conjunto de reglas que fijan las relaciones pecuniarias de los 

esposos durante el matrimonio, los derechos de los terceros que 

182 VIDAL TAQUINI, Carlos (2001). "Régimen de bienes en el matrimonio", 3era. Edición, 
Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 4. 
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contraten con ellos o que, por una u otra causa, lleguen a ser sus 

acreedores, y finalmente, los derechos respectivos de cada esposo el 

d' 11 d' 1 1 . . " 183 m que egue a 1so verse e matnmomo . 

Por otra parte, se suele decir del régimen que posee tres características 

básicas: 

• Necesidad: Debido a que, con la celebración del matrimonio, 

aparecen cuestiones patrimoniales que deben ser reguladas. 

• Legal o Convencional: Teniendo en cuenta si dicha regulación 

proviene de la ley o de las partes en cuestión (más allá de la crítica 

que se tratará a continuación). 

• Mutable o Inmutable: Dependiendo si la opción por un régimen que 

regule dicho aspecto patrimonial se puede realizar en cualquier 

momento o exclusivamente antes de la celebración del matrimonio. 

De ahí surge la importancia de poder analizarlo tan detenidamente. 

Porque, como su esencia lo indica, todo país civilizado debe contar 

con un régimen patrimonial del matrimonio aunque sea absolutamente 

convencional que reglamente cómo se manejarán los esposos entre sí 

y con relación a terceros durante la vigencia del matrimonio y hasta 

luego de disuelto. 

Asimismo, al ser un instituto tan controversia!, ha sido analizado 

desde distintos ángulos y así surgieron distintas clasifi.caciones al 

183 COLIN, Ambroise y CAPITANT, Henri (1926). "Curso elemental de derecho civil", Tomo III, 
Editora Reus, Madrid, p. 3. 
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h , · , 1 · d e t, T b - 184 respecto, are mencwn a a proporciOna a por as an o enas por 

razón del origen de los regímenes. Así, pueden ser convencionales o 

legales. A su vez, proporciona subclasificaciones: en el convencional 

pueden observarse aquellos regímenes de libertad absoluta y aquellos 

de elección entre varios tipos preestablecidos por la ley; y el legal 

puede subdividirse según se aplique obligatoriamente o 

supletoriamente. 

En el caso Argentino, se encontraría en un régimen legal que se aplica 

obligatoriamente, pero que permite la aplicación restringida de unas 

pocas convenciones enumeradas taxativamente. 

Por otro lado, como en el caso de Bolivia o aquellos en que sigue 

rigiendo el derecho soviético, existen países en que el régimen legal 

obligatorio no admite ninguna convención en contrario. 

Las convenciones matrimoniales son los acuerdos celebrados entre los 

contrayentes para adoptar un determinado régimen patrimonial que la 

ley autoriza a convenir, o por los cónyuges, para modificar el régimen 

patrimonial en rigor. En nuestro Código Civil se exige la escritura 

pública y expresamente se sanciona con nulidad su inobservancia, la 

que se regula por el régimen general de invalidez del acto jurídico 

Sin embargo, esta clasificación sufre de una sola, aunque sustancial 

crítica y es que, en definitiva, la ley es la única fuente de todo 

184 , -
CASTAN TOBENAS, José. Ob. Cit., pp. 531-532. 
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régimen. Crítica con la que no me encuentro en disconformidad 

debido a que, inclusive en aquellos regímenes donde se obligue a 

adoptar un régimen en forma convencional -como en México en 

cuyas oficinas del Registro Civil se entregan a los novios que son 

ignorantes en la materia, formularios con las cláusulas más comunes 

de los dos regímenes "convencionales" admitidos-, de todas formas, 

hay una norma que regula dicha opción de elección. Siempre es la ley 

la que permite en mayor o menor medida que las partes puedan 

concertar dichas convenciones, debido al orden público que rige en el 

derecho de familia, en miras a la protección del interés familiar. 

5.3.2. Legislación comparada 

La realidad imperante en nuestro país no es un reflejo de las distintas 

legislaciones que, extrañamente, suelen asemejarse más en otras 

materias. 

