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RESUMEN 

Tanto el matrimonio como las uniones de hecho han suscitado disímiles debates 

en el marco del'Derecho de Familia, el presente trabajo aborda uno de los ámbitos 

patrimoniales importantes derivados de la convivencia, cual es el de los 

eventuales derechos hereditarios entre los convivientes. Intenta plantear 

soluciones posibles a esta cuestión realizando un ejercicio cruzado: Desde el 

problema de las uniones de hecho, analizar críticamente la regulación sucesoria 

general y, desde el derecho sucesorio, analizar críticamente los intentos 

normativos para las uniones de hecho. El trabajo incide, de esa manera en un 

aspecto central acerca de la discusión sobre la regulación legal de las uniones de 

hecho: si el legislador debe enfocar su labor en regular la constitución formal de 

las m:riones de hecho para poder consecuencialmente asignarle efectos jurídicos a 

la misma o si, por el contrario, debe proveer de normas que permitan acreditar ex 

post la existencia de la unión de manera que sus miembros accedan a los derechos 

y obligaciones respectivos. El trabajo analizó la regulación normativa actual y 

jurisprudencia!, identificando los problemas en ambos ámbitos y justificó la 

propuesta del derecho sucesorio, sustentado en una .extensiva o interpretación laxa 

de la norma y de la voluntas legislatoris. En ese contexto, ·se desarrolló una 

investigación dogmática, tanto. teórica como normativa, a fin de justificar de 

· forma coherente y sistemática el derecho sucesorio en las uniones de hecho y de 

esa forma dar solución a uno de los problemas que afronta el Derecho de Familia. 

Palabras clave: Unión de hecho, Concubinato, Derechos fundamentales, 

Vocación hereditaria, Doctrina, Legislación, Jurisprudencia. 
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ABSTRACT 

Both marriage and civil unions have raised debates dissimilar under the Family 

. Law, thiS paper 'addresses ~ne of the major economic .areas ·resulting ·from thei. ·...,: ·.· _--:::· _:._.~ .. ·;:"'" .. 

coexistence, which is that of any inheritance rights between cohabitants. Attempts 

to present possible solutions to this issue in an exercise Crusader: Since the 

problem of de facto unions, inheritance critically analyze the general regulation, 

since the law of succession, critica! regulatory attempts to de facto unions. The 

paper insists, thus a central aspect of the discussion about the legal regulation of . 

domestic partnerships, if the legislature should focus its work in regulating the 

formal establishment of domestic partnerships to consequentially assign legal 

effect to the same or, conversely, should provide rules to prove the existence of ex 

post so that union members to access their rights and obligations. The study 

analyzed the current legal regulation and case law, identifying the problems in 

both areas and justified the proposal of the law of succession, based on extensive 

or loose interpretation of the standard and vol untas legislatoris. In this context, we 

developed a dogmatic investigation, both theoretical and policy, to justify a 

coherent and systematic succession law in civil unions and thus to sol ve one of the 

problems facing the Family Law. 

Key Words: Union in fact, Cohabitation, Rights, hereditary vocation, Doctrines, 

Legislation, J urisprudence. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El sistema de normas que rigen una sociedad no son perennes, 

t~· iriniutabl~s, absóÍÚfas, o estáticas, sino todo lo contrario. ,Éstas deben-:estar.-,en •--''" ,.-;;,_::_-;:· 

constante evolución relacionado con los cambios que vive la sociedad, es decir 

que frente a una realidad que no está regulada el derecho debía regularlo, 

aunque en la práctica no es así el legislador debe tratar de estar siempre a la par 

de los fenómenos que se desarrollan y/o cambian en una sociedad. Dentro de 

estos cambios vemos que en nuestra realidad peruana es que las uniones de 

hecho se han hecho numerosas, pasando estadísticamente en número al de los 

matrimonios civiles o jurídicos, según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

Al ser la unión de hecho una realidad social el derecho se estanca en 

atribuirles derechos sucesorios. Esto quiere decir que a diferencia de un 

matrimonio civilmente constituido el cónyuge supérstite tiene derechos 

sucesorios sobre la masa hereditaria, mientras que el conviviente supérstite por 

más que haya vivido con las mismas características de un matrimonio, salvo el 

acto matrimonial, no las tiene. 

El concubinato es una institución que se observa desde -tiempos 

prehispánicos y que se desarrolla hasta la actualidad, ésta se caracteriza por la 

convivencia entre un hombre y una mujer, es decir, una vida de relación bajo el 

mismo techo o con cierta permanencia. Pero esta institución no tuvo efectos 

jurídicos en el virreinato peruano ni en todo el siglo XIX de nuestra República. 

Hasta la promulgación de la Constitución Política de 1979 documento en el 
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cual se le atribuye consecuencias jurídicas. La Carta Magna de 1979 establece 

que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento 

matrimonia1 que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de 

bienes sujeta al régimen de .la sociedad de gananciales en cuanto le sea 

aplicable. Pero estos efectos jurídicos se relacionan solo con el tema de 

sociedad de gananciales, mas no atribuyéndoles derechos sucesorios como 

seria lo óptimo, por ello el trabajo expone y justifica la necesidad de regulación 

. del derecho de sucesiones a las uniones de hecho o concubinato como ya lo 

vienen haciendo los cuerpos sustantivos del derecho civil en otros países de 

América Latina. 

En ese contexto, las uniones de hecho constituyen un fenómeno social 

que se ha extendido y que ha cobrado vigencia en casi todos los países del 

mundo, por lo que han logrado reconocimiento social y jurídico, a pesar de los 

cuestionamientos que. gravitan a su alrededor, fundamentalmente por razones 

de orden moral o de orden religioso. 

No se trata de una forma de convivencia afectiva de reciente 

instalación, en otras épocas de la humanidad ya existía en el plano social y 

gozaba de cierto reconocimiento jurídico. Por ende, a lo largo de la historia de 

la sociedad. además de la familia institucionalizada y reconocida ha existido de 

forma paralela la familia natural. Este tipo de familia es la creada por la unión 

de personas que a consecuencia de diferentes motivos no han acudido al 

matrimonio para legalizar su status. 
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La historia del desarrollo de la vida del hombre y la mujer sobre el 

planeta, en las diferentes épocas por las. que ha transitado la humanidad, está 

intrínseéamente vinculada con la relación de pareja, las cuales no siempre, han 

tenido plena capacidad legal para hacer y compartir una vida en común, como 

se exige en los m!ltrimonios formales. 

Por ello, estas uniones consensuales han tenido diferentes e 

innumerables denominaciones, que varían de país en país, como las de 

concubinato, barragamía, socio de asiento, matrimonio por comportamiento, 

uniones de hecho, entre otras; asimismo sus efectos jurídicos han variado en el 

tiempo, pasando a ser aceptadas y reconocidas progresivamente desde 1940, 

como auténticos matrimonios por casi una década de países de América Latina 

(Cuba, Honduras, Guatemala, Panamá, Bolivia, Brasil, Perú y otros). Esta 

protección se ha extendido por el continente europeo, siendo España el país 

donde adquieren la más atinada y variada legislación. 1 

Así, tenemos que aceptar que desde siempre las uniones de hecho han 

sido una realidad social. ¿Por qué entonces negarle amparo jurídico?, cuando 

por ejemplo en Colombia estas alcanzan un 45% del total de las relaciones de 

pareja, en Panamá llegan a la cifra de 46% desde el año 1946, cuando se les 

protegió como matrimonios de hecho a nivel constitucional, en Chile la 

' ' 

cohabitación aumentó y en el 2002 logró alcanzar el 48.5%, en México el 

aumento ha tenido mayor aceptación, en sentido global esta alcanza 34%, en 

1 Existen, en España, doce comunidades autónomas que le confieren respaldo jurídico a las 
uniones de hecho en leyes especiales. Entre las Comunidades Autónomas encontramos las de 
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid, 
Navarra, País Vasco y Valencia. 
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Cuba el 53% y el 61% de las parejas que formalizan matrimonio poseían, 

previamente, una unión de hecho2
• 

En el caso peruano, existen muchaE: parejas que deciden no ce~ntraer 

matrimonio y formar una familia a través de la unión de hecho; así tenemos 

que en el censo de mil novecientos noventa y tres, la cifra de personas mayores 

de doce años que convivían en el ámbito nacional era del 16%3
. Sin embargo, 

en el del dos mil siete esa cifra aumentó hasta el 25%. Casi igual al número de 

casados4
• 

Esta situación es predominante en el ámbito rural que en el urbano. En 

Amazonas 32%, en Cajamarca 33%, Loreto 38%, Madre de Dios 42% y 

Ucayali 40%. La incidencia de la convivencia es fuerte entre los 20 y 29 años. 

Más de uno de cada cinco jóvenes convive con su pareja5
• 

La unión de hecho presenta una serie de problemas tanto de carácter 

patrimonial como no patrimonial, derivados de su estatus jurídico, siendo uno 

de ellos el de la vocación hereditaria, siendo él el punto problemático el que 

abordaremos en la presente investigación. 

El tema de los derechos sucesorios entre concubinos ha sido materia de 

debate a nivel de la comisión revisora. Se expresó que el otorgamiento de 

derechos hereditarios tendría como consecuencia borrar una de las diferencias 

2 PITTI G., Ulises (1998). "Las uniones de hecho (sus nuevos paradigmas)", X Congreso 
Internacional de Derecho de Familia, septiembre, Mendoza, p. 3. 
3 MIRO QUESADA, Francisco (2011). "Vivir y convivir", disponible en sitio web: 
http:!/elcomercio.pe/sic/2009/02/vivir-y-convivir.html, visitado el 08 de julio de 2011. 

· 
4 Ibídem. · 
5 Ibídem. 
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que existen respecto de las personas casadas, y por lo tanto desalentaría el 

casamiento. 

,~, ~- .-- En ese sentido éDr. Fernando-Arce, expre~ó que en el articulo 5C1-d·e la---.> ,. ·-

Constitución Política del Perú, se ha recogido como una necesidad social, pero 

que sus efectos deben limitarse al régimen de la sociedad de gananciales, y no 

extenderse en ningún caso al ámbito hereditario. 

Entonces la Constitución, ni el Código Civil peruano han concedido a 

los coricubinos derecho hereditario alguno, sin embargo el artículo 826° aluden 

de algún modo al concubinato. 

El artículo 732° suprime para el concubino sobreviviente los derechos 

reales de habitación y usufructo sobre ~~ inmueble que constituyó el hogar 

conyugal (derecho de habitación en forma vitalicia gratuita, daría en 

arrendamiento con autorización judicial, percibir una renta para sí, etc.) si éste 

contrae nuevo matrimonio, vive en condiciones o muere. 

En cambio el artículo 826° preceptúa que la sucesión que corresponde 

al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermo uno de los 

cónyuges al celebrarse el matrimonio muriese de esa enfermedad dentro de los 

treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para 

regularizar una situación de hecho. Este precepto no privilegia al concubino 

concediéndole un derecho sucesorio, sino que se le concede. a aquél que ha 

dejado de ser concubino por haber trocado su situación de hecho en una de 

derecho contrayendo matrimonio civil. 
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En el Perú el 60% de familias están formadas en base a umones 

concubinarias, que el derecho no puede ignorar, ni marginar, porque crea una 

situación .de incertidumbre jurídica para estas parejas, sobre todo después que 
. . . 

> 

se produce el deceso de ellos6 ~ Ante la muerte de uno de los concubinos, no 

puede darse la situación que el patrimonio del fallecido no vaya a parar en 

manos de su concubina o concubino, siendo esta persona con la cual paso 

muchos años de su vida. 

Francamente resulta injusto dejar de lado a la persona que convivió e 

hizo vida en común con el concubino o concubina fallecido (a), porque uno que 

pasó penurias con esa persona por varios años ve como con el esfuerzo que 

hizo, se consiguió constituir un patrimonio, pero se vería privado a acceder a 

ello porque por desgracia nuestra legislación no toma en cuenta esta situación, 

que de veras refleja una injusticia. Es triste ver como nuestro ordenamiento 

jurídico a pesar de, los constantes casos que se dan en la sociedad donde 

desgraciadamente el concubino sobreviviente ante la muerte del otro no perciba 

un quinto del patrimonio del fallecido, esto si yo invertí para que junto con mi 

concubino fmjáramos un patrimonio en beneplácito de nuestros hijos no se me 

pueda permitir el derecho a acceder a esos bienes. 

El derecho como expresión de la justicia no puede hacerse de la vista 

gorda frente a esta situación por demás criticable, a veces cáemos en aspectos 

teóricos y abstractos pero nos alejamos de las exigencias de nuestra realidad, 

6 VIGIL CURO, Clotilde Cristina (2003). "Los concubinas y el derecho sucesorio en el Código 
Civil Peruano '1• En la Revista de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la UNMSM, Año 5, N" 7, Lima, p. 153 
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por eso se hace imperiosa la regulación de los derechos sucesorios en caso de 

los concubinos, ante la muerte de uno de ellos. 

Muchos objetan este planteamiento en el hecho q!le _,estaríamos-

equiparando los efectos del concubinato al matrimonio desde el punto de vista 

ético y jurídico, con lo cual las personas ya no verían en el matrimonio una 

alternativa prioritaria sino que se inclinarían hacia uniones de hecho ya que los 

efectos jurídicos podríamos decir que son equivalentes. 

Pero también no se puede negar que en un país donde el concubinato es 

una corriente que se manifiesta de manera tan palpable, no se puede omitir 

hablar al respecto, ya que con o sin regulación la conciencia de nuestra 

sociedad ha hecho que el concubinato sea vista como una buena alternativa 
' 

para hacer vida en común, esto es entre hombre y mujer, y aspirar a conseguir 

fines comunes, por eso no se puede dejar en el aire a esas personas que optaron 

con llevar una vida en común con esa persona a la cual le dieron todo, pero ve 

como ante su muerte no puede ser partícipe de la repartición de los bienes, 

imagínense a esa persona al ver como quizás el patrimonio de su concubino 

pase en manos de personas, que no contribuyeron en nada para formar el 

patrimonio del concubino muerto, pero por arte del derecho ya podrían acceder 

a ese patrimonio. 

Se hace necesano por ello, ser más realistas y ampliar el derecho 

sucesorio también para los concubinos, en las uniones de hecho perfectas o 

regulares, siempre que al momento del deceso cohabiten juntos los concubinos 

para cuyo efecto es necesario crear Registro de Uniones de Hecho. 
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Este registro permitiría tener registradas con certeza a aquellas personas 

que están unidas por vínculos concubinarios, que en determinado momento 

ante el hecho de la muerte de su concubinario puedan acceder al patrimonio del_ 

fallecido (a), ya que otro problema que se tiene es como prueba la relación 

concubinaria el concubina sobreviviente, en cambio con este registro se 

garantizaría el hecho que los concubinas puedan tener eficacia de su relación 

concubinaria frente a todo hecho que directamente los pudiera afectar, como 

sería la muerte de uno de los concubinas, por eso señores ya es hora que 

tomemos en cuenta nuestra realidad, la cual nos exige regular el derecho 

sucesorio. 

En el caso de los concubinos, muchas veces la realidad ante las críticas 

religiosas debe primar por encima de ésta, ya que el derecho es valoración de la 

vida humana así que regulemos esta situación y no dejemos en el aire a aquella 

persona que lo dio todo en aras del progreso de la relación concubinaria, pero 

por cuestiones de falta de regulación se quedaría sin nada, pasando así su 

relación concubinaria a pasar parte de un triste y amargo recuerdo. 

En tal sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de 

la siguiente manera: 

El marco teórico, que comprende el estudio de los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas jurídicas que justifican nuestro problema de 

investigación y por otro lado dan sustento al trabajo de investigación en general. 
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Se han desarrollados los fundamentos teóricos doctrinales sobre los 

principales institutos jurídicos vinculados a nuestro problema de investigación 

como son la Familia, la Unión de Hecho y el Derecho Sucesorio. 

Asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y diseño de 

investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, 

instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento y 

análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de campo. 

Seguidamente, los resultados, en donde a través de la identificación y 

análisis de las variables de investigación y sobre los datos obtenidos sobre nuestra 

muestra de estudio se pudo determinar los problemas del derecho de heredar en la 

unión de hecho y los fundamentos para poder incluirlos como parte del derecho 

sucesorio, las que permitieron contrastar la hipótesis planteada. 

A continuación, se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a 

través de una apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o no con la 

· realidad o aspecto práctico; es decir si la teoría está o no funcionando 

convenientemente. Se incluye, finalmente, las conclusiones al que se han arribado 

en el proceso de la presente investigación, las recomendaciones del caso, y las 

referencias bibliográficas citadas y consultadas en el proceso de investigación. 

Finalmente en este apartado se incluyen los objetivos de investigación, 

tanto a nivel general como específicos; así mismo se incluyen las hipótesis de 

investigación, que sirvieron de guía en la investigación y las variabl~s que 

permitieron recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos, los 
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mismos que fueron· utilizados en el proceso de contrastación de las hipótesis 

planteadas; siendo formulados de la siguiente forma: 

Objetivos de la investigació!! 

Objetivo general 

Analizar los factores o causas que genera la exclusión de los concubinas de 

los derechos hereditarios en las uniones de hecho en el ordenamiento jurídico 

peruano - 2011. 

Objetivos específicos: 

a. Explicar los fundamentos jurídicos para el reconocimiento de los derechos 

hereditarios en las uniones de hecho en el Ordenamiento Jurídico Peruano 

vigente. 

b. Describir las consecuencias jurídicas que generaría la regulación del 

derecho sucesorio en las uniones del hecho en el Ordenamiento Jurídico 

Peruano. 

c. Fundamentar cómo afectaría a la institución . del matrimonio el 

reconocimiento del derecho sucesorio en las uniones de hecho en el 

Ordenamiento Jurídico Peruano. 

d. Establecer el tratamiento normativo del derecho sucesorio en las uniones 

de hecho en el derecho comparado. 

e. Proponer las modificatorias que tendrían que hacerse para el 

reconocimiento del derecho sucesorio en las uniones de hecho en el 

Ordenamiento Jurídico Peruano. · 
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Formulación de la hipótesis de investigación: 

Las causas jurídicas que genera la exclusión de los concubinas de la 

vocación hereditaria de su pareja en !1Uestro ordenamiento jurídicc, se debe a la 

propia regulación del Código Civil que establece que no tienen vocación 

hereditaria, por tanto falta de regulación específica sobre los Derechos 

hereditarios que se les podrían otorgar a aquellas personas que viven en la 

condición de concubinas o parejas en un régimen de unión de hecho; es la que 

genera su· desprotección y dicha situación no puede ser ignorada ni quedar en el 

desamparo legal, ya que dichas uniones libres son una realidad latente en 

nuestro país; por lo que el legislador si bien tiene el afán .de proteger la 

institución del matrimonio, también debe enfrentar ésta dinámica social; no se 

debe cerrar las puertas a estas uniones, lo cual sólo trae consigo la 

desprotección e incertidumbre jurídica. 