Analizando el derecho comparado, se puede observar que existe una 

distinción entre aquellos países que no admiten las convenciones 

matrimoniales, sino que poseen un régimen legal imperativo, y 

aquellos países que sí las admiten. Dentro de esta corriente, existen 

algunos que se encuentran en un extremo, avalando la absoluta 

libertad por parte de los cónyuges al momento de convenir acuerdos 

nupciales y otros que, en una postura más intermedia, admiten las 

convenciones, pero establecen aquellos regímenes patrimoniales entre 

los que los cónyuges podrán hacer su elección y regulan un régimen 
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legal en forma supletoria, para el caso de su silencio. A manera de 

ejemplo, enunciaré algunos casos para entender cómo se encuentra 

dividido el mundo en este aspecto, tomados de la obra de Vidal 

Taquini185
. 

Por un lado, países como Rusia, y junto a él todos aquellos que 

reflejen el antiguo derecho soviético, Bolivia, Ecuador y Venezuela, 

no admiten las convenciones de los esposos y adoptan un régimen 

legal, único y forzoso. Generalmente, estipulan un régimen 

patrimonial de Comunidad en los Gananciales. Esto se suele explicar 

por el carácter que aún posee el matrimonio en dichos países, al 

mantener una visión tradicionalista del mismo, al igual que la 

conservaba nuestro Codificador. En un extremo mayor aún, se 

encuentra India que, manteniendo el carácter sacramental del 

matrimonio, expresa que, directamente, no existen las relaciones 

patrimoniales entre esposos. 

En el otro extremo, existen países que, con una fuerte inclinación por 

el Contrato como forma de regulación de todo tipo de relación entre 

las personas, aplican dicha postura en lo que atañe al matrimonio. 

Es así que en Inglaterra, España y algunos Estados de los Estados 

Unidos (como Luisiana, Texas, Arizona y Carolina del Norte) se 

admiten todo tipo de contratos entre los esposos, tanto previo a la 

celebración del matrimonio, como durante su vigencia. 

185 VIDAL TAQUINI, Carlos. Ob. Cit., pp. 25 y ss. 
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Por último, en una postura intermedia se encuentran la mayoría de los 

países occidentales e, inclusive, algunos del Oriente también. Es una 

postura que regula algún régimen patrimonial del matrimonio, pero 

exclusivamente en forma supletoria para el caso de que los futuros 

cónyuges nada expresen al respecto. Si bien existen graduaciones en 

cuanto a la libertad de contratar entre unos y otros, existe una línea 

semejante entre ellos. 

Así, los futuros cónyuges pueden elegir entre uno de los regímenes 

establecidos por ley y deben concluir cualquier tipo de convención 

frente a alguna autoridad, ya sea judicial o administrativa. El régimen 

patrimonial legal es dispositivo, para el caso en que no convengan 

nada, y suele ser -con algunas pequeñas variaciones- un régimen de 

comunidad de bienes (ya sea de muebles y gananciales o de estos 

últimos no más). La opción que suelen adoptar las partes para evitar 

dicha regulación es de Separación de Bienes. 

Existen muchos ejemplos que adoptan medidas similares, tanto en 

países europeos, como algunos muy cercanos a nuestras idiosincrasias. 

En este grupo, podemos encontrar a Alemania, Suiza, Suecia, 

Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Grecia, Japón, países 

centroamericanos, Costa Rica, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Asimismo, existen países que admiten la mutabilidad del régimen 

elegido durante la vigencia del matrimonio, como es el caso de 

Francia, Bélgica, Italia, México, Perú y Chile. En el caso de Francia, 
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por ejemplo, se hace la aclaración de que, después de los dos años de 

aplicación del régimen matrimonial, convencional o legal, los esposos 

pueden convenir, en el interés de la familia, la modificación o 

sustitución del mismo, por acto notarial que será sometido a la 

homologación del tribunal del domicilio. 

Asimismo, Villegas opina, en lo que respecta al derecho mexicano, 

aunque podría aplicarse a nivel general, que "se persigue dar 

seguridad jurídica a los cónyuges, de manera que exista certeza en 

cuanto al régimen de bienes, certeza que se obtiene por el convenio 

que al efecto celebran los esposos y no por presunción legal"186
. Otros 

países, por el contrario, prohíben expresamente esta mutabilidad y 

disponen que sólo podrán realizar convenios y adoptar un régimen 

patrimonial antes de la celebración del matrimonio, como el caso de 

Portugal o Israel. 

Viendo el panorama general, se nota cómo una gran mayoría de países 

se inclina por esta postura intermedia. Al mismo tiempo, remarca la 

necesidad de nuestra modificación legislativa el darse cuenta de que 

justamente son los países que nuestros legisladores tienen como 

referentes al momento de legislar nuevas normas o, por otro lado, se 

asemejan al tipo de sociedad que somos y que buscamos ser. No llama 

la atención entonces, que en este grupo se encuentren países como 

186 
ROJINA VILLEGAS, Rafael (1954). "Derecho civil mexicano. Derecho de familia", Tomo III, 
Editora Robredo, México, p. 417. 
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Francia, Italia, México o los Países Nórdicos, y países como Chile, 

Uruguay, Paraguay y Brasil. 

5.3.3. Necesidad de cambio 

Habiendo realizado los análisis anteriores, me encuentro en posición 

de opinar y argumentar que coincido con la necesidad de una reforma 

legislativa en la materia. Al respecto, cuento con el apoyo de Borda 

que explica que "nadie es mejor que los propios interesados para 

apreciar cuál es el régimen que mejor conviene a sus intereses. Sin 

embargo, la mayor parte de las personas contraen matrimonio sm 

celebrar dichas convenciOnes matrimoniales, sujetándose a los 

regímenes legales supletorios. Pero esto no debe significar que los 

menos queden impedidos de establecer el régimen que ellos puedan 

creer más conveniente"187
. 

Por lo tanto, más allá de que siga existiendo gente que no encuentre la 

necesidad de regular expresamente sus relaciones patrimoniales al 

momento de contraer matrimonio, esto no implica que no sea una 

necesidad que se halle patente en nuestra sociedad. Lo único que 

generaría es que, aquellos que realmente deseen pautar ciertas 

cuestiones, deban cruzar las fronteras para poder llevar a cabo sus 

intereses. 

187 BORDA, Guillermo (1962). "Tratado de derecho civil argentino: Familia", Tomo 1, 3era. 
Edición, Editora Perrot, Buenos Aires, p. 201. 
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Se suele criticar que un régimen convencional puede atentar contra la 

confianza en la pareja. Sin embargo, creo que ocurre exactamente lo 

contrario. Aquellos que sí quieren, pueden dejar "las cosas en claro" 

desde un principio para que después no haya confusiones. Por otro 

lado, tampoco se busca una modificación que implique, como en el 

caso mexicano, que los futuros cónyuges deban obligatoriamente 

elegir algún régimen, sino que pueden optar por el silencio, 

ateniéndose al régimen vigente actual, sin que los afecte la discusión 

doctrinaria que se está llevando a cabo en este trabajo. 

En pocas palabras, Pleitas Ortiz de Rozas 188 realiza una excelente 

compilación sobre las razones que generan la necesidad de cambio: 

"el régimen imperativo de comunidad se relacionaba con una 

estructura económica y social de la familia (la mujer reservada a la 

vida doméstica y a la crianza de los hijos) que ha cambiado 

sustancialmente, pues ahora hombre y mujer comparten el mercado de 

trabajo y desarrollan actividades económicas productivas en un pie de 

igualdad; que el pluralismo social aconseja no imponer un modelo 

único y permitir que los directamente interesados elijan el que más se 

ajusta a sus circunstancias; que la igualdad entre los cónyuges implica 

reconocerles la libertad para acordar sus propias reglas patrimoniales; 

que la evolución del derecho de familia le concede un lugar cada vez 

más amplio a la autonomía de la voluntad; que la vigencia del divorcio 

188 PLEITAS ORTIZ DE ROZAS, Abe! (1999). "¿Jmperatividad o Autonomía? El régimen 
matrimonial de bienes en el proyecto de reforma del Código Civil". En: Revista Jurídica La 
Ley Tomo F, Buenos Aires, pp. 1309 y ss. 
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genera segundos matrimonios donde los contrayentes frecuentemente 

no quieren verse nuevamente atados por las complicaciones del 

régimen patrimonial comunitario; y que la circunstancia de que una 

eventual mayoría prefiera para sí el régimen de comunidad no justifica 

imponer esas reglas a la minoría". 

En pocas palabras, debe de incorporarse en el Código Civil Peruano 

"la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad y el de 

separación de bienes al momento de la celebración del matrimonio, o 

de modificarlo con posterioridad. Determinar como régimen 

supletorio para el caso de falta de opción el régimen de comunidad de 

bienes. Prever disposiciones comunes a todos los regímenes 

patrimoniales matrimoniales inderogables por la voluntad de las partes 

y permitir la libre contratación entre esposos". 