Variables: 

Variable independiente: Derechos hereditarios en las uniones del hecho 

Indicadores: 

• Teorías jurídicas 

• Fundamentos 

• Tratamiento normativo 

• Vacíos normativos 

• Deficiencias normativas 

• Problemas Jurídicos 

11 
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Variable dependiente: Inclusión del concubino 

Indicadores: _ 

• Reconocimiento de la unión de hecho. 

• Reconocimiento judicial de la unión de hecho 

• Protección de los concubinos 

• Regulación constitucional 

• Regulación normativa 

•Derechos 

• Protección 

12 



11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región; se ha podido encontrar el trabajo presentado 

por Karina Manrique Gamarra (2011), titulado: "La unión de hecho y sus 

problemas de carácter patrimonial y extrapatrimonial en el Ordenamiento 

Jurídico Peruano, periodo 2008-2010", tesis para optar el grado académico de 

Magister en Derecho Civil y Comercial, donde la autora plantea que hasta la 

fecha no ha habido; de parte del legislador, mayor preocupación por una 

regulación amplia y detallada respecto de la familia no matrimonial. Pese a la 

pobreza del Código Civil, nada se ha dicho sobre la necesidad de redefinir los 

escasos efectos que se reconocen a las parejas no casadas que día a día cobran 
. '' 

mayores espacios en la realidad social; por otro lado explica los problemas 

patrimoniales y extrapatrimoniales que origina la unión de hecho y que aún 

no han sido resueltos por nuestro ordenamiento jurídico, pues las parejas 

convivenciales no se encuentran debidamente protegidas, y plantea algunas 

modificaciones a la forma como se viene regulando las uniones de hecho. 

A nivel nacional no hemos podido encontrar investigación alguna 

referida al problema de investigación pero si hemos podido encontrar dos 

artículos de suma importancia. 
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Caroll Sofia Silva Chicoma, (2007), 7 "La unión de hecho", en dicho 

. artículo la autora plantea que la unión de hecho es la unión de un hombre y 

una mujer que hacen vida de casados sin estarlo civilmente, unión con fines 

iguales que el matrimonio (sin impedimentos matrimoniales, hogar, hijos, 

vida en común, apoyo mutuo, etc.). Y, al ser esto una unión muy extendida en 

el Perú se ha optado correctamente por la corriente que reconoce al 

concubinato en el ordenamiento, es decir que le reconoce efectos, pero al 

mismo tiempo deja algunos vacíos legales sumamente importantes. 

VIGIL CURO, Clotilde Cristina (2003)8
. "Los concubinas y el derecho 

sucesorio en el Código Civil Peruano", donde la autora hace un estudio 

histórico y comparativo de la unión de hecho y plantea el tema de la vocación 

hereditaria; plantea que tomando en cue!lta la seguridad, el orden y la mayor 

estabilidad que a la estructura social confieren los matrimonios formalmente 

constituidos, y sin perjuicio de otras consideraciones de índole étjca y 

religiosa, la opinión mayoritaria, tanto en la doctrina de los autores, como en 

la contenida en los fallos judiciales de los diversos países, considera que la 

relación concubinaria implica un valor negativo, desde el punto de vista ético 

para unos, religioso para otros, o en el campo del orden social, posición 

contraria al que se va sostener en la presente investigación. 

También existen una serie de artículos publicadas en revistas 

especializadas de Derecho como Actualidad Jurídica, Dialogo con la 

Jurisprudencia, Themis, Revista Jurídica del Perú entre otras, donde los 

7 SILVA CHICOMA, Caroll Sofia (2011). "La unión de hecho", disponible en sitio web: 
www.academiadelamagistratura, visitado el21 de octubre de 2011. 

8 VIGIL CURO, Clotilde Cristina. Ob. Cit., p. 156. 
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juristas plantean sus opiniones respeto al problema de la vocación hereditaria 

en las uniones de hecho; opiniones a favor o en contra; existiendo una 

tendencia en la doctrina a otorgarles ese derecho a las uniones de hecho como 

una cuestión de seguridad jurídica e igualdad. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La Familia 

2.2.1.1. Generalidades 

El Derecho de familia ha merecido en el Código Civil el tratamiento 

que corresponde a una institución básica de la sociedad. Su concepción es 

humanista y está impregnado de normas inspiradas en un denominador 

común: el tutelaje de lo que constituye. 

En palabras del autor Dr. Héctor Cornejo Chávez9
, "... la célula 

primaria y vital de la sociedad como la ha llamado Juan Pablo /!", y agrega: 

"la familia "... "no es exclusiva ni principalmente un fenómeno jurídico -

legal. No lo es por su génesis, no es una creación del Derecho ni de la ley, 

que sólo la regulan, sino obra de la naturaleza humana; y se dirige a 

satisfacer necesidades y exigencias inherentes a la persona como ser 

individual y social. No lo es por su estructura, ni por su funcionalismo, que 

responden además a exigencias y dinámicas metajurídicas ". 

9 CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor (1999). "Derecho Familiar Peruano", lOma. Edición, Gaceta 
Jurídica Editores, Lima, p. 11. 
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El valor de la institución familiar está universalmente reconocido y, 

según el artículo 163° de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 

JO de di?iembre -de 1948, "la familia es el elemento natural y fundamental de -

la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado". 

Un aspecto que debe rescatarse es el relativo a los grandes cambios 

introducidos por la Constitución Política del Perú en el área familiar. El 

Código, los recoge y desarrolla con amplitud y acierto técnico y así sucede 

con el trato igualitario de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la 

supresión de la supremacía del varón sobre la mujer dentro del hogar, el 

patrimonio familiar inalienable y la aplicación del régimen de gananciales 

para las uniones de hecho. 

El autor César Landa Arroyo en su libro "La Familia en el Derecho 

Peruano", libro homenaje a Héctor Cornejo Chávez, sostiene que "el modelo 

constitucional peruano implica recuperar, como objetivo fundamental de la 

comunidad jurídica y política: al hombre, como individuo y ser social; en el 

que se manifiesta con claridad el compromiso que asume el Estado con el 

desarrollo de las condiciones de libertad e igualdad del mundo de vida 

personal y familiar10
. 

En adelante, el hombre y su familia vive en el Estado y del Estado, 

trasladando a este ente moral colectivo la exigencia de seguridad y la garantía 

de su existencia social, a las que no pueden hacer frente desde un ámbito 

estrictamente individual antihumanista, que además abandona al hombre a 

10 Ibíd., p. 15. 
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merced de la inestabilidad y desigualdad del sistema económico y social 

predominante". 

Podemos conceptualizar a la familia como una agrupación hurnar.a · · 

básica e institución sociai permanente y natural, conformada por un conjunto 

de personas, unidas íntimamente por vínculos de sangre o por vínculos 

jurídicos, provenientes de relaciones intersexuales, de filiación, y que se 

sujetan a una conducta y convivencia en un mismo domicilio. 

La familia usualmente puede comprenderse tanto como el grupo 

primario y celular denominado también familia particular, "pequeña familia", 

"familia nuclear" o "familia conyugal", a la cual se prefiere llamar familia 

institución, como asimismo el grupo compuesto por individuos que reconocen 

un vínculo parental, denominado "gran familia" o familia parentesco 11
• 

Jurídicamente, la idea de la familia puede ser conceptualizada en 

diferentes sentidos, cada uno de los cuales tiene una importancia mayor o 

menor dentro del derecho: 

• En sentido amplio, la familia es el conjunto de personas unidas por 

vínculos de matrimonio, parentesco o de afinidad. 

• En sentido restringido, la familia puede ser comprendida como el 

conjunto de personas que se hallan unidas por el matrimonio, la 

filiación o la adopción, o como el conjunto de personas que viven bajo 

el mismo techo. Bajo la dirección y los recursos de un jefe de la casa. 

11 MÉNDEZ COSTA, María Josefa y D'ANTONIO, Daniel Hugo (2001). "Derecho de Familia", 
Tomo I, Editores Rubinza1- Cu1zoni, Buenos Aires, pp. 18-21. 
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Nuestro Derecho positivo toma el vocablo en su sentido restringido, 

porque en nuestro ordenamiento jurídico la familia es un conjunto de 

personas unidas por los vínculos parentales de consanguinidad o afinidad. 

2.2.1.2. Naturaleza jurídica del concubinato o unión de hecho 

Los principios relativos a la familia contenidos en la Constitución Política 

del Perú, son los siguientes12
: 

a) El Principio de Protección de la Familia: sin contener una 

definición de la familia, pero señalando su concepción esencial y la base en que se 

apoya, en el artículo 4° de la Constitución Política de nuestro País se precisa que 

la Comunidad y el Estado protegen a la familia, reconociéndola como un instituto 

natural y fundamental de la sociedad. 

De otra parte y toda vez que no se hace referencia expresa a determinada 

base de constitución, se evidencia que se protege a un solo tipo de familia, sin 

importar que sea de origen matrimonial o extramatrimonial. La familia es una 

sola, sin considerar su base de constitución legal o de hecho. 

b) El Principio De Amparo De Las Uniones De Hecho: este 

principio sustenta de que la unión voluntaria realizada y mantenida por un varón y 

una mujer, sin impedimento matrimonial, produce determinados efectos , 

personales y patrimoniales reconocidos en la ley y que son similares a los del 

matrimonio. La tesis de la apariencia al estado matrimonial, que sigue nuestro 

12 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex (2002). "Manual de Derecho de Familia", 2da. Edición, 
Gaceta Jurídica Editores, Lima, pp. 24-25. 
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ordenamiento jurídico, se aprecia claramente cuando en el artículo 326° del 

Código Civil se señala que con la unión de hecho se persigue "alcanzar 

finalidades y cumplir deb~res semejantes a los_ del matrimonio". 

b.l. Tesis de la Apariencia al Estado Matrimonial: 

El piincipio de amparo a las uniones de hecho, recogido inicialmente en el 

artículo 9° de la Constitución Política del Perú de 1979 y contemplado 

actualmente en el miículo 5° de la Constitución de 1993, sustenta la regla de que 

la unión voluntaliamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, sin 

· impedimento matlimonial, produce determinados efectos, personales y 

patiimoniales, reconocidos en la ley y que son similares a los del matlimonio. La 

tesis de la apaliencia al estado matlimonial, que sigue nuestro ordenamiento 

jurídico, está admitida también en el artículo 326° del Código Civil cuando señala 

que con la unióri de hecho se persigue "alcmlZar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del. matrimonio". Se comprueba, por tanto, que no hemos 

adoptado en el Perú la teoría de la equiparación al estado matlimonial, según la 

cual la unión de hecho produce los mismos efectos que el matlimonio. 

La tesis de la apa11encm al estado matlimoniál no trata de amparar 

directamente a la unión de hecho, sino de elevarla a la categoría matrimonial 

cuando asume similares condiciones exteliores, esto es, cuando puede hablarse de 

un estado aparente de matrimonio, por su estabilidad y singularidad. 

Con ello, no se aprueba ni fomenta la unión de hecho; pero, tampoco, se 

cierran los ojos ante hechos sociales muy generalizados, que hay que procurar 
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causen los menores daños posibles. Surgiendo de la unión de hécho una familia, 

ésta merece la protección que confiere el ordenamiento jurídico a dicha 

·institUción, sin desconocer que el estado promociona el matrimonio como su base 

de constitución, pero dejando a los sujetos, por tener libertad, la decisión de optar 

por cualquiera de las uniones, legal o de hecho. 

Por tanto, se justifica que excepcionalmente se reconozca a la unión de 

hecho como productora de determinados y exclusivos efectos personales y 

patrimoniales. 

b.2. El Estado Aparente de Familia Frente a Terceros13
: 

El estado de familia deriva del emplazamiento de un sujeto en una familia 

determinada. Los vínculos jurídicos familiares que unen a una persona con otra u 

otras, o bien por la ausencia de tales vínculos. 

Se trata de un emplazamiento basado en la existencia del título de estado. 

Puede, sin embargo, existir el vínculo jurídico familiar biológico, que no ha sido 

elevado a categoría jurídica; es decir, no se ha constituido el título respectivo, por 

lo cual se carece del emplazamiento que resulta oponible. Para resolver esa 

situación y lograr la concordancia entre el vínculo biológico y el vínculo familiar, 

se dispone de las acciones de estado. 

Pero a diferencia del estado. de familia al que se ha aludido, es posible 

advertir la existencia de un estado aparente de familia; el caso en que la posesión 

13 BOSSERT, Gustavo A (2003). "Régimen Jurídico del Concubinato", 4ta. Edición, Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, pp. 35-45. 
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de un estado determinado de familia, que se da en los hechos, no descansa un 

vínculo biológico real, ni en la previa celebración del matrimonio. En este último 

supuesto se incluye el caso del concubinato. 

La significación jurídica de la apariencia de estado matrimonial que el 

concubinato implica, es una manifestación específica de la trascendencia que se 

reconoce, en ciertas circunstancias y sobre determinados presupuestos, al derecho 

aparente. 

Más allá de la validez de un acto, en razón de la presencia de los elementos 

que deben integrarlo, se encuentra un campo en el que los actos de los hombres 

pueden alcanzar validez jurídica, aun no habiendo reunido dichos elementos, en 

virtud de la apariencia que presentan, y que llevan a suponer, en términos de 

buena fe, que los elementos y requisitos indispensables al acto se hallaban 

reunidos. De ese modo se desarrolla la noción de derecho aparente. Fueron los 

glosadores quienes formularon la máxima de que "el error común hace derecho" 

(error cornunis facit ius), afirmando que la habían hallado en el Digesto, Libro 1, 

Título 14, Ley 3. 

De ese modo, tras una larga evolución, se ha perfilado esta teoría de la 

apariencia, en virtud de la cual, cuando existe de buena fe la creencia en la 

existencia de un derecho o una situación jurídica, se reconocen efectos corno si 

ese derecho existiera, o fuera cierta la situación jurídica aparente. La apariencia 

implica un error que debe haber sido común. Desde luego, no cabe exigir que todo 

el mundo se hubiera engañado efectivamente, basta con que cada cual se hubiera 
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podido engañar, siendo imposible o en todo caso muy dificil, no engañarse, dada 

la situación de hecho. 

-El Estado mediante el Principio de Promoción del M:!tlimonio a diferencia ,, · · · . 

de lo dispuesto por la Constitución de 1979 que sentaba el principio de protección 

del matiimonio, por lo que se sostenía que la familia que se protegía era la de base 

matrimonial, la Constitución actual, ha precisado, en el segundo párrafo del 

artículo 4°, que el principio es de promoción del matrimonio; lo cual confirma lo 

indicado respecto a que en el sistema constitucional la familia es una sola, sin 

considerar su origen legal o de hecho. 

Este ·principio importa el fomentar la celebración del matrimonio y el 

propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con algún vicio 

susceptible de convalidación. 

2.2.1.3. Problemática 

Sobre el concubinato en legislaciones extranjeras se puede acotar el 

caso de Francia el cual a partir de la Revolución Francesa de 1789 y la 

Constitución de 1791, se reglamentó el matrimonio como un mero contrato 

civil y posteriormente el Código de Napoleón de 1804 eliminó toda 

reglamentación sobre el concubinato. La idea de este Código era que "los 

concubinos prescindían de la ley, la ley se desinteresaba por ellos", sin 

embargo a partir de 1912 se comenzó a reconocer en Francia los efectos del 

concubinato, pero solamente en cuanto a las obligaciones para con los hijos 

habidos del mismo. 
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En la Rusia de la era soviética el Código de Familia de 1926 reconoce 

el matrimonio sin formalidad y aunque existía un registro civil el mismo no 

era constitutivo. En el año 1944 se reconoció el derecho de formalizar el 

matrimonio y asimilaba el concubinato a un matrimonio formal, si es que éste 

cumplía con determinados requisitos como: la cohabitación marital, sustento 

mutuo y economía común; nuevamente de esta figura y regulación se observa 

que al concubinato se le permite asemejarse al matrimonio, más no le 

otorgaba los derechos correspondientes del mismo, dejándose de lado y 

estando muy lejos de normarse, el posible otorgamiento de derechos en. el 

tema de las sucesiones14
• 

Este término significaría entonces la situación de hecho en que se 

encuentran dos persona~ de distinto sexo que hacen vida marital, sin estar 

·unidos en matrimonio. Se trata de una unión de hecho con caracteres de 

estabilidad y permanencia; quedan indubitablemente excluidas de este 

concepto la unión transitoria de corta duración. 

Durante varias épocas se ha reconocido al concubinato como una unión 

libre, que cumple con algunas características de la unión conyugal, que la ley 

se ha visto en la obligación de reconocer y hasta de cierto modo proteger, 

debido a su finalidad y semejanza al matrimonio, sin embargo los derechos y 

obligaciones que de este se derivan son muy escasos, no comprenden los 

mismos que se. derivan del matrimonio, como lo son los derechos 

hereditarios, tema que causa incertidumbre jurídica al respecto, debido al 

14 Ibídem. 
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desamparo legal en el que quedan los concubinas sObrevivientes, tras la 

muerte de su pareja con quien se encontraban unidas sólo de hecho, por 

... varios años y con qlJien habían adquirido bienes en conjunto. 

Sin embargo pese a las diferencias de pensamientos y culturas tenemos 

uh gran avance en cuanto a la generación y reconocimiento de los Derechos 

hereditarios de los concubinas, esto es que en Uruguay mediante la dación de 

la ley No 18.246 "'de la unión concubinaria", que en su artículo llo otorga 

· reconocimiento respecto de los derechos sucesorios a favor del concubina 

supérstite tras la muerte de su pareja15
. 

Asimismo en México el artículo 1635° de su Código Civil prescribe: 

"La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, 

aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que 

hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en 

común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante 

el concubinato. Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias 

concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al principio de 

este artículo, ninguno de ellos heredara". 

Por lo tanto la falta de regulación al respecto, en varios países del 

mundo, genera un grave problema para todas aquellas personas que viven en 

uniones de hecho y que inclusive tienen hijos y bienes en común, la falta de 

15 Ley N° 18.246 de Uruguay. Artícuio 11: (Derechos sucesorios).- Disuelto el concubinato por 
fallecimiento de uno de sus integrantes, el concubino sobreviviente tendrá los derechos sucesorios 
que el artículo 1026 del Código Civil consagra para el cónyuge. 
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una regulación legal se debe a que existen diversas teorías al respecto, tanto a 

· favor como en contra del concubinato, y a la vez para algunas legislaciones 

· contraviene al orden· fundarnental de la unión conyugal, .creyendo que el 

otorgamiento de mayores derechos para los concubinas genera un desmedro 

para el matrimonio, hecho que es refutable debido a que las personas unidas 

de hecho quedan desamparadas legalmente. 