En otras palabras, se dejaría a un lado la impronta del régimen legal y 

forzoso para admitir la elección a cargo de los cónyuges, siempre y 

cuando se apeguen a unos de los tipos permitidos por ley y que no 

sean contrarios al orden público, a la igualdad de los cónyuges, a las 

buenas costumbres o a la buena fe. 

Por otro lado, esta posible Reforma agranda el abanico de 

posibilidades al "permitir la modificación del régimen adoptado 

después de dos años de aplicación del régimen". Al respecto Mariana 

Kanefsck opina, que este plazo mínimo impediría que los cónyuges 

estuviesen cambiando constantemente el régimen patrimonial, 
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afectando al seguridad jurídica de los terceros que quisieran contratar 

con ellos, y por otro lado, permitiría conocer la funcionalidad de dicho 

' . 1 . . . ' , 189 reg1men para e matnmomo en cuestwn . 

Por último, esta nueva regulación, manteniendo en gran medida el 

régimen actual, concluye diciendo que, ante el silencio o la falta de 

elección del tipo establecido por ley, se entenderá que los cónyuges se 

regirán por el régimen legal vigente, dando el pie a los artículos 

presentes en el Código Civil. 

Desde otro punto de vista, si bien admite una mayor autonomía de la 

voluntad de las partes en cuestión, no por eso esta Reforma permitirá 

que los cónyuges puedan pautar lo que quisieran, aún en abuso entre 

ellos o frente a terceros. Por eso, se incorporaría un concepto que no 

se encontraba en nuestra legislación actual, protegiendo aún más a 

todas las personas afectadas por este régimen. 

Graciela Medina, explica que una reforma de esta naturaleza es 

superlativamente más tuitivo de la familia que el régimen vigente al 

incorporar un conjunto de reglas de orden público que establecen 

pautas proteccionistas de los derechos a la vivienda familiar, de los 

muebles que en ellas están incluidos y de las necesidades básicas de 

los cónyuges y sus descendientes, de las que hoy se carece o se tiene 

189 KANEFSCK, Mariana (2009). "Autonomía de la voluntad, cambio de régimen y régimen 
primario". Disponible en sitio web: 
http://www.gracielamedina.com/archivos/articulos/pdf/OOO 119 .pdf. Visitado el 17 de 
diciembre de 2013. 
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en un grado reducido" 190
• Con esta reforma busca una mejor solución 

para la sociedad y las familias que existen en nuestra sociedad actual. 

5.4. Validación de la hipótesis 

Debido a la naturaleza dogmática o teórica de la presente investigación, 

donde se estudió al Derecho en su aspecto formal, las hipótesis solo se 

validan en base a argumentos razonados y que justifican nuestra postura; 

concordando con lo afirmado por Carlos Núñez 191 y Ramón Ramírez 192
: 

En la presente investigación la hipótesis formulada fue la siguiente: "La 

regulación normativa que establece el código civil vigente en el Perú, en su 

artículo 295° y la dogmática peruana a la manifestación de la forma de 

elección del régimen patrimonial en el matrimonio presenta limitaciones, 

debido a que no permite que los futuros cónyuges puedan manifestar su 

voluntad de elección del régimen patrimonial en el mismo acto civil; 

además que no son informados por la autoridad edil de la existencia de los 

regímenes patrimoniales; permitiendo que la falta de elección mediante 

escritura pública por el régimen de separación de patrimonios, haga que se 

entienda que los futuros cónyuges han optado por el régimen de sociedad 

de gananciales; resultando, contrariamente, conveniente la elección de un 

régimen patrimonial mediante la manifestación expresa de voluntad y no 

mediante una presunción". Estos enunciados han sido desarrollados en los 

190 MEDINA, Graciela (2008). "Régimen patrimonial matrimonial primario y la reforma del 
Código Civil". Disponible en sitio web: 
http://www.gracielamedina.com/archivos/articulos/pdf/OOOO 1 O.pdf. Visitado el 15 de 
diciembre de 2013. 

191 ' -RAMOS NUNEZ, Carlos. Ob. Cit., p. 145. 
192 RAMÍREZ ERAZO, Ramón. Ob. Cit., 51 O y ss. 
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capítulos respecto al marco teórico, resultados y la discusión. Por lo que esta 

hipótesis ha sido CONFIRMADA, en base a los siguientes fundamentos y 

argumentos: 

• La Constitución Política en su artículo 4° ''protege a la familia y 

promueve el matrimonio", reconociéndolos como "institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad", argumento corroborado con la encuesta 

realizada a los operadores jurídicos quienes señalaron en un 80%, que 

siendo el Estado Peruano el que promueve el matrimonio, entonces 

debería facilitar el acceder al mismo y a los regímenes patrimoniales que 

lo rigen. 

• Respecto a la separación de patrimonios que puede hacerse antes o 

después de celebrado el matrimonio ni falta de otorgamiento de escritura 

pública, equivale al silencio, es decir que los cónyuges han de regirse por 

el sistema considerado en la regla. Hace mal por eso el legislador cuando 

dice que "se presume que los interesados han optado", cuando en 

realidad no existe voluntad presunta alguna, consecuentemente al no 

permitir que los futuros cónyuges puedan manifestar su voluntad de 

elección del régimen patrimonial en el mismo acto civil, se limita sus 

manifestaciones de voluntad. Argumento que fue corroborado con la 

opinión de los operadores jurídicos, el 70% señalaron que cuando los 

futuros conyugues no optan por el régimen de separación de patrimonios 

y la presunción de que su deseo es que el régimen patrimonial de 

sociedad de gananciales, limita la manifestación de voluntad de los 

conyugues. 
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• Doctrinariamente, BORDA aclama que "el derecho es disciplina al 

servicio de la vida del hombre; como tal no puede ignorar la realidad 

social; por el contrario, debe valorarla, combatirla, destruirla, tomarla, 

para transformarse en realidad jurídica viva y no ser una formulación 

vacía sin contenido social. El derecho, por tanto, no puede permanecer 

impasible dejando de reflejar esas profundas transformaciones. El 

derecho debe adecuarse a las necesidades de los tiempos ... " 193
• Posición 

que es recogida por los encuestados quienes señalaron (70%) afirman que 

la actual regulación de la sociedad de gananciales -y en general,· del 

régimen patrimonial del matrimonio- adolece de poca originalidad y 

múltiples vacíos frente a los problemas que día a día se le presentan, 

conforme se aprecia del Cuadro y Gráfico N° 01. 

• Por otro lado, Mariana Kanefsck trae a colación un pensamiento muy 

acertado. Se suele escuchar una crítica bastante fuerte con respecto a que 

se estaría discutiendo una regulación que afectaría tan solo a un pequeño 

grupo, que sería el que realmente optaría por el régimen de Separación de 

Bienes. Al respecto, cabe precisar que "actualmente comienza a 

desarrollarse en la doctrina y la jurisprudencia una nueva idea de 

democracia, la del sistema jurídico que respeta las minorías. Por ello, no 

creo que sea suficiente argumento para no modificar el régimen 

patrimonial, el que sólo una minoría haga uso de la libertad de elección. 

Estaríamos en presencia de un sistema jurídico perverso si sólo se 

. 
193 BORDA, Guillermo. Ob. Cit., p. 272. 
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legislara para la mayoría y se impidiera a las minorías arbitrariamente la 

regulación de sus derechos"194
. 

• La forma de elección y formalidades del régimen patrimonial, 

preestablecidos por el 'código civil peruano vigente, que surge con el 

matrimonio, resulta insuficiente desde el punto de vista normativo, la 

importancia de dicha elección se fundamenta porque el régimen 

patrimonial no solo sirve para el sostenimiento del hogar familiar, sino 

que en algunas oportunidades responderán frente a terceros, la misma que 

fue corroborado por los encuestados quienes señalaron en un 60% que si 

resulta insuficiente, conforme se observa el cuadro N° 06. 

• Simplemente habrá que respetar la normativa existente que seguirá 

vigente, sólo con un tinte supletorio. Corno corolario, la sociedad pide un 

cambio de perspectiva. Distintos factores coadyuvan para que este 

cambio sea una realidad. No implica derogar la regulación actual del 

Código sino, tan solo, incorporar un articulado que admita la elección del 

régimen y que los contrayentes puedan acordar las convenciones 

necesarias para un mejor manejo de su vida conyugal, siempre que no 

alteren el Orden Público, la Buena Fe, la Moral y las Buenas Costumbres. 