Ahora bien, si se considera, de un lado, que el derecho y la ley son 

fenómenos sociales, concebidos y dictados en vista de una realidad 

determinada que deben gobernar y encausar; y si de otro lado, se tiene en 

cuenta que, cualquiera que sea la apreciación que se haga del concubinato, la 

única manera de rodearlo de garantías o de proveer su extirpación es 

acogerlos dentro de los cauces de una norma coercible, se llega por la fuerza a 

la conclusión de que la deliberada ignorancia del concubinato por parte del 

legislador es un camino que a nada conduce, sino a la agravación de las 

consecuencias prácticamente del fenómeno. 

El artículo 5° de la Constitución Política del Perú de 1993. reconoce el 

concubinato como "la unión entre varón y una mujer, libres de impedimento 

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

bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto sea 

aplicable". 

El mencionado texto repite la disposición del artículo 9° de la 

Constitución de 1979, que fue la que produjo esta importante innovación, 

atendiendo a la realidad ·concreta de nuestro país. En efecto, un número 
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significativo de familias no están constituidas por matrimonio civil en el Perú, 

pero que su forma de convivencia es aceptada en el medio social. Para el 

derecho inclusive una pareja casada por matrimonio religioso y no por 

matrimonio civil se considera una unión de hecho o concubinato 16
• 

El autor Gustavo Palacios Pimentel· equipara la unión de hecho con el 

concubinato, al que define como "aquella comunidad estable de vida, 

habitación y bienes entre dos personas de sexo opuesto, que conviven 

maritalmente y que ante terceros tienen posesión y el título de esposos "17
• 

Asimismo el Artículo 326° del Código Civil establece en su primer 

párrafo que las uniones de hecho son: "La unión de hecho, voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, para. alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los 

del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujetan al regimen de 

sociedad de gananciales en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha 

unión haya durado por lo menos dos años continuos". 

Esta disposición ya había sido reglamentada por la Constitución Política 

de 1993, como se aprecia párrafos arriba, pero que concuerda plenamente con 

ella. 

Por lo tanto una definición del concubinato seria que es la unión 

permanente, estable y libre entre un hombre y una mujer, para hacer vida 

16 BERNALES BALLESTEROS,. Enrique (1999). "La Constitución de 1993. Análisis 
Comparado", Sta. Edición, Rao Editora, Lima, p. 195. 
17 PALACIOS PIMENTEL, Gustavo (1982). "Elementos del Derecho Civil Peruano", Tomo 11, 
3ra. Edición, Editorial Sesator, Lima, p. 387. 
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marital, sin que medie entre ellos vínculo matrimonial. Según el autor Javier 

Peralta Andía, en su libro "Derecho de Familia", manifiesta que los caracteres 
. . 
y .elementos :inás notorios del concubinato serían entonces los siguientes: 

a) Unión marital de hecho: el concubinato es un estado aparente a la 

unión matrimonial, ya que dos sujetos de diferente sexo viven en 

común, constituyen un grupo familiar conjuntamente con sus hijos, 

pero que no ostenta el título de estado de casados. No obstante ello, 

la unión fáctica pretende alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio. 

b) Estabilidad y permanencia: la situación conyugal aparente se basa 

en la estabilidad de las relaciones intersubjetivas de hecho, que 

conducen a su permanencia y perdurabilidad en el tiempo en que 

ambos concubinas asumen el rol de marido y mujer. 

e) Singularidad y publicidad: la situación fáctica en la que viven los 

concubinas es evidentemente única, monogámica y estable. En lo 

referente a la publicidad, en cambio se tiene que es la notoriedad de 

dichas relaciones, el conocimiento que asumen los parientes, 

vecinos y demás relacionados de ese estado conyugal aparente. 

d) Ausencia de impedimentos18
: De lo antes mencionado se puede 

observar que sólo existe regulación en nuestro país respecto de las 

uniones de hecho, o del conocido comúnmente como concubinato o 

uniones libres, otorgándole sólo derechos a los concubinas respecto 

de los bienes que han adquirido durante su unión; asimismo de 

18 ' PERALTA ANDIA; Javier Rolando (1995). "Derecho de Familia", 2da. Edición, Editorial 
Idemsa, Lima, pp. 96-97. 
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disolverse o darse por finalizada dicha unión, rige para estos la 

figura del régimen de sociedad de gananciales; como se puede 

... · apreciar no extste regulación alguna en nuestro país respecto de los · · 

derechos hereditarios que le pudiera corresponder al concubina 

supérstite, tras la muerte de su pareja con quien cohabitaron y 

realizaron vida en común, inclusive con quien han procreado hijos 

y hasta han adquirido bienes. 

Específicamente en nuestro país podría asegurarse que el sesenta por 

ciento de las familias viven en uniones de hecho, incluso no debemos olvidar 

que el servinacuy es una forma pura y oriunda de Perú19
, que da origen a la 

familia, cuya práctica se da y se respeta como expresión autónoma de las 

comunidades nativas y campesinas; es por eso que el concubinato en nuestra 

sociedad es una realidad latente, que se halla al margen de la legislación y que 

requiere ser tomada en cuenta de manera inminente, debido a su veloz 

incremento actual, pudiéndose apreciar que cada día son más y más las 

parejas que deciden formar una unión de hecho como solución a su situación. 

Por lo tanto dicha realidad no puede ser ignorada por el derecho, que lo· 

que busca es normar las situaciones y conductas de los individuos que viven y 

se interrelacionan dentro de un ámbito social, ya que la finalidad del derecho 

es establecer la paz social, el bien común, el bienestar y la seguridad de los 

ciudadanos, por lo que la falta de reconocimiento de derechos hereditarios a 

los concubinas sobrevivientes genera una real e inminente problemática. 

19 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Ob. Cit., p. 107. 
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La parte prioritaria del problema consiste en que existen diversas 

teorías que dan puntos de vista opuestos respecto del reconocimiento de los 

derechos her~ditarios en las Uniones de Hecho, para ·los concubinas 

sobrevivientes, de igual forma es importante analizar las ventajas que 

significaría el reconocimiento de los derechos hereditarios para los 

concubinas en las uniones de hecho, puesto que nuestro Ordenamiento 

Jurídico en sus normas vigentes no ha recogido. 

2.2.2. La unión de hecho 

2.2.2.1. Antecedentes históricos20 

El concubinato tiene un origen muy remoto, fue admitido como 

institución legal en el Código de Hammurabi que es el más antiguo texto 

legal que se conoce. En Roma fue regulado por eljus gentium, alcanzando su 

mayor difusión a fines de la República. 

Entre los germanos existió el concubinato para las uniones entre libres y 

siervos, debido a que no se permitía el matrimonio entre personas de distinta 

condición social, siendo sustituido después por el matrimonio llamado de 

mano izquierda o morganático, por el cual la mujer de condición inferior no 

participaba de los títulos ni rango del marido, siguiendo los hijos la misma 

condición de la primera sin heredar a éste. 

20 VIGIL CURO, Clotilde Cristina. Oh. Cit., pp. 153-154. Así mismo en COSTA 
CARHUAVILCA, Erickson Aldo (2010). "¿El Concubinato puede derivar derechos 
sucesorios?". Disponible en sitio web: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2287/21.pdf, 
visitado el 31 de Marzo de 2011. 
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El concubinato subsistió en la Edad Media, no obstante la creciente 

oposición del Cristianismo. · Así en España lo consagraron antiguas 

cos~bres y ciertas ·disposiciones legales, tomando el nombre de barragania, 

que posteriormente fue sustituido por el de amancebamiento. 

En los Fueros y en las Partidas se reglaron las uniones de hecho a la 

manera de los romanos, con la diferencia de que la barragana podía en 

cualquier momento contraer matrimonio siempre y cuando no tuviera 

impedimentos. Posteriormente en el llamado Concilio de Trento se prohibió 

sancionar a los concubinas. 

En el derecho moderno el concubinato resulta ser una costumbre muy 

extendida, pese a ello hay códigos que lo ignoran tales como el Código 

Germano, el Código Napoleónico en Francia, a donde sigue siendo un "acto 

inmoral" que atenta contra las buenas costumbres, sin embargo hay países en 

donde sin dejar de garantizar plenamente al matrimonio, la institución 

familiar por excelencia, no se ha podido dejar de legislar sobre el concubinato 

y atribuirle ciertos efectos, bajo ciertas condiciones, puesto que es una 

realidad que el derecho no puede ignorar, tal es el caso de países como 

Bolivia, México, Guatemala, el Salvador, Honduras, etc. 

2.2.2.2. Acepciones de la Unión de Hecho 

Según el Maestro Cornejo Chávez el concubinato debe ser definido 

desde dos dimensiones, la primera en sentido amplio, por la cual dos personas 

libres (si q~iere llamarse solteros) no atadas se unen en una relación que exige 
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un carácter de permanencia y/o habitualidad; no puede considerarse como 

concubinato a la unión esporádica, es decir a aquella unión sexual casual 

entre un yarón · y una mujer y_ tampoco puede considerarse concubinato al ·· 

libre comercio carnaf1
• En sentido restringido el concubinato es la 

convivencia habitual, continua y permanente, desenvuelta en un ámbito de 

fidelidad y sin impedimentos de transformarse en un futuro en una unión de 

derecho o unión matrimonial".22 

La unión de hecho es una comunidad basada en afectos, emociones, 

fidelidad y asistencia mutua; es una relación de afectividad que cumple las 

funciones educativas, socializadoras, moralizadoras y de sustento y soporte 

como se da en toda familia. Quienes son parte de esa familia concubinaria no 

diferencia ni esperan que el grupo familiar se comporte de modo diverso a la 

familia matrimoniaf3
. 

La unión viene dada por una fórmula lingüística que alude a la familia, 

ya sea como "familia paramatrimonial" o "familia de hecho", el término 

«familia» no sólo aproxima el fenómeno a la familia fundada en el 

matrimonio, sino que, además, transmite un patrimonio de valores y 

emociones, sensaciones que componen un cuadro de referencias importantes: 

la convivencia de dos personas de sexo diferente, fundada en la comunión 

material y espiritual, alegrada por la presencia de los hijos. 

21 CALDERÓN BELTRAK Javier. (2008) "Uniones de Hecho en el Perú". Disponible en sitio 
web: http//escribiendoderccho.blogspot.com/2008/04/uniones-de-hecho-en-el-peru-html, Visitado 
.el23 de octubre de 2011. 
22 Ibídem. 
23 VEGA MERE, Yuri (2009). "Amor, Familia, Unión de Hecho y Relaciones Patrimoniales", 
disponible en sitio web: http//www.personaedanno.it/cms/data/articoli/014724.aspx, Visitado el 23 
de octubre de 2011. 
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Sin embargo, creo que también en aquella calificación de familia "de 

hecho" se puede advertir cierto giro oculto que, de una u otra manera, 

pretende acuñar ·qué no es una familia de "derecho", es decir, una unión." 
.·,, 

matrimoniae4
• El concubinato denominado también amancebamiento, no 

viene a ser sino la cohabitación de un hombre con una mujer fuera del 

matrimonio, pero con fines muy parecidos a éstos, es decir llevar una vida en 

común, tener hijos. 

Sin embargo en la doctrina se abre cada vez más el camino en lo que se 

refiere a la necesidad de regular esa clase de relaciones, en primer término 

porque parece cruel e injusto privar de todo derecho a la pareja que ha 

mantenido su unión a veces durante toda su vida y en la que la mujer ha 

contribuido al cuidado del hogar y a su sgstenimiento igual que una esposa y 

en segundo lugar porque el concubina a diferencia del. esposo se libera de 

toda responsabilidad frente a la mujer, que es la parte más débil frente a este 

tipo de relación25
. 

Para Augusto Cesar Bellucio es la unión de hecho y la procreación 

fuera del matrimonio que dan lugar a la existencia de vínculos que 

determinan también la existencia de una familia ilegítima o extramatrimonial, 

vínculos cuya relación jurídica también es necesaria sea cual fuere el criterio 

que se adopte para organizar su ordenamiento frente a la legítima26
. 

24 VEGA MERE, Yuri (2008). "Consideraciones Jurídicas sobre la Unión de Hecho", disponible 
en sitio web: http:/lblog.pucp.edu.pe/item/24615, visitado el30 de octubre de 2011. 
25 Ibídem. 
26 BELLUCIO, Augusto Cesar (1971). "Nociones de derecho de familia", Editorial Omeba, 
Buenos Aires, p. 155. 
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Como se desprende del acápite anterior,. cada autor hace énfasis en 

algún aspecto específico del fenómeno siendo para unos, lo más importante, 

·las relaciones sexuales. mientras que otros enfatizan en la ausencia de vínculo -· 

jurídico como lo esencial, y otros por su parte hacen el énfasis en la 

temporalidad de la unión. En realidad, no existe contradicción entre las 

definiciones dadas, lo que ocurre es que, o bien pecan por incompletas, o son 

definiciones parciales que enfocan solo una de las facetas del problema en 

estudio, según se dé mayor trascendencia a uno de sus elementos frente a los 

demás, sin enfocar la noción integral que se debe tener del concubinato27
• 

La definición propiamente dicha se halla contenida en el artículo 5° .de 

la Constitución Política del Perú del año 1993 que a letra señala "la unión 

estable de un varón y una mujer libres de impedimentos matrimonial, que 

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

régimen de sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable28
• · 

Se pueden apreciar las características más saltantes del concubinato a 

partir de la siguiente definición que se saca del artículo 326° del Código Civil 

de 1984: es la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un 

varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 
. . 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, originan una 

sociedad de bienes, que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 

27 HURTADO CÁRDENAS, Eduardo de Jesús (1988). "Propuestas para la creación del régimen 
de bienes entre concubinas", Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, pp. 33-44 
28 REYES RÍOS, Nelson (1993): "La familia no matrimonial en el Perú", En la revista de derecho· 
de la facultad de derecho y ciencia política de la UNMSM, Lima, p. 38. 
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dos años continuos; lo cual supone que de no darse alguno de los 

presupuestos legales para la unión concubinaria perfecta no hay concubinato 

amparable29
• 

Proponemos nuestra prop1a definición: concubinato es la unión 

permanente, estable y libre entre un hombre y una mujer, para hacer vida 

marital, sin que medie entre ellos vínculo matrimonial30
. 

2.2.2.3. Terminología 

A las uniones de hecho se les denomina también como: "concubinato", 

"'convivencia adulterina", "convivencia extramatrimonial", "convivencia 

fuera del matrimonio", "matrimonio de hecho"; precisamente para hacer notar 

que no se ajusta a la familia matrimonial31 

La calificación de la unión viene dada por una fórmula lingüística que 

alude a la familia, ya sea como "familia paramatrimonial" o "familia de 

hecho", el término «familia» no sólo aproxima el fenómeno a la familia 

fundada en el matrimonio, sino que, además, transmite un patrimonio de 

valores, emociones y sensaciones que componen un cuadro de referencias 

importantes: la convivencia de dos personas de sexo diferente, fundada en la 

comunión material y espiritual, alegrada por la presencia de los hijos. Sin 

embargo, creo que también en aquella calificación de familia "de hecho" se 

29 COSTA CARHUA VILCA, Erickson Aldo.· Ob. Cit., p. 11. 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
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puede advertir Cierto giro oculto que, de una u otra manera, pretende acuñar 

que no es una familia de "derecho", es decir, una unión matrimonial32
. 

s-e usa la expresión «conviven~ia more uxorio», pa.ra hacer referencia a:; .. : u •• : 

la ausencia de hijos aun cuando se aluda a la vida en común. En una posición, 

si se quiere, más tirada a la libertad o facilidad de disolución, el jurista 

prefiere hablar de "unión libre", apuntalando la presencia de espacios de 

autonomía privada más amplios a los que suele encontrarse en el 

inatrimonio33
. 

En España, y desde el año 1998, las legislaciones forales (siguiendo el 

ejemplo de Cataluña) han optado por la expresión "pareja estable". Si 

tuviéramos que especular sobre las razones por las cuales se ha preferido esta 

etiqueta, muy probablemente encontraríamos dos motivos. Con el vocablo 

"pareja" entiendo que se alude a dos personas unidas, sin necesidad de la 

presencia de hijos, lo cual encuentra explicación desde el momento que las 

legislaciones autonómicas españolas admiten las uniones homosexuales. Y 

me parece que la calificación de "estable" tiene como propósito atacar el mito 

de la precariedad con la que se acostumbra tildar a las convivencias no 

matrimoniales. En Bélgica, a raíz de la reforma de su Código Civil para dar 
f 

espacio a las uniones de hecho, se habla de la "cohabitación legal" como una 

forma de legalizar la cohabitación no matrimonial, término que, por lo demás, 

es frecuentemente utilizado en los Estados Unidos de América34
• 

32 Ibídem. 
33 HURTADO CARDENAS, Eduardo de Jesús. Ob: Cit., p. 36. 
34 Ibídem. · 
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2.2.2.4. Tipos de Unión de Hecho 

a. En ~entido amp.lio, el concubinato (unión de hecho) puede darse 

entre personas libres o atadas por vínculo matrimonial con distinta persona, o 

tengan impedimento para legalizar su unión o no lo tengan, sea dicha unión 

ostensible o no lo sea; pero siempre que exista un cierto carácter de 

permanencia o habitualidad en la relación. Quedan en consecuencia, 

excluidos del concubinato, la unión sexual esporádica y el libre comercio 

camal.35
• 

b. En sentido restringido, el concubinato puede conceptuarse como 

"la convivencia habitual, esto es, continua y permanente, desenvuelta de 

modo ostensible, con la nota de honestidad o fidelidad de la mujer y sin 

impedimento para transformarse en matrimonio, de donde se infiere que no se 

considera incluida la relación sexual esporádica y el libre comercio carnal y 

la convivencia violatoria de alguna insalvable disposición legal relativa a los 

impedimentos para contraer matrimonio. 36 

Para Yolanda Vásquez37
, la Ley civil define dos clases de concubinato: 

a. Concubinato propio 

El artículo 326° del Código Civil establece que "La. unión de hecho, 

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libre de 

impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

35 CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Ob. Cit., p. 63 
36 Ibídem. 
37 V ÁSQUEZ GARCÍA, Yolanda (1998). "Derecho de familia- Teórico práctico", Tomo I, 
Editorial Huallaga, Lima, p. 181. 
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semejantes a los del matrimonio origina una sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 

dos años continuos ... " 

b. Concubinato impropio 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 402° inciso 3 del Código Civil, 

hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí 

hacen vida de tales. 