Argumentos que fueron corroborados con la encuesta realizada a los 

operadores jurídicos, según se observa del cuadro N° 06°, 07°, 08°, 09° y 

lOo. 

• Analizando el derecho comparado, se puede observar que existe una 

distinción entre aquellos países que no admiten las convenciones 

194 KANEFSCK, Mariana. Ob. Cit. 
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matrimoniales, sino que poseen un régimen legal imperativo, y aquellos 

países que sí las admiten. Dentro de esta corriente, existen algunos que se 

encuentran en un extremo, avalando la absoluta libertad por parte de los 

cónyuges al momento de convenir acuerdos nupciales y otros que, en una 

postura más intermedia, admiten las convenciones, pero establecen 

aquellos regímenes patrimoniales entre los que los cónyuges podrán 

hacer su elección y regulan un régimen legal en forma supletoria, para el 

caso de su silencio. Legislaciones que apoyan nuestra postura son la de 

Inglaterra, España y algunos Estados de los Estados Unidos (como Lui

siana, Texas, Arizona y Carolina del Norte). 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Nuestro Código Civil regula el régimen económico matrimonial en el Libro 

III sobre el Derecho de Familia. La posibilidad de que los contrayentes 

puedan optar entre el régimen de sociedad de gananciales o el de separación 

de patrimonios, y que los cónyuges puedan sustituir el régimen económico 

vigente, demuestra la existencia en él de la autonomía privada, con 

limitaciones para garantía de aquéllos y de los terceros. 

2. Adicionalmente y siguiendo el sistema de posible elección entre vanos 

regímenes típicos tal como están normados, nuestro Código Civil regula un 

sistema de elección mutable; contemplándose los derechos de opción y de 

sustitución del Régimen patrimonial, ya sea que el pacto nupcial se otorgue 

antes o durante el matrimonio. El Código Civil peruano contempla como 

régimen legal supletorio el de comunidad de adquisiciones a título oneroso, 

también llamado "sociedad de gananciales". 

3. De otra parte, si los contrayentes desean optar por el régimen legal 

supletorio, resultará innecesario el otorgamiento de una escritura pública ni 

la inscripción en el registro correspondiente, por cuanto la previsión 

legislativa se impondrá inmediatamente de celebrado el matrimonio. De otra 

parte, si la convención matrimonial en la que consta el régimen patrimonial 

elegido es invalidada, sea por defecto de forma o de fondo, el régimen 

supletorio legal completará la deficiencia y los ahora cónyuges se someterán 

a sus disposiciones. 

4. Dada la trascendencia de la separación de patrimonios en el matrimonio, se 

comprende fácilmente que las legislaciones suelan establecer una forma 

155 



prescrita ad solemnitatem. En nuestro Código Civil se exige la escritura 

pública y expresamente se sanciona con nulidad su inobservancia, la que se 

regula por el régimen general de invalidez del acto jurídico. Adicionalmente 

y con el propósito de proteger a los terceros que de buena fe y a título 

oneroso contraten con los cónyuges, se organiza un registro que en algunas 

legislaciones supone una publicidad especial y, en otras, anotaciones 

marginales en la partida matrimonial del Registro Civil. 

5. Resulta claro que la eficacia del régimen patrimonial adoptado por los 

contrayentes queda subordinada a la celebración del matrimonio. Se está 

frente a una condición suspensiva que no es contemplada por voluntad de 

las partes sino que está establecida en la ley. En tal sentido, su naturaleza 

corresponde a una condición suspensiva legal con una determinación de 

tiempo y que surte efecto tan solo desde la celebración del matrimonio. 

6. La regla en cuanto al patrimonio de los cónyuges es la de que se conforma 

una sociedad de gananciales. La excepción es la separación de patrimonios 

que puede hacerse antes o después de celebrado el matrimonio ni falta de 

otorgamiento de escritura pública (establecida como formalidad solemne o 

requisito de validez) equivale al silencio, que tiene por efecto el señalado 

por la ley: que los cónyuges han de regirse por el sistema considerado en la 

regla. Hace mal por eso el legislador cuando dice que "se presume que los 

interesados han optado", cuando en realidad no existe voluntad presunta 

alguna. 

7. La modificación, sustitución y eliminación del régimen económico 

matrimonial parte de la autonomía de la voluntad de los futuros contrayentes 
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o de los cónyuges mismos, prescindiendo así del pnnc1p10 de la 

inmutabilidad de aquel que hoy aún se conserva en diferentes esferas 

jurídicas, y que ha permitido la no injerencia exclusiva del legislativo en la 

toma de decisiones patrimoniales dentro del matrimonio, como sucede en 

España. 

8. Consideramos que para los futuros cónyuges, la elección del régimen 

patrimonial no debería estar basada en una presunción, sino en una 

manifestación de voluntad expresa, realizada en el mismo acto del 

matrimonio mediante cláusula pre impresa y por completar, que los futuros 

cónyuges suscribirían al margen de las respectivas actas, y cuya copia 

certificada sería remitida por dicho funcionario a los Registros Públicos para 

la correspondiente inscripción en el Registro Personal; y, así otorgarle 

seguridad jurídica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Reformar el Artículo 295° del Código Civil, respetando la normativa 

existente que seguirá vigente, sólo con un tinte supletorio, respecto a 

permitiendo que los futuros cónyuges puedan manifestar su voluntad de 

elección del régimen patrimonial en el mismo acto civil; la misma que 

deberían de ser informados por la autoridad edil de la existencia de los 

regímenes patrimoniales; mediante la manifestación expresa de voluntad y 

no mediante una presunción. Dejando precisado que la propuesta no 

implica derogar la regulación actual del Código sino, tan solo, incorporar 

un articulado que admita la elección del régimen y que los contrayentes 

puedan acordar las convenciones necesarias para un mejor manejo de su 

vida conyugal, siempre que no alteren el Orden Público, la Buena Fe, la 

Moral y las Buenas Costumbres. Conforme a lo propuesto y expuesto en el 

anexo N° 01. 
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ANEXOOl 

PROYECTO DE LEY 

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 295° CÓDIGO CIVIL 

Artículo Único.- Modifíquese el artículo 295° del Código Civil, el mismo que 

establece que: 

Artículo 295° Elección del régimen patrimonial.-

Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar 

libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de 

separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el 

casamiento. 

Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, 

deben otorgar escritura pública, bajo sanción de nulidad 

Para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal. 

A falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por 

el régimen de sociedad de gananciales. 

Luego de la modificatoria quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 295° Elección del régimen patrimonial.-

Durante la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar 

libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de 

separación de patrimonios, mediante cláusula pre impresa y por completar, 

que los futuros cónyuges suscribirían al margen de las respectivas actas, y 

cuya copia certificada sería remitida por dicho funcionario a los Registros 

Públicos para la correspondiente inscripción en el Registro Personal; y, así 
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otorgarle seguridad jurídica, la misma que comenzará a regir al celebrarse 

el casamiento. 

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 futuros 

cónyuges, hace que estos lleguen al matrimonio con algún caudal patrimonial, en 

ese caso y conforme a nuestro Código Civil, sólo ofrece como alternativa para 

determinar el deseo de los futuros cónyuges de optar por el régimen de separación 

de patrimonios, el de hacerlo mediante escritura pública, bajo sanción de nulidad, 

es más, si no lo hacen de esa manera se presume que su deseo es que el régimen 

patrimonial, es el de sociedad de gananciales, y para que surtan efectos, debe 

inscribirse en el registro personal, lo que implica trámites notariales previos, que, 

además de tediosos y sumados al trámite matrimonial que vengan realizando los 

futuros cónyuges, implican mayores gastos. 

En atención a la diversidad de relaciones comerciales y posibilidades que se 

generan en el mercado mundial, del cual nuestro país forma parte cada vez con 

mayor presencia, es necesario que se instituya al matrimonio y sus herramientas 

que brinden la posibilidad de actuar, disponer, negociar y con ello acrecentar con 

mayor libertad su patrimonio; lo que podría viabilizarse otorgando total libertad a 

los contrayentes para que establezcan el contenido del régimen patrimonial de su 

matrimonio. 

Para los futuros cónyuges la elección del régimen patrimonial ya no estaría 

basada en una presunción, sino en una manifestación de voluntad expresa, 

realizada en el mismo acto del matrimonio mediante cláusula pre impresa y por 

completar, que los futuros cónyuges suscribirían al margen de las respectivas 
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actas, y cuya copia certificada sería remitida por dicho funcionario a los Registros 

Públicos para la correspondiente inscripción en el Registro Personal. 