Esta autora sostiene que el primero tiene los efectos jurídicos de una 

sociedad de bienes y, el segundo, la acción de enriquecimiento indebido38
• 

2.2.2.5. Características: Requisitos de la unión de hecho 

a) La unión debe ser voluntaria, es decir, debe surgir de la 

espontaneidad, conocimiento y libre albedrío de las partes; no cabe, no es 

posible pensar en una convivencia forzada. Es en esta decisión en la que se 

revela el affectio maritalis aunque voluntad y afectos sean distintos (pero 

claramente complementarios )39 
. 

. b) Además, debe ser una unión entre un hombre y una mujer, es decir, 

debe tratarse de una unión heterosexual, quedando descartadas las parejas 

homosexuaies40
. 

38 Ibídem. 
39 VEGA MERE, Yuri. "Consideraciones Jurídicas ... ". Ob. Cit, p. 15. 
40 Ibidem. 
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e) Cuando ambas normas se refieren a "un" varón y a "una" mujer 

aluden a la exigencia de la singularidad, de la exclusividad o monogamia, que 

se traduce en el deber de fidelidad entre los convivientes, que muchos se 

niegan a concebir para los concubinos bajo la excusa (o denuncia) de que se 

trata de uniones libres. Por ello, no es posible que se mantenga varias 

relaciones a la vez, aun cuando todos los involucrados carezcan de 

impedimentos matrimoniales 41
• 

d) Cuando se hace referencia a la estabilidad o permanencia, se entiende 

que la pareja debe tener una comunidad de vida estable y duradera. En el caso 

de la ley peruana, es claro que se exige un plazo mínimo de dos años. Pero 

debe tratarse de un lapso de dos años ininterrumpidos; la unión no puede ser 

sostenida -se ha dicho- de forma interrumpida, ni los dos años pueden ser 

producto de la acumulación de períodos discontinuos42
• 

e) La estabilidad implica, de suyo, compartir un techo común y además 

cohabitar, es decir, vivir maritalmente como pareja, tener vida sexual. Como 

dice Beatriz González, debe haber " ... existencia efectiva de relación sexual", 

para añadir luego que, dado que estas uniones constituyen una relación de 

afectividad análoga a la conyugal, cuando no hay hogar común no hay 

concubinato, quedando excluidas por la ausencia de dicho requisito las 

uniones esporádicas o circunstanciales, las homosexuales, las de los 

transexuales, las adulterinas, las de los mal llamados matrimonios a prueba, 

debiendo seguir la misma suerte aquellas situaciones en las que no se 

41 Ibídem. 
42 CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Ob. Cit., p. 65. 
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comparte una vida en común y sólo se comparte el lecho los fines de semana 

o de modo infrecuente 43
. 

f) Los miembros·· d0 la pareja, además, deben encontrarse libres de·· 

impedimento matrimonial. Le asiste razón a Bigio cuando señala que, en este 

sentido, no basta que no sean casados, pues este autor entiende que resultan 

aplicables los artículos 241 o y 242° del Código Civil que regulan los 

impedimentos absolutos y relativos, respectivamente, para contraer 

matrimonio 44
. 

g) La convivencia, sin embargo, no se "realiza y mantiene" (en palabras 

poco técnicas del Código Civil) para tener sexo, compartir techo y nada más. 

Es indispensable que la unión cumpla deberes semejantes a los del 

matrimonio, lo cual " ... implica que el comportamiento de la pareja deberá 

ceñirse á las pautas generales que el Código Civil señala respecto de las 

relaciones personales entre los cónyuges"45
• 

h) Debe ser una unión notoria, pública, cognoscible por los terceros; de 

allí que la propia norma civil haga referencia a la "posesión de estado". No 

debe ser oculta, clandestina, pues ello podría denotar que la situación de los 

convivientes podría encontrarse al margen de tales exigencias46
• 

i) Es evidente que las umones libres, por ser tales, carecen de las 

formalidades que se requieren para la celebración del matrimonio; 

43 Ibídem. 
44 HURTADO CARDENAS, Eduardo de Jesús. Oh. Cit., p. 39. 
45 Ibídem. · · 
46 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Oh. Cit., p. 89. 
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Los copcubinos asumen una relación de manera voluntaria, y así la 

sostienen, sin recurrir a autoridad alguna, especialmente en nuestro medio en 

el que, a diferencia de las legislaciones escandinavas o .de las que se inspiran ·· 

en ellas (como Francia, Alemania y algunas autonómicas de España), no 

existen registros para las convivencia more coniugali. 

No es requisito el que la pareja tenga hijos, aunque sea un indicio de 

convivencia o de relaciones maritales. Pese a todo, aun cuando la convivencia 

presente los caracteres antes indicados, ella no genera estado civil distinto al 

que tengan los concubinas. Cuando no se cumplen con los requisitos antes 

señalados se acostumbra a señalar que nos encontramos ante un concubinato 

"impropio", aunque no falta quien, con agudeza, señale que también podría 

considerarse como "forzosa" la convivencia en la que uno o los dos miembros 

tienen ligamen nupcial anterior del cual no pueden desprenderse, muchas 

veces por razones ajenas a su propia intención47
• 

El cumplimiento de tales exigencias, por lo demás, pese a la exigua 

regulación que tiene la unión de hecho en nuestro medio, resulta de particular 

interés (de la lectura del texto se desprende que la ley exige estabilidad por 

dos años, singularidad o exclusividad, notoriedad, comunidad de techo y de 

lecho, cumplimiento de fines similares al matrimonio, heterosexualidad y 

ausencia de impedimentos, dándose por entendido que se trata de uniones que 

carecen de formalidad ), pues la no observancia de alguno o algunos de ellos 

. tendrá notables diferencias en cuanto a los efectos que la norma.reconocerá a 

47 Ibídem. 
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los llamados concubinatos impropios o imperfectos48
. Para los cuales quedan 

restringidos algunos derechos. 

Es cierto, por otrc lado, que el Código no castiga de manera directa al ... 

concubinato adulterino en el sentido de asignarle efectos perjudiciales a la 

relación convivencia} en sí misma, pero podría servir de justificación para el 

cónyuge a fin de poder demandar la disolución del matrimonio por causal, 

con las consecuencias que la ley prevé en contra del comúnmente calificado 

como cónyuge culpable dentro de las normas del divorcio-sanción que 

coexisten con la reciente modificación que introduce el divorcio por el cese 

efectivo de la convivencia y siempre que no se hubiere cumplido el plazo de 

caducidad establecido por el artículo 339° del Código Civil para fundar la 

acción en el adulterio. 

En cambio se señalan como elementos estructurales de toda unión 

concubinaria, los que a continuación se indican: 

a. Subjetiva: tiene dos componentes, por un lado el elemento personal 

que está formado por los sujetos que intervienen en la relación fáctica: el 

varón y la mujer tengan o no impedimentos y, por otro, el volitivo, que no es 

otro que la libre y espontánea decisión de sustentar una vida en común fuera 

del matrimonio que implica el cumplimiento de fines y deberes semejantes al 

casamiento. 

48 VIGIL CURO, Clotilde Cristina. Ob. Cit., p. 157. 
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b. Objetivo: está constituido por vínculos de hecho que ligan al varón y 

a la mujer que han formado una unión marital fuera de matrimonio y que se 

. manifiesta, precisamente en la ostensibilidad de las relaciones- y en la -- - -

existencia a veces de un patrimonio concubinario. Pero, la unión marital· de -

hecho, se revela principalmente en la cohabitación, que implica vivir bajo un 

mismo techo, compartir la mesa y también el lecho, en otros términos, en el 

establecimiento de una plena comunidad de vida. 

c. Temporal: se refiere al tiempo durante el cual se ha sostenido la vida 

en común. Este elemento es determinante para establecer la posesión 

constante de estado, siempre que haya durado por lo menos dos años 

continuos, lo que dará origen a una sociedad de bienes que se sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales, 

2.2.2.6. Extinción de la unión de hecho 

Se rige bajo el Principio de libre ruptura, la unión de hecho termina por 

mutuo acuerdo o por decisión unilateral de uno de ellos. También termina en 

supuestos en los que la convivencia resulta imposible de sostenerla, como son 

los casos de muerte de uno de los convivientes o por su declaración de 

ausencia 49
. 

Para nuestro Código Civil se encuentra fenecida la sociedad de hecho 

por las siguientes causas: 

49 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., p. 88: 
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Por muerte: la unión concubinaria termina con la muerte de uno de los 

concubinas, en que se entiende termina la sociedad de bienes creada entre 

ellos; Cuando. hablamQs de la muerte como una forma de extinguir. del 

concubinato tenemos que entender que para nuestra legislación civil hay dos 

tipos de muerte: la natural y la presunta. 

Por ausencia judicialmente declarada: la cual puede ser declarada 

después de trascurridos los dos años de desaparición del ausente. 

Por decisión unilateral: se da por terminada la relación convivencia! 

cuando cualquiera de los concubinas unilateralmente decide dar por 

terminada dicha relación, dando esto lugar por decisión del abandonado a 

percibir una cantidad de dinero por concepto de indemnización por el daño 

moral o el· pago . de pensión alimenticia. Sin embargo cabe acotar que en 

cualquiera de estos casos funciona la liquidación de la sociedad de bienes a la 

cual le es aplicable el régimen de sociedad de gananciales en todo lo que le 

fuere aplicable50
. 

Es decir los bienes adquiridos dentro de la unión concubinaria se 

reputan sociales o comunes, aun cuando hubiesen sido adquiridos por uno 

solo de ellos y puestos únicamente a su nombre, por ser éste' el único que 

sostenía a la familia, o hayan sido adquiridos por ambos, o no habiendo 

contribuido a la economía del hogar convivencia!, por egoísmo haya exigido 

se lo pongan en su nombre, luego de descontarse las cargas que pesan sobre la 

50 
VIGIL CURO, Clotilde Cristina. Ob. Cit., p. 159. 
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sociedad. El remanente que queda se divide o reparte por igual entre ambos 

concubinos. 

- Sin embargo cabe acotar que entre !os concubinos la sucesión· no 

funciona a favor de ninguno de ellos, lo cual creemos que es injusto, sobre 

todo cuando han dedicado su vida, uno aliado del otro, ha habido entre ellos 

fidelidad, permanencia, es decir ha · revestido su unión casi· los mismos 

caracteres que un matrimonio, y aún más formando como dice le es aplicable 

el régimen de sociedad de gananciales51
• 

Siendo la muerte al igual que en el matrimonio una forma de dar fin al 

concubinato, debiera generar en este · aspecto el derecho sucesorio en el 

concubino, sobre todo si se demuestra que ha sido la única persona que le ha 

acompañado toda su vida y que a veces se queda sólo en la época que más lo 

necesita, quizás en las postrimerías de su vida, creemos que sólo así, se 

contribuiría a erradicar o por lo menos a disminuir la unión concubinaria y 

aumentar las uniones matrimoniales, ya que los concubinos verían de que de 

nada les vale, sobre todo al varón pretender burlar los derechos de su 

compañera recurriendo al concubinato. 

Por mutuo acuerdo: Se produce cuando ambos concubinos toman el 

acuerdo de ponerle fin a la unión convivencia!. 

Porque a la larga, aún más existiendo como propongo como elemento 

de prueba la copia certificada del Registro de Uniones de Hecho expedida por 

51 CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Ob. Cit., p. 73. 
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el Registro de Estado Civil, y que se supone que fue inscrita dicha unión 

convivencia! cuando ambos convivientes estaban en buenas relaciones, lo 

hicieron de buena fe, de nada le valdría no tener una unión formalmente -'-

establecida; evitando tener que seguir tráinites engorrosos para. su 

reconocimiento concubinario. 

2.2.2.7. Prueba del concubinato 

La prueba del concubinato lo constituye la posesión del estado de 

concubinos o convivientes, a partir de fecha más o menos aproximada, la 

misma que deberá ser probada con arreglo a lo prescrito en el segundo 

parágrafo del artículo 326° del Código Civil, por cualquiera de los medios 

probatorios admitidos por nuestro Código Procesal Civil, siempre que exista 

un principio de prueba escrita. Precisamente esto es dificil. 

Debe precisarse que la prueba de existencia del concubinato no va 

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

del Estado Civil. Esto es así por tratarse de un estado de familia de hecho52
• 

La prueba de la existencia de la unión de hecho se constituye en una cuestión 

necesaria para reclamar los efectos legales reconocidos. En este mismo 

sentido, la Corte Suprema ha precisado53
: 

a. Que si bien el artículo trescientos veintiséis del Código Civil no exige 

la declaración jurisdiccional previa, este requisito ha sido considerado por 

ejecutorias de esta Sala Casatoria, como un elemento para reconocer la 

52 ' PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., pp. 390-391. 
53 Ibíd., p. 392. 
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existencia de una comunidad de bienes, ya que los derechos reales que están 

en juego requieren de elementos materiales que impidan causar perjuicios a · 

. 1 d 1 . . 54 terceros que -contratan con a guno e os convivientes -.. 

b. Que en relación a la aplicación indebida de la norma material 

contenida en el artículo trescientos veintiséis del Código Civil debe aclararse 

que, si bien es cierto que ese dispositivo otorga derechos a la concubina para 

darse por constituida la sociedad de gananciales como si existiera matrimonio 

civil, con opción dominial al cincuenta por ciento de los bienes constituidos 

por dicha sociedad; igualmente es cierto que, para que tal efecto, debe 

acreditarse el. concubinato con los requisitos de ley y contar con la decisión 

jurisdiccional de haberse constituido conforme a ley, caso contrario se 

equipararía una .situación de hecho com~ es el concubinato al matrimonio 

debidamente constituido, que es sustento primordial de la familia afectándose 

a esta institución que es la célula básica de la sociedad. 

c. Que la declaración judicial de convivencia o unión de hecho tiene 

como propósito cautelar los derechos de cada concubina sobre los bienes 

adquiridos durante la unión, entendiéndose que por la unión de hecho se ha 

originado una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuera aplicable. 

Sobre este último punto, se debe distinguir la oportunidad de su 

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

convivientes o frente a terceros. 

54 Ibíd., p. 393. 
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Así y respecto de los efectos personales que se reclamen entre los 

convivi,entes, como serían requerir alimentos o una indemnización en caso de 

. terminar la unión de hecho por decisión unilateral de uno de ellos, la prueba 

de la existencia de la unión de hecho puede actuarse dentro del mismo 

proceso en que se ejerciten tales pretensiones, no requiriéndose su previo 

reconocimiento judicial. Esta apreciación se sustenta en la naturaleza de las 

pretensiones que se reclaman, las que exigen una pronta atención 55
. 

Los concubinas sobre todo el varón cuida mucho de que no queden 

pruebas escritas, de ahí que en algunos casos esta existencia resulta dificil 

demostrar, aunque no imposible, probar la condición de concubina es una vía 

crucis, de ahí la necesidad que hay de crear el Registro de Uniones de Hecho 

como parte de los Registros de Estado Civil. En el Perú se exige para acceder 

a tener participación en la sociedad de bienes formada por los concubinas, el 

probar dicha unión teniendo como principio una prueba escrita y su 

reconocimiento tiene que hacerse valer judicialmente, por lo que son pocos 

los concubinas beneficiados con dicho dispositivo (artículo 326° del Código 

Civil) que resulta lírico. 

2.2.2.8. Regulación legislativa del concubinato en la legislación 

comparada 

En el Perú se da como en todos los países el fenómeno concubinario. El 

Código Civil de 1852 no lo abordó, el Código de 1936 habló del 

55 VIGIL CURO, Clotilde Cristina. Ob. Cit., p. 160. 
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enriquecimiento del concubino a costa de su compañera, en el caso de que 

aquel abandone a ésta. 

En el vigente Código Civil de 1984, el problema que concitó la atención 

del legislador fue el referente a la propiedad de los bienes entre los 

concubinos que pasan a formar una sociedad de bienes al que le es aplicable 

el régimen de sociedad de gananciales en cuanto fuere posible (artículo 326° 

del Código Civil), pero no se toman en cuenta otros aspectos como la 

herencia o la indemnización del daño moral en el caso de abandono unilateral, 

agregado a ello las dificultades que hay para demostrarlo judicialmente, sobre 

todo cuando de por medio no existen hijos y se exige como principio una 

prueba escrita56
. 

En el campo de la legislación contemporánea dos casos entre otros, 

merecen especial mención: el de la ley soviética que al principio reconoció el 

"matrimonio de hecho", hasta que el 8 de julio de 1944 volvió al antiguo 

sistema que negaba valor a esa forma de unión; y el Código de México para el 

distrito y territorios federales, de 1932, que reconoce en ciertas 

circunstancias, un derecho alimentario y otro hereditario a la concubina. En 

general, entre las legislaciones occidentales la evolución parecería seguir un 

curso semejante al de México: originalmente mostraron renuencia para 

aceptar el concubinato como fenómeno juríjeno de tipo matrimonial y al 

presente parecerían orientarse, como en el caso peruano, y más aún en el de 

Bolivia con el Código Banzer, a lo contrario. En cambio Rumania, China 

56 Ibíd., p. 154. 
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Popular y Cuba podrían ser ejemplos de la tendencia del mundo socialista a 

limitar al matrimonio la protección legal, rectificando así la primera posición 

de la unión soviética57
. 

Con relación a este problema es pertinente mencionar una preocupación 

generalizada: si en la ·medida: que se legalice el concubinato no se está 

desestimando el matrimonio. En realidad ninguna legislación está, al menos 

formal y declaradamente, en contra del matrimonio, pero el tipo de garantías 

que se ofrezca a la unión de hecho y los derechos que de ello se deriven 

pueden producir aquel efecto indeseable, esta es, presumiblemente, la razón 

de que un sector de la doctrina se incline en el sentido de que la ley debe 

preocuparse del concubinato, pero con miras a su gradual extinción. Esta 

podría ser la posición del Código de Familia de Cuba. No por cierto la de la 

nueva Constitución Peruana58
. 

En México el artículo 1635° de su Código Civil prescribe: la mujer con 

quien el autor de la herencia vivió como si fuera su marido durante los 5 años 

que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre 

que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, 

tiene derecho a heredar conforme a las reglas siguientes59
: 

l. Si la concubina concurre con sus hijos que los sean también del autor de 

la herencia se observará los dispuesto en los artículos 1614°- 1625° del 

Código Civil. 

57 CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Ob. Cit., pp. 81-82. 
58 Ibídem. · 
59 VIGIL CURO, Clotilde Cristina. Ob. Cit., p. 157. 
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2. Si la concubina concurre con descendientes del autor de la herencia, que 

no sean también descendientes de ella, tendrá derecho a la mitad de la 

porción que le corresponde a un hijo. 

3. Si concurre con los hijos sean suyos y con hijos que el autor de la 

herencia tuvo con otra mujer, tendrá derecho a las dos terceras partes de 

la porción de un hijo. 

4. Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, tendrá derecho a 

la cuarta parte de los bienes que forman la sucesión. 

5. Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor 

de la sucesión, tendrá derecho a una tercera parte de ésta. 

6. Si el autor de la herencia no deja descendientes, ascendientes, cónyuge 

o parientes colaterales dentro del cuarto grado, la mitad de los bienes de 

la sucesión pertenece a la concubina y la otra mitad a la beneficencia 

Pública. Si al morir el autor de la herencia tenía varias concubinas en 

las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguna de 

ellas heredará. 

· El tipo de concubinato amparado por la mayor parte de legislaciones del 

mundo es el compuesto por la unión estable de un varón y una mujer y que 

ambos concubinas estén libres de impedimento matrimonial, o sea que en el 

estado de concubinato estricto sensu, ya que en cualquier momento podrían 

formalizar esa unión casándose, pues lo contrario sería inmoral y perjudicaría 

eventualmente legítimos derechos de terceros. La Constitución Boliviana y el 
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código qe derecho de familia también concede derechos hereditarios al 

concubina, de igual manera lo hace el artículo 56° de la Constitución de 

Panamá, que le concede a la unión concubinaria los mismos efectos que del -

matrimonio civil, pero luego de 10 años de convivencia60
. 

El proyecto de modificación del Código Civil colombiano comprende 

lo siguiente61
: 

En su artículo 9°: la existencia del concubinato se prueba por: 

a. El reconocimiento que de él hagan los concubinos, mediante escritura 

pública, debidamente otorgada ante notario, y 

b. Por sentencia declarativa proferida por el juez en proceso ordinario. 

Parágrafo: en el proceso ordinario declarativo del estado de 

concubinato; se puede alegar todos los medios de prueba previstos por la ley 

procesal, así mismo, podrá el juez, de oficio, decretar aquellas que estime 

conveniente 62
• 

Artículo 9°: el proceso declarativo de concubinato podrá iniciarse por 

demanda de uno de los concubinas, o · de un tercero que demuestre interés 

legítimo en la declaración de su existencia o inexistencia63
• 

60 Ibídem. 
61 HURTADO CARDENAS, Eduardo de Jesús. Ob. Cit., pp. 33-44 
62 Ibídem. 
63 PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto (2000). "Uniones de hecho: estudio práctico de sus efectos 
civiles", Editorial Edisofer, Madrid, pp. 150 y ss. 
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También podrá iniciar el proceso, de oficio, el juez que conozca otro 

proceso, en el que se decida derechos sobre bienes o sometidos a medida 

- --~ cautelar, y :que se alegue que. dichos bienes pertenecen a .la :sociedad 

patrimonial entre concubinas, si en dicha alegación el juez prevé colusión o 

En el sistema civil colombiano cuando la sociedad patrimonial entre 

concubinas se disuelva por la muerte real o presunta de uno de los 

concubinas, o de ambos, se podrá pedir la liquidación, dentro del respectivo 

proceso de sucesión, o de la acumulación de arnbos65
. 

Corno se puede apreciar el tipo de concubinato amparado por la mayor 

parte de legislaciones del mundo, es el constituido por la unión estable de un 

varón y una mujer siempre que estén libres de impedimento matrimonial; es 

decir el concubinato stricto sensu, ya que en cualquier momento podrían 

casarse legalmente, pues de lo contrario sería inmoral y perjudicaría 

eventualmente legítimos derechos de terceros. 

2.2.3. El derecho sucesorio 

2.2.3.1. Concepto 

El derecho de sucesiones está constituido por el conjunto de normas 

jurídicas destinadas a regular el destino del patrimonio de una persona, en 

64 Ibídem. 
65 HURTADO CARDENAS, Eduardo de Jesús. Ob. Cit., p. 37. 
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todo aquello que · resulta susceptible de transmisión patrimonial con 

posteridad a su muerte66 

2.2.3.2. Fundamento del Derecho de Sucesionef: · 

La sucesión por causa de muerte responde a la necesidad social que 

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

extinción de las relaciones jurídicas que tenía el difunto se produciría una 

grave inseguridad . en la vida jurídica; los bienes se harían nullius67 se 

extinguirían los créditos y las deudas, beneficiándose así los propietarios y 

deudores y perjudicándose los acreedores. 

Al respecto Díez-Picazo y Guillón68 opinan "Sobre el fundamento de la 

sucesión mortis causa tanto en su aspecto jurídico como político se ha 

discutido largamente. La herencia ha tenido y tiene sus sostenedores y 

detractores (pues se estima que es una adquisición de riqueza con ninguna 

causa que la justifique)". 

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

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

organizaciones primitivas, de los clanes comunitarios. Este solo hecho 

bastaría para afirmar que se trata de una institución consustanciada con la 

66 FERNÁNDEZ ARCE, César (2003). "Código Civil: Derecho de Sucesiones", Tomo 1, Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 60. 
67 De nadie, texto en latín. 
68 DÍEZ-PICAZO, Luis y GUILLÓN, Antonio (1997). "Sistema de Derecho Civil", Volumen IV, 
Editorial Tecnos, 7ma edición, Madrid, p. 329. 
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naturaleza humana. En verdad, se apoya en motivos complejos y hondos, que 

. 1" 69 mteresa ana tzar. 

a) La-sucesión tiene un sentido trascendente. Importa la afinnación de 

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

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

sangre, sino también en las obras. Por ello ha podido decir el autor Unger70 

que "el derecho sucesorio es un triunfo de la especie y no del individuo". 

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

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

persona no es el resultado del trabajo personal, sino también el fruto de la 

colaboración del cónyuge y de los hijos. 

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

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

efectiva en la producción de los bienes, aquellas personas lo estimulan con su 

afecto, lo auxilian en la medida de sus fuerzas. 

La herencia será la justa recompensa de todo eso. Por lo demás, es 

indudable que un sólido sustento económico contribuye a dar coherencia y 

vigor a la familia. 

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

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

69 FERNÁNDEZ ARCE, César. Ob. Cit. p. 78. 
70 VEGA MERE, Yuri (2003). "Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia", Editora Nonnas 
Legales, Trujillo, p. 146. 
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egoísmo lo llevaría a, disfrutar lo más posible de sus bienes, a tratar de 

consumirlos junto con sU vida. 

En vez· de ·productores de riquezas, los hombres se convertirían en 

destructores, en un peso muerto para la sociedad. No ha de pensarse 

seriamente que la utópica solidaridad social que invocan los socialistas sea 

bastante aliciente para suplir el amor por la familia. El hombre trabaja para sí 

y para sus seres queridos, no por la comunidad. 71 

2.2.3.3. Principios del Derecho de Sucesiones 

Siguiendo al jurista alemán Theodor Kipp 72 nos comenta los tres 

principios del derecho sucesorio del Código Civil Alemán, que también son 

aplicables a nuestra normativa sucesoria: 

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

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

sucesor universal, el heredero. A este pasan, de iure, su patrimonio y las 

obligaciones como un todo. 

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

corresponda a parientes consanguíneos más próximos o, en su caso, a su 

cónyuge. Así, este punto de vista constituye la base de la sucesión legal. 

Cuando es la ley la que va. a decidir sobre el destino del caudal relicto, los 

llamados son los parientes del difunto, junto a ellos el cónyuge. 

71 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., p. 93. 
72 KIPP, Theodor (1976). "Tratado de Derecho Civil: Derecho de Sucesiones", Tomo V, Editorial 
Bosch, Barcelona, pp. 3-4. 
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3. El principio de la libertad para testar significa que el propio 

causante puede decidir, por vía de disposición negocia!, a quien ha de pasar 

su patrimonio después de su muerte. Puede designar su heredero, como 

atribuir mortis causa objetos singulares de su patrimonio a determinadas 

personas. Puede tomar decisiones acerca de la administración de su 

patrimonio después de su muerte. 

2.2.3.4. Elementos de la sucesión 

Los elementos de la sucesión son73
: 

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

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

agitur, que significa "aquel de cuya sucesión se trata". También se le llama 

heredado o sucedido. 

También se le llama heredado o sucedido. Según el autor Messineo, 

citado por Lohmann Luca de Tena en su libro "Derecho de Sucesiones" 

distingue los términos expresando que "la voz difunto se refiere a la sucesión 

ya abierta; el vocablo causante al tiempo anterior a la apertura de la sucesión; 

y la palabra autor al efecto de la trasferencia de los derechos del difunto y a la 

consiguiente adquisición por parte del sucesor". El causante por lo tanto es la 

persona fisica que muere o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte 

presunta, titular del patrimonio que es materia de la trasmisión sucesoria. 

73 MIRANDA CANALES, Manuel (1992). "Manual de Derechos de Sucesiones", Ediciones 
Jurídicas, Lima, p. 83. 
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h.- Los sucesores o causahabientes.- Son las personas a quienes pasan 

los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia. Pueden ser: 

herederos .. .o legatarios. Los sucesores son los causahabientes, o sea, las . 
. ~ ........ 

personas llamadas .a recibir la herencia. 

c.- La herencia o masa hereditaria.- Es el conjunto de bienes, derechos 

y obligaciones que no se extinguen por la muerte del causante, entendiéndose 

por ellos, el activo y pasivo, del cual es titular la persona al momento de su 

fallecimiento. 

2.2.3.5.- Clases de Sucesión 

El fenómeno sucesorio puede ser a título universal o a título particular, 

intervivos o mortis causa74 

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

solo acto todo un patrimonio o una cuota ideal del mismo. Vale decir, cuando 

subentra en un conjunto de posiciones o relaciones jurídicas activas o pasivas 

sin que experimenten modificación. Aunque hay quien piensa que la sucesión 

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

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

fusión por absorción, según el cual una sociedad absorbe todo el patrimonio 

de otra, que se liquida. 

74 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (1995). "J5erecho de Sucesiones", Tomo I, Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pp. 31-33. 
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b) La sucesión es a título particular -y por cierto más frecuente entre 

vivos- cuando la transmisión es de bienes, derechos, obligaciones 

individualmente determinadas o, en síntesis, respecto a relaciones jurídicas 

singulares, en las que la sucesión en el activo no necesariamente entraña 

sucesión en el pasivo, o viceversa. Sucesión singular mortis causa se produce 

el legado. 

La sucesión universal o particular es entre vivos cuando la traslación (o 

derivación) se produce por voluntad de las partes. Quiero decir, hay un nexo 

entre los sujetos que se sustituyen, de suerte que el cese del primer sujeto está 

ligado por un nexo que explica la adquisición por el sucesor. 

La sucesión es mortis causa cuando la transmisión tiene lugar por 

fallecimiento del sujeto titular de los bienes, situaciones o las relaciones que 

se transmiten. A consecuencia del deceso, es preciso que alguien ocupe la 

posición jurídica que ostenta el difunto: ellos son los sucesores. 

2.2.3.6. Modos de suceder 

Según el doctor Augusto Ferrero75
, en su ya clásica obra Tratado de 

Derecho de Sucesiones, se pueden suceder de dos modos: 

a. Por derecho propio 

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

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

75 PERRERO COSTA, Augusto (2005). "Tratado de Derecho de Sucesiones", 6ta edición, 
Editorial Grijley, Lima, p. 433. 
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padres o de los padres que son llamados a heredar a los hijos, o del cónyuge 

sobreviviente. Según el autor Ramón Meza76
, "suceder por derecho personal 

significa hacerlo a nombre propio, proprio nomine, directamente, como 

consecuencia de la situación que realmente se ocupa dentro de la familia del 

difunto". 

b.- Por representación 

Se sucede por representación sucesoria cuando el llamado a recoger la 

herencia ha fallecido con anterioridad al causante o ha renunciado a la 

herencia, o ha sido excluido de ella por estar incurso en alguna de las causales 

de indignidad o desheredación. En este caso, la persona impedida de recibir la 

herencia es remplazada por sus hijos y descendientes. En la representación 

sucesoria la herencia es por estirpes. En nuestro ordenamiento se aplica la 

línea recta, únicamente en forma descendente; y de manera excepcional, en 

línea colateral. 

2.2.3.7. Clases de herederos 

Los herederos, a decir de Manuel Miranda Canales 77
, pueden 

clasificarse: 

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

- Testamentarios.- son aquellos que han sido instituidos expresamente 

por el causante en testamento valido. 

76 MEZA BARRIOS, Ramón (2010). "Manual de la Sucesión por Causa de muerte y Donaciones 
entre vivos", 3ra. Edición, Umversidad de Chile, Santiago de Chile, p. 87. 
77 MIRANDA CANALES, Manuel. Ob. cit. p. 93. 
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~ Legales o no testamentarios.- Son aquellas que heredan por falta de 

· testamento, o por haberse declarado judicialmente la caducidad o nulidad del 

testamento que existía. En estos casos, es necesario la declaratoria judicial de 

herederos, en · el proceso no contencíoso o sentencia firme expedida en 

proceso de conocimiento. 

b) Según la calidad de su derecho, en: 

-Forzosos.- cuando tienen el derecho intangible de heredar al causante, 

sea en la sucesión testamentaria o legal. 

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

padres y los demás ascendiente y el cónyuge. 

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

herederos forzosos. Son los familiares del causante hasta el cuarto grado de 

consanguinidad inclusive, excluyendo los más próximos a los más remotos. 

2.2.3.8. Clases de legatarios 

Los legatarios, según el artículo 756° del Código Civil, pueden ser: 

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

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

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

porcentaje del total de los bienes. 

60 



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

concretamente específico. 

_- ..... , ., ... -~·~ 
; 2.2.4. La vocación hereditaria de los concubinos 

El artículo 724° del Código Civil, señala taxativamente quienes tienen 

vocación hereditaria como herederos forzosos en los que no se encuentra la 

concubina; siendo esta la forma como se trata a la familia concubinaria, 

excluyéndola de su vocación hereditaria, sin considerar que al tratarse de una 

familia al margen de su origen (matrimonial o concubinaria), también 

merecen protección por parte del Estado en aplicación del Principio de 

Igualdad78
• 

El tema de los derechos sucesorios ~ntre concubinos ha sido materia de 

debates a nivel de la Comisión Revisora, se expresó que el otorgamiento de 

derechos hereditarios tendría como consecuencia borrar una de las diferencias 

que existen respecto de las personas casadas, y por lo tanto desalentaría el 

casamiento. 

En ese sentido el doctor FERNANDO ARCE expresó que en el artículo 

9° de la Constitución Política del Perú, se ha recogido como una necesidad 

social, pero que sus efectos deben limitarse al régimen de la sociedad de 

gananciales, y no extenderse en ningún caso al ámbito hereditario 79
• 

78 COSTA CARHUA VILCA, Ericsson Aldo. Ob. Cit., p. 11. 
79 FERNÁNDEZ ARCE, César. Ob. Cit. p. 78. . 



Entonces la Constitución, ni el Código Civil Peruano ha concedido a los 

concubinas derecho hereditario alguno, sin embargo, el artículo 826° alude de 

algún modo al concubinato 80
. 

El artículo 732° del Código Civil supnme para el concubina 

sobreviviente los derechos reales de habitación y usufructo sobre el inmueble 

que constituyó el hogar conyugal (derecho de habitación en forma vitalicia 

gratuita, daría en arrendamiento con autorización judicial, percibir una renta 

para sí, etc.) si éste contrae nuevo matrimonio, vive en dichas condiciones o 

muere. 

En cambio el artículo 826° preceptúa que la sucesión que corresponde 

al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermo uno de los 

cónyuges al celebrarse el matrimonio muriese de esa enfermedad dentro de 

los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado 

para regularizar una situación de hecho81
• Este precepto no privilegia al 

concubina concediéndole un derecho sucesorio, sino que se le concede a 

aquel que ha dejado de ser concubina por haber trocado su situación de hecho 

en una de derecho contrayendo matrimonio civil. 

En el Perú el 60% de familias están formadas en base a uniones 

concubinarias, que el derecho no puede ignorar, ni marginar, porque crea una 

80 Ibídem. 
81 MEZA BARRIOS, Ramón. Ob. Cit., p. 88. 

62 



situación de incertidumbre jurídica para estas parejas, sobre todo después que 

se produce el deceso de ellos82
. 

'Artte·Ia muerte de ·uno de los concubinos, no puede darse :ia situación-: 

que el patrimonio del fallecido no vaya a parar en manos de su concubina o 

concubino, siendo esta persona con la cual pasó muchos años de su vida. 

Francamente resulta injusto dejar de lado a la persona que convivió e hizo 

vida .en común con el concubino o concubina fallecido( a), porque uno que 

pasó penurias eón esa persona por varios años ve cómo con el esfuerzo que 

hizo,. se consiguió .constituir un patrimonio, pero se vería privado a acceder a 

ello porque por desgracia nuestra legislación no toma en cuenta esta 

situación, que de veras refleja una injusticia83
. 

Es triste ver como nuestro ordenamiento jurídico a pesar de los 

constantes casos que se dan en la sociedad donde desgraciadamente el 

concubino sobreviviente ante la muerte del otro no perciba un quinto del 

patrimonio del fallecido, esto si yo invertí para que junto con mi concubino 

forjáramos un patrimonio en beneplácito de nuestros hijos no se me pueda 

permitir el derecho a acceder a esos bienes84
• 

El derecho como expresión de la justicia no puede hacerse de la vista 

gorda frente a esta situación por demás criticable, a veces caemos en aspectos 

teóricos y abstractos pero nos alejamos de las exigencias de nuestra realidad, 

por eso se hace imperiosa la regulación de los derechos sucesorios en el caso 

82 Ibíd., p 89. 
83 • -

PEREZ URENA, Antonio Alberto. Ob. Cit., p. 154. 
84 VI GIL CURO, Clotilde Cristina. Ob. Cit., p. 172. 
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de los concubinas, ante la muerte de uno de ellos. Muchos objetan este 

planteamiento en el hecho que estaríamos equiparando los efectos del 

concubinato al matrimonio desde el punto de vista ético y jurídico, con lo 

cual las personas ya no verían en el matrimonio una alternativa prioritaria, 

sino que se inclinarían hacia uniones de hecho, ya que los efectos jurídicos 

d , d . . 1 85 po namos ec1r que son eqmva entes . 