Su situación patrimonial estará plenamente definida, lo que no solamente le 

importa a ellos, sino inclusive también a terceros. Además de lo referido 

anteriormente, consideramos que se evitaría trámites notariales previos al 

matrimonio. Por otro lado, consideramos que el Estado cumpliría con su deber de 

promover el matrimonio, el acceso veraz (manifestación de voluntad y no 

presunción) y rápido (no habría tramites notariales previos al matrimonio) a los 

regímenes patrimoniales que lo rigen. 

La modificatoria propuesta garantizar el deber del Estado de promover el 

matrimonio, por lo que facilitará el acceso al mismo y a los regímenes 

patrimoniales que lo rigen. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIOS 

La aprobación de la presente proposición legislativa generará beneficios para la 

sociedad en su conjunto por estar orientada a una efectiva protección a la 

manifestación de voluntad de los futuros contrayentes 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 

295° del Código Civil, se orienta al estricto respeto del sistema de garantías que 

rige el derecho civil peruano - los derechos fundamentales, siendo una exigencia 

al Estado Constitucional de Derecho. 
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ANEXON°02: 

MODELO DE CUESTIONARIO APLICADA A OPERADORES 

JURÍDICOS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE POST GRADO 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" MENCIÓN DERECHO CI~IL Y COMERCIAL 

ENCUESTA APLICADA A OPERADORES JURÍDICOS 

l. INTRODUCCIÓN: 

Esta encuesta tiene por finalidad recolectar datos para realizar un trabajo de investigación en la 

·Unidad de Postgrado- Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM; los mismos que 

van hacer tomados en cuenta para contrastar nuestra hipótesis de investigación. La encuesta es 

estrictamente confidencial y para fines académicos, por tanto, agradeceré responder con 

objetividad y claridad, marcando con un aspa (X) la alternativa que considere la correctá: 

11. CUESTIONARIO: 

l. ¿Considera que la actual regulación de la sociedad de gananciales -y en general, del 

régimen patrimonial del matrimonio- adolece de poca originalidad y múltiples vacíos frente 

a los problemas que día a día se le presentan? 

a) Si b) No 

2. ¿Considera que el fundamento económico de la protección de la Sociedad de Gananciales es 

que esta tiene como fin último la formación de un bien común para los cónyuges y en la 

formación de la familia como fin supremo de la sociedad? 

a) Si b) No 

3. ¿Considera que conforme está regulado el artículo 295° del Código Civil vigente, el 

principio de libertad de pacto nupcial se encuentra limitado? 

a) Si b) No 

4. ¿Considera que cuando los futuros conyugues no optan por el régimen de separación de 

patrimonios y la presunción de que su deseo es que el régimen patrimonial de sociedad de 

gananciales, limita la manifestación de voluntad de los conyugues? 
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a) Si b)No 

5. ¿Considera que la razón de protección del régimen de sociedad de gananciales se da en 

tanto que de la unión entre dos cónyuges nacen relaciones pecuniarias entre ellos y con los 

terceros? 

a) Si b) No 

6. ¿Considera, que siendo el Estado Peruano el que promueve el matrimonio, entonces debería 

facilitar el acceder al mismo y a los regímenes patrimoniales que lo rigen? 

a) Si b) No 

7. ¿Considera que la forma de elección y formalidades del régimen patrimonial que surge con 

el matrimonio, resulta insuficiente desde el punto de vista normativo? 

a) Si b) No 

8. ¿Considera que los futuros cónyuges, respecto a la elección del régimen patrimonial, 

debería de realizarse en el mismo acto del matrimonio mediante cláusula pre impresa y por 

completar? 

a) Si b)No 

9. ¿Considera que para garantizar la inscripción del régimen patrimonial en los registros 

públicos, bastaría que el funcionario que celebre el matrimonio remita copia certificada a 

los Registros Públicos para la correspondiente inscripción en el Registro Personal? 

a) Si b) No 

10. ¿Considera necesario y viable la modificación del artículo 295° del Código Civil, respecto a 

la elección del régimen patrimonial matrimonio en el mismo acto, por lo que el Estado 

cumpliría con su deber de promover el matrimonio, el acceso veraz y rápido? 

a) Si b)No 
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