Pero también no se puede negar que en un país donde el concubinato es 

una corriente que se manifiesta de manera tan palpable, no se puede 'omitir 

hablar al respecto, ya que con o sin regulación la conciencia de nuestra 

sociedad ha hecho que el concubinato sea visto como una buena alternativa 

para hacer vida en común, esto es, entre hombre y mujer, y aspirar a 

conseguir fines comunes, por eso no se puede dejar en el aire a esas personas 

que optaron con llevar una vida en común con esa persona a la cual le dieron 

todo, pero ve cómo ante su muerte no puede ser partícipe de la repartición de 

los bienes, imagínense a esa persona al ver cómo quizás el patrimonio de su 

concubina pase en manos de personas, que no contribuyeron en nada para 

formar el patrimonio del concubina muerto, pero por arte del derecho ya 

podrían acceder a ese patrimonio86
• 

Se hace necesario por ello, ser más realistas y ampliar el derecho 

sucesorio también para los concubinas, en las uniones de hecho perfectas o 

regulares, siempre que al momento del deceso cohabiten juntos los 

85 Ibídem. 
86 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob, Cit., p. 90: 
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concubinas, para cuyo efeCto es necesario crear el Registro de Uniones de 

Este registro 'permitiría te!1er registradas con certeza a aquellas personas =~ · · ... :. , ~ · ..... · 

que están unidas por vínculos concubinarios, que en determinado momento 

ante el hecho de la muerte de su concubinario puedan acceder al patrimonio 

del fallecido( a), ya que otro problema que se tiene es cómo prueba la relación 

concubinaria el concubina sobreviviente, en cambio con este registro se 

garantizaría el hecho que los concubinas puedan tener eficacia de su relación 

concubinaria frente a todo hecho que directamente los pudiera afectar, como 

sería la muerte de uno de los concubinos88
. 

Por eso, ya es hora que tomemos en cuenta nuestra realidad, la cual nos 

exige regular el derecho sucesorio en el caso de los concubinas, muchas veces 

la realidad ante las críticas religiosas debe primar por encima de ésta, ya que 

el derecho es valoración de la vida humana, así que regulemos esta situación 

y no dejemos en el aire a aquella persona que lo dio todo en aras del progreso 

de la relación concubinaria, pero por cuestiones de falta de regulación se 

quedaría sin nada, pasando así su relación concubinaria a formar parte de un 

triste y amargo recuerdo 89
• 

87 Ibíd., p. 92. 
88 . 

MIRANDA CANALES, Manuel. Ob. cit. p. 97. 
89 Ibídem. 
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En cuanto a los derechos hereditarios entre los concubinos, tema por 

demás polémico puesto que nuestro sistema legal positivo ha tomado partido 

'd b' h h . 90 por cons1 erar que entre concu mos no ay erencm . 

Como es de conocimiento público los concubinos que hayan cumplido 

con las exigencias legales (dos años de vida en común y la inexistencia de 

impedimentos matrimoniales) tiene a su favor el régimen de la sociedad de 

gananciales que termina aplicándose a la sociedad de bienes que ellos han 

formado durante su vida cónvivencial, con la consecuencia justa de que al 

término del concubinato se divida por mitades el patrimonio social entre los 

concubinos; ahora bien, si el concubinato ha terminado por muerte de uno de 

los concubinos, el sobreviviente gozará de su cincuenta por ciento de los 

bienes sociales, y sobre el otro cincuenta por ciento que le hubiera 

correspondido al concubino fallecido no participa la concubina sobreviviente, 

pese a que ha sido su compañera de toda la vida, sino que ese cincuenta por 

ciento va a parar a los herederos legales del concubino muerto, dentro de los 

cuales como ya se ha referido no está la concubina, pudiendo presentarse el 

caso de que familiares lejanos del concubino terminen llevándose ese otro 

cincuenta por ciento del patrimonio social, incluso creando serios problemas a 

la concubina cuando lo que hay que repartir es el inmueble que sirvió de casa 

concubinaria91
• 

Cuando en el año dos mil dos se hizo la propuesta de reforma de la 

Constitución, en la que se otorgaba el derecho hereditario al concubino 

90 AGUILAR LLANOS, Benjamín y otros (2009). "Matrimonio y Familia desde la perspectiva de 
la constitución". En: Gaceta Constitucional, Tomo 21, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 357. 
91 Ibídem, p. 358. 
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supérstite, Guillermo Lohmann92 se despachó en contra de dicha propuesta, 

sostuvo Lohmann que la Constitución actual, en su artículo 2.16, confunde 

herencia con sucesión patrimonial por causa de muerte. La .sucesión en lo~ .·.··' .. ·.::~·.:e · 

bienes, derechos y obligaciones puede ser a título de herencia o de legado. 

Aclara que el ordenamiento peruano distingue cuatro cualidades hereditarias: 

a) Heredero Legal, hasta el cuarto grado de consanguinidad (en ausencia de 

testamento); b) Heredero Testamentario que puede ser o no legitimario; e) 

Heredero Voluntario, designado en Testamento y no necesariamente 

legitimario; d) Legitimario, el acreedor de la legítima (ascendientes, 

descendientes y cónyuge). 

Para Lohamann, el Código Civil reconoce al cónyuge sobreviviente los 

mismos derechos de legítima que a los ascendientes y descendientes con el 

objeto de reforzar la institución matrimonial. Por ello estima que reconocer 

· derechos hereditarios al concubina suscita una serie· de problemas93
• Entre 

tales inconvenientes, el autor entiende que se contradice el reconocimiento de 

la familia y del matrimonio. Para el Jurista no se puede tratar igual al 

matrimonio y a las uniones de hecho, pues a los desiguales hay que tratarlos 

desigualmente. Si no se puede a nadie obligar a casarse, añade, tampoco se 

puede obligar a los efectos hereditarios propios del matrimonio. Y lo que la 

Ley quiere- indica- es favorecer el matrimonio94
• 

92 LOHAMANN~ Guillermo (2002). ¿Derechos Hereditarios para ·convivientes?, en: Legal 
Express, Año 2, N° 19, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, pp. 6-7. Así mismo VEGA MERE, Yuri. 
"Las Nuevas Fronteras ... ". Ob. Cit., p. 209. 
93 Ibíd., p. 210. -
94 REYES RIOS, Nelson. Ob. Cit., p. 43. 
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Además se pregunta qué ocurrirá con la aplicación de instituciones 

como la desheredación, y cuál sería el tratamiento de un varón que hubiera 

: tenido varias uniones. O el caso de quien luego se casa. Sobre ello alega que -,, '-

no sería razonable que el cónyuge supérstite tenga derechos iguales, que el ex 

concubina, concluyendo que, en su opinión que la propuesta deforma todo el 

derecho95
. 

La protección de la familia debe englobar todo tipo de familia, sea 

matrimonial o no. Anota que, en medios como los nuestros la decisión de no 

casarse tiene inás que ver con motivos culturales o económicos, antes que un 

simple deseo de evitar el matrimonio96
. Para este autor la L~y debería 

desarrollar pormenorizadamente la equiparación de los derechos existenciales 

entre matrimonio y uniones de hecho, entre los cuales considera que se 

encuentran comprendidos los alimentos y hereditarios97
. 

Desde que el matrimonio debe ser promovido se advierte que se 

encuentra en una mayor consideración respecto de la unión de hecho, dentro 

de las jerarquías de valores constitucionales. 

A partir de ello es claro que no pueden ser iguales los mecanismos que 

se provean en la Ley para acceder a los efectos personales como 

patrimoniales que respondan al mandato de protección constitucional. El 

derecho sucesorio tiene como uno de sus fundamentos el de la protección de 

95 COSTA CARHUAVILCA, Erickson Aldo. Ob. Cit., p. 15. 
96 . 

PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit., p. 99. 
97 Ibídem. 
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la familia. Pues, si ello es así, debe reconocerse derecho sucesorio entre sí 

tanto a los cónyuges como a los convivientes. 

Pero la manera de acceder a este derecho no puede ser el mismo. AsLsr· 

hoy contraigo matrimonio y mañana muere mi cónyuge, por el hecho de ser 

tal y con la simple prueba de partida de matrimonio tengo mi vocación 

hereditaria y accedo inmediatamente a ese derecho; en cambio si hoy se inicia 

una convivencia y mañana se muere uno de ellos, el otro no tiene derecho a 

heredar nada, además que para tener derechos patrimoniales previamente 

debe haber concurrido más de dos años, y con reconocimiento judicial. 

A los concubinas también les son esquivos los derechos sucesorios, los 

que de acuerdo al Código Civil les son propios a los parientes del causante y 

también a su cónyuge, quien en ausencia o concurrencia de hijos o padres del 

causante tendrá derecho a heredar exclusivamente en concurrencia de estos. 

No se comprende por qué los concubinas no pueden heredar. 

Esto no hace más que abrir la posibilidad que existan casos en que en 

una relación concubinaria de un largo tiempo de duración, dentro de la cual se 

hayan adquirido bienes en conjunto y compartido una serie de experiencias 

propias de un ambiente familiar, tras la muerte de uno de los concubinas el 

otro no pueda tener expectativa sobre los bienes que en vida el causante 

compartió con él. 

En cambio se permite que una relación matrimonial desquebrajada, 

después de estar por más de veinte años separados de hecho, tras la muerte de 
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uno de los cónyuges el otro tenga pleno derecho a heredar sus bienes. Se 

alega aquí la existencia de una familia, ¿qué acaso eso no acontece también 

en el concubinato?98 

2 3 D fi .. , d t' . 99 . e 1mcwn e ermmos 

• Familia.- Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente 

pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

• Simple unión libre.- Comprendemos bajo esta denominación, todas 

aquellas relaciones entre hombre y mujer de carácter sexual que presentan la 

particularidad de ser ocasionales o pasajeras. Se las suele calificar también 

stuprum. 

• Unión de hecho o concubinato.- El término concubinato deriva del latín 

"concubere" que literalmente significa dormir juntos, es decir que se trata de 

una situación fáctica entre un varón y una mujer que cohabitan para 

mantener relaciones sexuales estables. El· doctor Héctor Cornejo Chávez, 

jurista peruano especializado en derecho de familia, distingue dos diferentes 

acepciones de la palabra concubinato, una amplia y otra restringida de la 

siguiente manera: "---una amplia, según la cual lo habrá allí donde un varón 

98 DEL ÁGUILA LLANOS, Juan Carlos (2010). "Obligaciones alimentarias entre los 
convivientes y frente a los hijos de uno de ellos", pág. 80. En GACETA CONSTITUCIONAL 
Tomo 35 Noviembre 2010, Gaceta Jurídica, Perú. 
99 Cfr. ARCOS TORRES, Luis Miguel (1999). "Diccionario de Derecho Civil", Editorial 
Comares, Barcelona. 
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y una mujer, hagan, sin ser casados, vida de tales, y otra restringida, que 

exige la concurrencia de ciertos requisitos para que la convivencia marital 

sea tenida por concubinaria". 

Por su parte Gómez Piedrahita define al concubinato como "la comunidad 

de vida entre un hombre y una mujer en forma estable y más o menos 

duradera, con fines similares a los del m¡ltrimonio", y el argentino Gustavo 

Bossert define a la unión de hecho como "la unión permanente de un 

hombre y una mujer que, sin estar unidos por matrimonio mantienen una 

comunidad de habitación y de vida, similar a la de cónyuges". 

• Posesión de estado.- Una persona carente de título formal válido ejerza los 

derechos y tenga las obligaciones derivadas de aquel estado. Igualmente 

ocurre cuando la pareja cohabita, se comporta como cónyuges, afirman 

públicamente ser tales, y no están casados. 

• Derecho sucesorio.- Es la transmisión patrimonial por causa de muerte; y 

desde un punto de vista subjetivo, el derecho sucesorio es el poder de tener 

la calidad de sucesor, mortis causa y la facultad de aceptar o renunciar una 

herencia. 

• Herencia.- Llamada masa hereditaria total acervo bruto, común o ilíquido. 

Está constituida por el conjunto de bienes y obligaciones de las que el 

causante es titular al momento de su fallecimiento, incluyendo todo lo que el 

difunto tiene, o sea, el activo; y todo lo que debe, o sea el pasivo. La 

herencia así entendida no es objeto de partición, pues esta debe de hacerse 

únicamente sobre el activo remanente, cuando se haya cumplido con todas 

las obligaciones. 
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• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran corno esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados ala 

dignidad de la persona humana. 

• Ordenamiento Jurídico.- Conjunto de normas jurídicas que rigen en un 

lugar determinado en una época concreta y que están estructuradas en base 

al principio de jerarquía normativa. En el caso de los Estados democráticos, 

la Constitución Política constituye la base del ordenamiento jurídico. 

• Doctrina.- La constituye la opinión particular compartida por uno o más 

jurisconsultos sobre un punto controvertido de derecho100
• 

La palabra Doctrina puede designar los motivos teóricos en que se apoyan 

una o varias decisiones judiciales101
• o 

• Jurisprudencia.- Al inicio del Digesto el jurista Ulpiano nos da un 

concepto de jurisprudencia: "es el conocimiento de las cosas divinas y 

humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto". Según esta definición, los 

juristas deciden sobre la justicia o injusticias de los actos sobre lo lícito o lo 

ilícito. Conjunto de sentencias que determinan un criterio sobre una cuestión 

jurídica. 

• Matrimonio.- Es la unión voluntariamente concertada por un varón y una . . 

mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones del Código Civil, a fin de hacer vida en común. El marido y la 

loo HERN' , ANDEZ LOZANO, Carlos y V ASQUEZ CAMPOS, José (1996). "Código Procesal 
Civil'', Tomo II, 2da. Edición, Ediciones jurídicas, Lima, p. 1189 
101 Ibídem. 
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mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

b"l"d d . 1 102 responsa 1 1 a es 1gua es . 

. 
102 GACETA JURÍDICA (2004). "Código Civil", 12ma. Edición, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 
p. 101. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Correspondió a una Investigación Dogmática 103
, desarrollada en sus dos 

aspectos, tanto teórica como normativa, desde el punto de vista de la 

investigación Teórica permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es decir sobre el reconocimiento del 

derecho sucesorio en las uniones de hecho y analizar sus diversos problemas, 

desde el punto de la investigación normativo busco explicar el tratamiento 

normativo del problema planteado a fin de conocer como se viene aplicando, 

los criterios de los magistrados y determinar los cuestionamientos sobre 

nuestro tema de investigación. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Tipo de diseño 

Correspondió a la denominada No Experimental, debido a que 

careció de manipulación intencional de la variable independiente, además 

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

hecho jurídico - derecho sucesorio en la unión de hecho en el Perú -

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

103 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación Jurídico Social", 
Lima. 
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3.2.2. Diseño General: 

Se empleó el diseño Transversal, toda vez que se realizó el estudio 

del hecho juridico en un momento determin9.do de tiempo, ·es· decir, :estuvo::·.~,' , -· 

delimitado temporalmente para el periodo 2011, y no se hizo el seguimiento 

ni control de los datos que se obtuvieron en el trabajo de campo. 

3.2.3. Diseño específico 

Se empleó el diseño Causal-explicativo, toda vez que se estudió los 

factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado 

contexto y poder explicar el comportamiento de las variables de estudio. 

3.3. PLAN DE RECOLECCIÓN.DE DATOS 

Las estrategias o procedimientos de recogida de información, se realizó 

de la siguiente manera: 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron la fichas Textuales y de Resumen. 

(2) Para el recojo de los datos de la jurisprudencia y doctrina se empleó la 

técnica del análisis de contenido. 

(3) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoria que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Juridica. 

Además, para la obtención de información de la investigación se realizó a 
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través del método cuantitativo y cualitativo lo que permitió recoger datos 

numéricos sobre el problema planteado. 

Análisis e interpretación dt:: la información 

Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de las unidades de análisis que fueron estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 

e) Selección de las unidades de análisis, y 

Criterios: 

Los criterios seguidos en el presente proceso de investigación fueron: 

• Identificación del lugar donde se buscara la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo 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. 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El recojo de información del trabajo de campo se ha realizado a través 

de la Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, 
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especialmente las literales y de resumen, en base a las cuales se recogieron 

la información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

También ~e aplicó h ficha de análisis de contenido pa!"apoderaE.alizru:~,·. 

la doctrina y jurisprudencia sobre nuestro problema de estudio y poder 

determinar cuáles son los fundamentos jurídicos, criterios jurídicos y el 

tratamiento que han dado los Magistrados de nuestra ciudad y a nivel 

nacional, sobre el problema del derecho sucesorio en las uniones de hecho. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática de nuestro 

problema de estudio. 

3.5. PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Primero.- Se tabularon y ordenaron los datos de acuerdo a un parámetro 

elaborado en función de los propósitos de la investigación. Para cada 

variable se elaboró un parámetro que consiste en valorar y argumentar cada 

uno de los datos recogidos. 

Segundo.- En base de los datos ordenados se elaboraron los cuadros de 

distribución porcentual ·así como los gráficos estadísticos para su 

representación. 

Tercero.- Se procedió a la discusión doctrinaria y de la jurisprudencia 

encontrada para poder determinar los problemas de estudio, teniendo como 

base la argumentación jurídica. 
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3.6. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se siguió el siguiente plan: 

a.- ·Presentación de los cuadros estadísticos, y análisis de los cuadros 

estadísticos, resaltándose lo datos más importantes. 

b. Interpretación de los datos que presentan los cuadros de acuerdo al marco 

teórico que apoya la hipótesis. 

c.- Discusión de la doctrina 

d.- Discusión de la normatividad y jurisprudencia. 

78 



IV. RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE I.A UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cabe precisar que siendo una investigación dogmática, donde no se requiere 

trabajar con datos empíricos,' toda vez que el objeto de investigación está 

centrado en u:ria 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 signifique desnaturalizar el tipo de investigación que se 

ha realizado. 

En ese sentido, se determinó que la unidad de análisis lo constituyeran los 

expediente judiciales correspondientes a los años 2008-2011 sobre 

Reconocimiento Judicial de Unión de hecho ante el Segundo Juzgado de 

Familia de Huaraz; División de régimen patrimonial ante el Segundo Juzgado 

de Familia Huaraz; Exclusión de la vocación hereditaria. 
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4.2. DESCRIPCIÓN, REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

4.2.1. Reconocimiento Judicial de Unión de hecho ante los Juzgado~Mixtos y;-:.~< 

de Familia del Distrito Judicial de Ancash, durante los años 2008-2011 

CUADRON°0l 

f F% 

Total de procesos tramitados 100 lOO 

Se han expedito sentencias 40 40 

Procesos en tramite 

Total de procesos 
tramitados 

60 60 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

Se han expedito 
sentencias 

GRÁFICO N° 01 

Procesos en tramite 

Reconocimiento Judicial de Unión de hecho en el Distrito Judicial de 

Ancash 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el presente gráfico; durante los años 2008 y 

2011, se han tramitado un total de 100 expedientes en lo que se refiere al 

Reconocimiento Judicial de unión de hecho ante los Juzgados Mixtos y de 

Familia del distrito Judicial de Ancash; de los cuales, sólo a 40 expediente, es 

decir el 40%, se han emitido la sentencia respectiva; quedando en proceso de 

trámite los 60 expedientes restantes, es decir significa el 60%. 

Debemos señalar que en este proceso la parte demandante no se encuentra 

exenta del pago de tasas judiciales, se tramita en la vía del proceso abreviado, 

siendo el tiempo aproximado de duración en el trámite de uno a dos años; en 

la mayoría de los casos se han tramitado para solicitar pensión por viudez más 

no para solicitar la división de los bienes adquiridos durante el concubinato; 

pues existe la creencia que los concubinas no tiene derechos. 
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4.2.2. Exclusión de la vocación hereditaria durante los años 2008- 2011 en el 

Distrito Judicial de Ancash 

100% 

90% 

80% 
70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Procesos tramitados 

Sentencias infundadas 

Sentencias fundada 

CUADRON°02 

f F% 

80 100% 

. 50 62% 

30 38% 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

~h ~----------~------------~------------~ 
Procesos tramitados Sentencias 

infundadas 

GRÁFICO N° 02 

Sentencias fundada 

Sobre la exclusión de la vocación hereditaria 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico podemos observar; durante los años 2008 y 201 1, ~e 

han tramitado 80 proceso referidos 3. la Exclusién de la Vocación Hereditaria 

en el Distrito Judicial de Ancash; de los cuales, se han emitido 50 sentencias 

declarándolas infundadas, es decir el 62%, mientras que 30 expedientes han 

sido declarados fundadas, es decir significa el 38%. 

83 



4.2.3. Litigantes de derecho sucesorio según el número de hijos durante los 

años 2008 - 2011 en el Distrito Judicial de Ancash 

CUADRON° 03 

NUMERO DE No. 0/o 
HIJOS 

1 
30 37.50 

2 
20 25.00 

3 
15 18.75 

4 
10 12.50 

5a+ 
5 6.25 

TOTAL 80 lOO 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
1 2 3· 4 5a+ 

GRÁFICO N° 03 

Sobre litigantes de derecho sucesorio según el número de hijos 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente gráfico nos muestra que de un total de 80 encuestados, el 

37.5%, es· decir 30 encuestados tienen sólo un hijo; mientras· que 20 

encuestados, es decir el 25% manifiesta que tienen 2 hijos; 15 encuestados que 

representan el 18.75% refieren que el número de hijos que poseen es 3; un 

12.5% de los encuestados, es decir 10 manifiestan tener 4 hijos; sólo 5 

encuestados, quienes representan el 6.25% manifiestan que tienen 5 o más 

hijos. 
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4.2.4. Litigantes de derecho sucesorio según tiempo de convivencia durante 

los años 2008 - 2011 en el Distrito Judicial de Ancash 

CUADRON°94 

TIEMPO DE 
No. % 

CONVIVENCIA 

- De dos años 28 35.00 

+ De dos años 52 65.00 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

- Dedosaños +Dedos años 

GRÁFICO N° 04 

Sobre litigantes de derecho sucesorio según tiempo de convivencia 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

86 

, .. .. ..,., 



INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que de un total de 80 litigantes de 

derecho sucesorio· f:egún el tiempo de convivencia; un 35% de les 

mencionados, es decir 28 litigantes, manifiestan como tiempo de convivencia 

menos de 2 años; mientras que la gran mayoría de los litigantes en derecho 

sucesorio, es decir 52 litigantes quienes representan el 65%, refieren que tiene 

más de 2 años de tiempo de convivencia· con sus respectivas parejas. 
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4.2.5. Litigantes de derecho sucesorio según como culmino la convivencia 

vistos en el Distrito Judicial de Ancash durante los años 2008-2011. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

CUADRO N° 05 · 

CULMINACIÓN DE LA No. % 

CONVIVENCIA 

Muerte 62 .77.50 

Separación voluntaria 10 12.50 

·Decisión unilateral 8 10.00· 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

Muerte Separación 
voluntaria 

GRÁFICO N° 05 

Decisión unilateral 

Sobre litigantes de derecho sucesorio según como culmino la convivencia 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se puede obser.rar en el presente gráfico; 62 litigantes de derecho 

suce8orio, quienes representan el 77.50%, refieren que la maerte de su pareja 

fue motivo para la culminación de su convivencia; 1 O litigantes, es decir el 

12.50% manifiesta que la culminación de su convivencia es de común acuerdo 

y por separación voluntaria; solo 8 litigantes, quienes representan el 10% de la 

muestra, manifiestan que la decisión unilateral fue motivo causante de la 

culminación de la convivencia. 
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4.2.6. Litigantes de derecho sucesorio según los bienes adquiridos durante la 

convivencia vistos en el Distrito Judicial de Ancash durante los años 

2008-2011. 

, CUADRO N° 06 

BIENES ADQUIRIDOS No. % 

Nada 8 10.00 

Bienes mueb.les 25 31.25 

Bienes inmuebles 17 21.25 

Animales 14 17.50 

Vehículos 6 7.50 

Bienes muebles/inmuebles 10 12.50 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

25 

20 

1.5 

10 

5 

Veticüos Bieo.,. 
trt~ble-5,irtlu.td>ftt.s 

GRÁFICO N° 06 

Sobre litigantes de derecho sucesorio según los bienes adquiridos durante la 

convivencia 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico se observa que de un total de 80 litigantes; ~ no 

adquirieron ningún bien durante la convivencia; 25 litigantes.; es' .decir ·el· 

31.25% manifiesta que durante su convivencia, adquirieron bienes muebles 

juntamente con su pareja; el 21.25% de los litigantes, es decir 17, manifiestan 

que durante la convivencia adquirieron bienes inmuebles; 14 litigantes, es decir 

el 17.50% afirman que adquirieron animales durante la convivencia; sólo 6 

litigantes, quienes representan el 7.50% manifiestan que adquirieron vehículos 

durante su convivencia; mientras que 1 O litigantes, es decir el 12.50% 

manifiestan que durante su convivencia adquirieron bienes muebles así como 

inmuebles. 
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4.2.7. Opinión de abogados referente a la compartición de los bienes 

adquiridos. 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

·> CUADRON°08 

ABOGADOS 
OPINIÓN 

No o¡o 

No deben ser compartidos 10 20.00 

Si deben ser compartidos 40 80.00 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

o ~------------------~-------------------f 
No deben ser compartidos Si deben ser compartidos 

GRÁFICO N° 07 

Opinión de abogados referente a la compartición de los bienes adquiridos 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el presente gráfico, los abogados encuestados, opinan 

a cerca de la compartición de bienes, tal es así que el 20% de-lo~ abogados; ·~s 

decir 1 O, opinan que no deben ser compartidos los bienes adquiridos durante la 

convivencia; en sentido contrario la gran mayoría de los abogados, es decir 40, 

quienes representan el 80%, opinan que los bienes adquiridos por los 

convivientes deben ser compartidos entre ellos al terminar la respectiva 

convivencia. 



4.2.8. Opinión de abogados referente a las reglas para la administración de 

los bienes cuando termina la convivencia. 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

CUADRON° 08 

ABOGADOS 
OPINIÓN 

No % 

No debe haber reglas 5 10.00 

Si debe haber reglas 45 90.00 

TOTAL 50 lOO 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

o ~------------------~--------------------~ 
No debe haber reglas Si debe haber reglas 

GRÁFICO N° 08 

Opinión de abogados referente a las reglas para la administración de los 

bienes cuando termina la convivencia 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente gráfico muestra la opinión de los abogados referente a las 

reglas de administración de los bienes cuando se termina la convivencia,· 

manifestando 5 abogados, es decir el 10%, que no debe haber reglas para la 

administración de los bienes; pero el 90% de los abogados, es decir 45, afirman 

que sí debe haber reglas para la administración de los bienes adquiridos, 

cuando concluya la convivencia. 
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4.2.9. Opinión de abogados referente a que si la sociedad de gananciales 

garantiza el derecho patrimonial. · 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

OPINIÓN 

No garantiza 

Si garantiza 

TOTAL 

. CUADRO N° 09 

ABOGADOS 

No % 

22 44.00 

28 56.00 

50 100 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 

o ~----------~----~------------------~ 
No garantiza Si garantiza 

GRÁFICO N° 09 

Opinión de abogados referente a que si la sociedad de gananciales garantiza 

el derecho patrimonial 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que 22 abogados encuestados, es decir 

el 44% opinan. que la sociedad d:: gananciales no garantiza ·el·aerecho 

patrimonial de los bienes adquiridos por los convivientes; mientras que el 56% 

de los abogados, es decir 28, afirman que la sociedad de gananciales . sí 

garantiza el derecho patrimonial de los bienes. 
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4.2~10. Exclusión de la vocación hereditaria vistos en el Distrito Judicial de 

Ancash durante los años 2008 - 2011. 

CUADRON°10 

No % 

Procesos tramitados 80 100 

Sentencias infundadas 25 o 

Sentencias fundada o o 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Ficha de Anáhsis de contenido 

Procesos tramitados Sentencias 
infundadas 

GRÁFICO N° 10 

Sentencias fundada 

Exclusión de la vocación hereditaria vistos en el Distrito Judicial de Ancash 

durante los años 2008 - 2011 

FUENTE: Ficha de Análisis de contenido 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la exclusión de la vocación hereditaria durante los años 2008-

2011 en los Juzgados del distrito Judicial de Ar..cash,. según, nos·, muestra .el 

presente gráfico; se han tramitado un total de 80 expedientes en los cuales las 

convivientes han hecho mención a la convivencia por más de veinte años, pero 

no han solicitado se les declare como herederas, en 25 de los expedientes, lo 

han solicitado, lo cual se ha desestimado, por cuanto el Código Civil establece 

que no tienen vocación hereditaria, debemos señalar que en este proceso por 

ser no contencioso se tramita a costo de las partes (se paga el doble de la tasa 

por ofrecimiento de pruebas),es un proceso oneroso, pues muchas veces se ha 

señalado incluso la convivencia por más sesenta años; sin embargo se les 

deniega la solicitud. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión doctrinaria 

.:.""'r '. 

5.1.1. El Concubinato en el Perú 

5.1.1.1. Generalidades 

En el periodo incaico, prevalecía el matrimonio obligatorio, público y 

monogámico para la gente del pueblo. Sin embargo estuvo permitida la poligamia 

para los de la nobleza imperial. El Inca, con el fin de conservar la pureza de la 

sangre real, podía contraer matrimonio con su hermana, y aparte de ésta, podía 

mantener relaciones maritales con otras mujeres. 

A pesar de esta organización rígida no puede dudarse que las uniones 

extramatrimoniales se practicaron en este periodo; relaciones que se conocen con 

el · nombre de sirvinacuy, tinkunakuspa o servisiña. Estas umones 

extramatrimoniales toman diversas modalidades, según la relación en que se 

practiquen, pero en general todas ellas toman características de verdadera familia 

y se han conservado a través de nuestra historia, existiendo actualmente con gran 

difusión en el elemento indígena. 

Para el historiador Jorge Basadre, el servmacuy, como con más 

generalidades se le llama, es "un tipo de unión sexual por el que los padres de una 

mujer aceptan que su hija salga del hogar paterno para ir con el que la pide, 
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obligándose a recibirla con su prole y devolver todos los obsequios que hubiere 

h h 1 d. d 1 . 1 . ' "104 ec o e preten 1ente, en caso e no resu tar convemente a umon . 

El Dr. Me Clean Est~nos consideró que era "un matriniónio de .prueba : . 

entre los aborígenes peruanos, institución prematrimonial, cuyo origen se remonta 

a épocas anteriores al incanato, profundamente arraigada en las costumbres 

aborígenes que han logrado sobrevivir al catequismo de la conquista y a tres 

siglos de coloniaje, manteniendo y aun robusteciendo sus signos en nuestra vida 

· republicana" 105
• 

El Dr. José Encinas estudia el periodo de prueba, que no es uniforme; en 

algunas regiones tienen duración de tres meses, en otros dos años, en otras 

indefinida. Si la unión no llega a realizarse definitivamente, no caen bajo la 

sanción social, conservan su prestigio dentro de ella y generalmente contraen 

matrimonio; afirma además que es lícito, y en tal sentido no hay mujer que tema 

llegar a este estado106
. 

El arraigo de esta costumbre llegó a tal punto que, en la época colonial, los 

mismos parientes de la mujer solían oponerse tenazmente al matrimonio de ésta si 

previamente no había el pantanacun con el pretendiente, y de que el marido 

miraba con desprecio a la mujer a quien nadie había conocido ni querido antes de 

que se casase. Lo que explica la dificultad con que tropezaron los españoles en su 

intento, no logrado del modo de extirparla. 

104 Citado por VIGIL CURO, C1oti1de Cristina. Ob. Cit., p. 172. 
105 Ibíd., p. 173. 
106 Ibíd., p. 1755. 
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En definitiva tenemos que reconocer la existencia de la figura del 

concubinato dentro de la organización social del imperio incaico; bajo diferentes 

modalidades, según la clase social que la practicaba, así es que tenemos que . 

mientras para el Inca fue poligamia ilimitada que llegaba hasta la incestuosa, para 

la clase más inferior a ésta, o sea la nobleza, ésta poligamia se caracterizaba por 

ser más restringida y para el pueblo completamente vedada, ya que solamente 

estaba facultado a ejercer la monogamia, con la singular particularidad de que 

tenía opción a la unión prematrimonial, cuál era el servinacuy, para después 

llegar, por una serie de ritos, al vínculo matrimonial. 

En la época colonial la cultura inmigrante se impone y trata de adaptar sus 

instituciones a la realidad peruana. Por eso, se considera que la cultura llegada al 

Perú en el siglo XVI, encontró usos y costumbres condenados y combatidos por la 

religión cristiana por lo que se desató una tenaz lucha por suprimir el sirvinacuy, 

las disposiciones legales impartidas· por la colonia y las . impartidas por las 

constituciones sinodales del Arzobispado de los Reyes lo combaten duramente. 

Asimismo, hubo disposiciones virreynales prohibidas, como las de Toledo, que 

prescribían: "por cuanto hay costumbres entre los indígenas casi generalmente de 

no casarse sin primero conocido, tratado y conservado durante algún tiempo y 

hecho vida maritable entre sí, ordenó que se quite a los indígenas esa nociva y 

perniciosa costumbre so pena de cincuenta azotes". 

En la época republicana nuestra legislación elaborada según modelos de 

avanzadas legislaciones extranjeras, fundamentalmente la francesa, ignoró las 
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relaciones concubinarias, no obstante que éstas adquirieron durante esta época 

innegable difusión. 

Hasta la promulg:!ción del Código Civil de 185?, con relación .•. aL 

concubinato, sólo se dictan algunos dispositivos de carácter penal, pero por 

razones obvias. Así el Código Penal de 1863 castigó al hombre casado que tuviese 

concubina, así como a ésta; pero el concubinato entre solteros no se calificó como 

delito a tenor del artículo 265°. El Código Penal de 1924 en su Sección IV, 

Delitos contra la Familia, Título I, Adulterio y artículo 212°, también castigaba al 

cónyuge adúltero y a su cómplice. 

El Código Civil de 1936 no ignora la existencia del concubinato, al que le 

reconoce algunos efectos. 

Según la Dra. Yolanda Vásquez García107
, "sentado que el concubinato no 

es sólo un fenómeno histórico, sino un hecho vigente en todas o la mayoría de las 

sociedades modernas, el primer problema que la doctrina ha de resolver es el de si 

la ley debe ocuparse de él para regularlo en la forma que mejor condiga con la 

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

como hace la mayoría de las legislaciones". 

En nuestro ordenamiento jurídico el concubinato está contemplado en la 

Constitución Política del Perú, no ha podido obviar un fenómeno muy arraigado 

en la población peruana como son las uniones de hecho, y más bien le ha dado un 

107 ' ' V ASQUEZ GARCIA, Yolanda. Ob. Cit., p. 186. 
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tratamiento por doble: lo ha reconocido y ha creado un régimen patrimonial muy 

sui géneris, la sociedad concubinaria de bienes. 

A nivel constitucional, el reconocimiento de bienes se encuent:a ·en. el- .. 

Artículo 5°: "la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 

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

sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable ... ". Como 

se observa, dicho enunciado comprende al concubinato en sentido estricto y no 

extiende su reconocimiento al concubinato amplio o genérico. La razón es muy 

simple: ampliar el reconocimiento a uniones que tienen un impedimento 

matrimonial sería un absurdo que el derecho se descalifique así mismo. 

El Código Civil trata el concubinato en el artículo 326°, el concubinato 

strictu sensu ha quedado diseñado bajo las siguientes características: 

•!• Debe ser unión sexual libre y voluntaria entre un varón y una mujer. 

•!• Debe ser una unión de alcance, fines y cumpla deberes semejantes al 

matrimonio (hacer vida común, fidelidad y asistencia recíproca) 

•!• Debe estar libre de impedimento matrimonial. 

•!• Debe tener, por lo menos dos años continuos de convivencia. 

•!• Puede probarse la posesión constante del concubinato con cualquiera de los 

medios admitido por la ley procesal siempre que exista un principio de 

prueba escrita. 

•!• Puede terminar por muerte, ausencia mutuo acuerdo o decisión unilateral. 

•!• En caso de fenecimiento por decisión unilateral, el concubina abandonado 

puede solicitar judicialmente un derecho excluyente, puede ser: a) una 
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cantidad de dinero por concepto de indemnización, o b) una pensión 

alimenticia. 

Otro aspecto que· Huye en relación al- fenecimiento . de , la :.relación · · 

concubinaria, es la inexistencia de la vocación sucesoria del conviviente 

supérstite. El artículo 818° del Código Civil ha tenido el acierto de normar que 

todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto a sus padres. Sin 

embargo, el artículo 822°, al referirse a la determinación de los herederos legales 

en la sucesión intestada, menciona que "el cónyuge que concurre con hijos o con 

otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo". Dicho 

precepto, al mencionar al "cónyuge", deja de lado y margina al "conviviente" .. 

Es cierto que la normativa civil otorga amparo a la compañera o 

conviviente para una justa distribución de los bienes adquiridos con el esfuerzo 

conjunto y además alternativamente una indemnización al concubino inocente o 

un acuerdo judicial de derecho alimentario; empero, no concede derechos 

hereditarios a la compañera supérstite. Siendo una relación estrictu sensu, debe 

legislarse dicho vacío y garantizársele al conviviente que sobrevive una vocación 

sucesoria equitativa a la sucesión del cónyuge. 

Después de todo, como muy bien afirma el Dr. Pérez Vargas, la diferencia 

fundamental entre una convivencia adecuadamente regulada y el matrimonio es de 

orden formal; mientras que en el matrimonio la voluntad se expresa mediante una 

declaración ante un oficial público; en la unión de hecho, en cambio, la voluntad 

de unirse se manifiesta diversamente, precisamente por medio del 

comportamiento continuado de los mismos convivientes". 
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5.1.1.2. Tipos de concubinato 

Se ~istinguen en las siguientes clasificaciones: 

•!• Según los elementos que integran la unión: en atención al número 

y calidad de los elementos que concurren a la formación de la unión, ésta puede 

devenir en: 

a) Concubinato perfecto.- Se refiere a la unión de un hombre y una 

mujer que mantienen relaciones sexuales guardándose fidelidad y compartiendo 

una vida en común, sin haberse sometido a las formalidades prescritas por la ley 

para la celebración del matrimonio. Sus elementos son: la unión entre un hombre 

y una mujer; la ~omunidad de lecho, la comunidad de vida bajo el mismo techo; 

una cierta obligación de fidelidad, a lo menos de la mujer; la notoriedad de la 

comunidad de vida y la ausencia de las formalidades prescritas para el 

matrimonio. 

b) Concubinato notorio.- Es la unión de un hombre y una mujer que 

mantienen relaciones sexuales guardándose fidelidad y comparten notoriamente 

una comunidad de vida, sin haberse sometido a las formalidades prescritas por la 

ley para la celebración del matrimonio. 

Los elementos de esta forma de concubinato son casi los mismos que las 

del concubinato perfecto. La diferencia muy sutil radica en un elemento que es la 

comunidad de habitación. Est~ elemento, según el autor Pinto Rogers, tiene 

importancia cuando se consideran las relaciones de los concubinos con terceros, 

en los casos de nacimiento de obligaciones contraídas por la concubina o cuando 
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se demanda la indemnización de petjuicios, por la muerte de uno de los 

concubinas imputable a un tercero. 

Para que opere la presunción de paternidad, basta 'é]_ue. haya :·habido 

comunidad de lecho, condición sine qua non del concubinato notorio, es decir, la 

existencia de relaciones sexuales durante el periodo legal de la concepción y la 

fidelidad de la mujer. Es necesario que el concubinato sea notorio, público; que 

los concubinos mantengán un estado aparente de cónyuges matrimoniales. 

Y se insiste en esta idea, como lo menciona el autor Josserand, citado por 

Carlos Betacourt J aramillo 108 en su libro " El Régimen Legal de los Concubinos 

en Colombia" - 1942, "ya que el falso matrimonio debe vivir maritalmente, o a lo 

menos, que por la fama, el trato y el nombre se repute posesión notoria de ese 

estado; posesión notoria que se traduce en el convencimiento de la generalidad de 

que esas personas viven como marido y mujer, y en el trato que el concubino da a 

su compañera, considerándola en todo, no como una simple 'pareja', sino con la 

consideración de una esposa, y todo lo anterior reforzándose por una común 

vivienda". 

e) El concubinato imperfecto o simple concubinato.- Ésta es la 

unión más o menos estable de un hombre y una mujer que mantienen relaciones 

sexuales, sin someterse a las formalidades del concubinato perfecto; y es 

precisamente esta la concepción etimológica del concubinato o unión libre, 

"concubere". No es, pues, indispensable la comunidad de habitación o de vida. No 

108 Citado por MIRANDA CANALES, Manuel. Ob. cit. p. 99. 
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se precisa la notoriedad, ni la fidelidad que se deben guardar entre sí los 

amancebados, ni la posibilidad de poderse casar entre sí. 

· En suma, no·es indispensable esa estabilidad pmlongada en el tiempo. quú;· ,_.~, · 

contribuye o hace nacer ese ánimo de asociación o de trabajo común. Es más bien 

esa comunidad afectiva que mira única y exclusivamente a la mutua satisfacción 

del apetito sexual. Esta modalidad, casi ningún efecto jurídico debe producir. 

•!• Otros autores consideran los siguientes tipos: 

a) Concubinato regular.- Aquel que no está abiertamente contra la 

ley. La posibilidad de poderse casar entre si los concubinas, que en tal estado 

viven y en el consenso general que los reputa como casados, configura así una 

especie de estado civil, ya sea por legitimar a los hijos nacidos durante esa unión o 

por reparar el daño moral causado a la mujer, este no es más que un periodo 

preparatorio 109
• 

b) Concubinato irregular.- Aquí se encuentra una violación clara de 

la ley, para aquellas uniones de seres de un mismo sexo que viven como marido y 

mujer o para aquellos que estando uno de ellos unidos. por un matrimonio 

legítimo, sostienen una unión de hecho con tercera persona; o la unión más o 

menos estable o permanente entre dos personas que no podían estar casadas entre 

sí, bien por cuestiones de parentesco, o por algún otro impedimento de carácter 

109 , -
PEREZ URENA, Antonio Alberto. Ob. Cit., p. 156. 

110 , 
REYES RIOS, Nelson. Ob. Cit., p. 43. 
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5.1.1.3. Requisitos del concubinato o unión de hecho en sentido 

restringido 111 

a} Cohabitación, Comunidad de vida y d~ Leche.- Este és.,.el.'' · · ''";;;¡,:.,, 

requisito que distingue de manera preponderante las uniones concubinarias de 

cualquier otro tipo de unión casual, eventual u ocasional. 

Los sujetos no deben carecer de un domicilio común, ya que esto 

imposibilitaría sostener, mantener una relación concubinaria para que se 

produzcan los diversos efectos que pueden invocarse en el ámbito legal. Se 

rechaza la consideración que realizan algunos autores de que no es necesaria la 

cohabitación, pues según afirman, puede haber distinta residencia de los sujetos, y 

sin embargo una vida en común. El criterio del concubinato en sentido restringido 

es que la comunidad de vida debe ser integra, no puede darse sin cohabitación. 

Faltando este requisito la relación puede convertirse en ocasional y no causar 

efectos jurídicos. 

Por lo tanto la cohabitación implica la comunidad de vida; es decir, 

posibilita que la pareja, en mayor o menor medida, comparta la vida en todos esos 

aspectos que determinan situaciones que exigen consideración y solución por 

parte del derecho. 

El autor Carlos Ameglio Arzeno menciona, en su libro "El Régimen 

Jurídico del Concubinato" - 1940, que "el hablar de comunidad de vida no 

implica que deban compartir lo que hacen en sus actividades individuales (sus 

111 BOSSERT, Gustavo A. Ob. Cit., pp. 48-50 
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profesiones), pero sí lo que atañe a ese aspecto íntimo que, en el ámbito 

o o l ' l ' 112 matnmoma , es comun a os conyuges . 

--Tanta importancia tiene la cohabitación como elemento determina!lte, que:_,._ 

al discutirse en Francia la ley sancionada el 16 de noviembre de 1912, que 

inauguró la época de marcada atención al concubinato por parte del derecho 

francés, en el Senado se propuso sustituir la denominación de 'concubinato 

notorio' por la de 'cohabitación notoria', lo cual no prosperó porque se advirtió 

que 'concubinato" implica también comunidad de lecho, que puede no existir 

entre personas que simplemente cohabitan'. 

De manera que la ya mencionada cohabitación debe conllevar la 

comunidad de lecho; es decir, la existencia entre los sujetos de relaciones sexuales 

o, al menos, la apariencia de ellas, dado el modo íntimo en que comparten la vida. 

El significado de "comunidad de lecho" debe reducirse estrictamente a lo 

enunciado; es decir, la cohabitación de los concubinas implicará que ellos 

mantienen relaciones sexuales o aparentan mantenerlas, sin perjuicio de que en los 

hechos éstas hayan cesado entre ellos. 

La relación sexual es un elemento que está. presente en un matrimonio 

normalmente constituido. Y de la semejanza que con el matrimonio, considerada 

la figura en su normalidad, presenta el concubinato, es de donde éste obtiene, en 

gran parte, su trascendencia jurídica. 

112 Citado por OSORIO Y GALLARDO, Ángel (1943). "Anteproyecto del Código Civil 
Boliviano", Imprenta López, Buenos Aires, p. 140. 
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b) Notoriedad.- La unión del hombre y la mujer consistente en una 

comunidad de lecho, de habitación y de vida, debe ser susceptible de público 

conocimiento; es decir, no debe ser ocultada por los sujetos. Si así lo fuera, mal 

podría hablarse de una apariencia de estado matrimonial. La carencia de este 

requisito incidirá en el plano de los efectos que interesan a terceros, así por 

ejemplo, la situación de los proveedores del hogar común, que no podrían invocar 

la apariencia de estado matrimonial. 

e) Singularidad.- Ciertos autores, al ensayar la determinación de los 

elementos que integran el concepto de concubinato, incluyen referencias a la 

conducta honesta o fiel, principalmente de la mujer, y hay quienes la extienden 

también al concubino. 

Veamos algunas de las opiniones. Según el autor López Del Carril en su 

libro "Derecho y obligación alimentaria"- 1981, "la unión de personas libres" 

ha de reunir, entre otros, los siguientes caracteres: "Fidelidad recíproca, vivir en 

condiciones de moralidad suficiente, honestidad en la mujer ... Exclusión de toda 

otra unión y/o concubinato". Por su parte el autor Osorio y Gallardo113 exige, al 

configurar el concubinato, "que la mujer sea honesta". 

Asimismo, Pinto Rogers en su libro "El Concubinato y sus efectos 

jurídicos", incluye, como carácter definitivo, "una aparente fidelidad de la 

mujer". 

Se prefiere decir que entre los elementos constitutivos del concubinato 

tiene que figurar la singularidad. 

113 Citado porBOSSERT, Gustavo A Ob. Cit., pp. 48-50. 
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Este concepto implica que la totalidad de los elementos constituyen al 

concubinato y este debe darse solamente entre dos sujetos; pero no destruye la 

singularidad por el hecho de que alguno de dichos elementos se dé entre uno de 

los concubinos y otro sujeto, en la medida en que ello resulte posible. Por ejemplo 

la singularidad no se destruye, si el concubina mantiene momentáneamente una 

relación sexual con otra mujer, o si la concubina le es infiel, en un momento dado, 

al concubina; hecho que claro está no debe ocurrir, pues los sujetos deben guardar 

cierto grado de fidelidad a sus parejas. 

Tiene gran importancia este aspecto, pues si bastara la sola circunstancia 

de darse uno de los elementos fuera de la pareja para destruir el concubinato, sería 

suficiente apuntar un hecho aislado para demostrar su inexistencia; y de ese modo 

los sujetos o los terceros podrían utilizar una circunstancia ajena al contenido 

general del vínculo, para evitar los efectos que el derecho, por vía jurisprudencia! 

o legislativamente, establece o. podría establecer, como consecuencia de una 

relación que reviste importancia, no sólo por su tiempo de duración, sino también 

por la significación de los elementos que reúne. 

En cambio, no es posible hablar de existencia de concubinato, con su nota 

definitoria de apariencia de estado matrimonial, cuando no existe una apariencia, 

al menos, de fidelidad entre los sujetos, trasuntada en ser exclusiva y singular, la 

relación entre ellos; cuando el hombre, por ejemplo, mantiene cohabitación ciertos 

días con una mujer, en forma espaciada, en tanto . sostiene relaciones con otras 

mujeres, con la misma notoriedad que con aquélla. 
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Se trata allí de relaciones sexuales pasajeras, aunque resulten recurrentes, 

que no llegan a componer la comunidad de vida que da apariencia de estado 

matrimonial y define la nota típica de un concubinato nítidamente establecido. 

d) Permanencia y Estabilidad.- Según el autor Ramiro Fernández 

Moris en su libro "Equiparación del concubinato al matrimonio civil", la relación 

de los concubinos no puede ser momentánea, ni accidental. Debe ser duradera. A 

tal punto que, faltando esta modalidad, resultarían inaplicables la casi totalidad de 

los efectos que cabe adjudicar al concubinato. 

Pero así como en el matrimonio hay alejamientos momentáneos de los 

cónyuges, también en el concubinato puede haber breves rupturas, momentáneas 

separaciones seguidas de pronta reconciliación, sin que ello afecte el carácter de 

permanencia que la relación presente. 

En cuanto a cuál podría ser el término para que se constituya 

perfectamente el concubinato y se den plenamente sus efectos en cuestión de 

derechos hereditarios, es cuestión de realizar un estudio, cuya índole no sería sólo 

jurídica. 

Deben tenerse en cuenta aspectos concernientes a los. afectivo; a la 

convicción que, en determinado momento, surge en los sujetos que comienzan a 

sentirse íntegramente una pareja, de que no es sólo una unión caprichosa, 

accidental, o fruto exclusivo de un deseo sexual más o menos prolongado, sino 

que también tiene su mundo propio, su esfera íntima y algún destino común. 
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e) Monogamia.- Esta característica trata de una nota de fidelidad, 

tanto del hombre como de la mujer y no sólo de ella, como equivocadamente 

precisa el autor Emilio Valverde, al momento de definir el concubinato como "... . "· 

convivencia habitual, es decir continua y permanente, desenvuelta de modo 

ostensible con la nota de honestidad o fidelidad de la mujer "114
. 

El autor Ángel Osario dice: "El concubinato, es la vida marital del 

hombre y la mujer sin estar casados. Tendrá el carácter de institución jurídica y 

darán origen a obligaCiones naturales, siempre que reúna la condición que ·la 

mujer sea honesta". 115 

Según el autor Gonzáles Montolivo, el concubinato es " ... la vida sexual 

organizada de una pareja que ha hecho de la fidelidad la norma de su vida, lo 

que caracteriza esta unión de personas aptas para el matrimonio. " 

Añade "... cuando hablo de concubinato, entiendo por tal la unión de un 

hombre y una mujer que cohabitan con fines idénticos a los del matrimonio y sin 

que tengan impedimentos que les hiciera imposible contraer matrimonio entre 

,, 
Sl . 

f) Ausencia de Impedimentos Matrimoniales.- Podría decirse que 

es el último de los requisitos exigidos. Así lo exige el texto constitucional cuando 

precisa que el varón y la mujer deben ser "libres de impedimento matrimonial". 

Esta situación ha determinado que distinga entre unión de hecho propio, aquella 

114 V AL VERDE, Emilio (1942). "Derecho de Familia en el Código Civil Peruano", Imprenta del 
Ministerio de Guerra, Lima, p. 68. 
115 ' OSORIO Y GALLARDO, Angel. Ob. Cit., 9. 145. 
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en la que no media ningún tipo de impedimento matrimonial entre la pareja y la 

unión de hecho impropia, aquella en la que sí existe impedimento matrimonial. 

Según la Enciclopedia Jurídica Omeba: "eí C[mcubinato ·requiere para-'· .. · · · · .... 

configurarse, la habilidad para contraer matrimonio, sin incurrir en "violación 

de la ley" e incluso " ... que implícitamente dicho ... deben mediar la actitud sexual 

necesaria y la libertad o la ausencia de cualquier impedimento que 

comprometiese la viabilidad del matrimonio". 

En apoyo a la necesidad de ausencia de dichos impedimentos, seria posible 

sostener los siguientes argumentos 1 16
: 

• Los impedimentos han sido impuestos por la ley teniendo en cuenta 

no sólo el interés individual de los contrayentes, sino también el interés del grupo 

social. 

Entonces, si el derecho llegara a receptar con más amplitud la unión 

concubinaria, debería partir de la premisa de que al reconocerla (al menos, 

parcialmente) y establecer sus efectos no puede dejar de resguardar los intereses 

que los impedimentos matrimoniales tutelan. 

• En los precedentes históricos romano y canónico, la ausencia de 

impedimentos matrimoniales era un requisito necesario para la constitución del 

concubinato. Esta característica quiere decir que los concubinas no deben tener 

obstáculos para poder contraer matrimonio en cualquier momento de su relación 

concubinaria. 

116 BOSSERT, Gustavo A. Ob. Cit., p. 42. 
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Los impedimentos han sido objeto de muy diversas clasificaciones, aunque 

algunas de éstas pertenecen más al Derecho histórico que al vigente. Se puede 

mencionar entre la mayor importancia los siguientes 117
: 

• Atendiendo a su extensión.- Los impedimentos pueden ser 

absolutos, que entrañan la prohibición de contraer matrimonio con toda persona (a 

esta clase pertenecen los que señalan en los artículos 241°, 243° incisos 2 y 3, y 

244° del Código Civil); y relativos, que implican la prohibición de casarse con 

determinadas personas (tales como los que indican los artículos 242° y 243° inciso 

1 del Código Civil). 

• En atención a sus efectos.- existen impedimentos que prohíben la 

celebración del matrimonio y lo dilatan hasta el momento de su remoción, pero 

cuya contravención no invalida el casamiento y sólo lo vuelve ilícito 

(impedimenta impedianta o prohibentia); e impedimentos cuya infracción origina 

invalidez del matrimonio (impedimenta dirimencia). 

• Atendiendo a su duración.- Aquí hay impedimenta temporánea 

(como el de la minoridad) e impedimenta perpetúa (como el de la 

consanguinidad). 

• Por su eficacia.- Los impedimentos pueden ser juris privati (como 

el error), que surten efectos solamente cuando las partes los invocan; y JUns 

publuci, cuando pueden originar de oficio la invalidez del matrimonio. 

Acopiando esto se puede decir qué para que se configure el concubinato 

deben de concurrir: una comunidad marital de hecho, continua y permanente, 

117 CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Ob. Cit., p. 126. 
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notoria y pública, monogámica, entre personas aptas para contraer matrimonio 

entre sí. 

5.1.1/!. Presupuestos lega!2s que exige la ley para garantb;ar·la unión 

concubinaria 118 

Unión libre entre varón y muJer: es decir que los que se unen 

concubinariamente lo deben haber hecho voluntariamente, sm coacción de 

nmguna clase, debiendo ser además de ello de sexos opuestos. Al respecto 

debemos indicar que hay países como Holanda, Suecia, Noruega, Argentina, 

Inglaterra, donde además de pem1itirse el matrimonio entre heterosexuales, se 

pennite y garantiza la unión convivencia! entre personas del mismo sexo 

(homosexuales). En lo que a nuestro país se refiere se sigue exigiendo el requisito 

de los sexos opuestos. 

Que los que se unen estén libres de impedimento matrimonial: esto es que 

ninguno de los concubinas tengan el impedimento u obstáculo para en cualquier 

momento puedan regularizar o formalizar dicha unión a través del matrimonio, 

por tanto rigen los impedimentos contemplados en los artículos 241 o como 242° 

del Código Civil. Así como también persigan fines parecidos a los del 

matrimonio: es decir llevar una vida en común, vivir juntos, cohabitar bajo el 

mismo techo. Dicha unión sea estable y duradera: por lo menos que haya 

pennanecido la pareja unida por dos años consecutivos. 

118 VIGIL CURO, Clotilde Cristina. Ob. Cit., p. 155. 
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De ahí que las uniones esporádicas y pasajeras, es decir eventuales, no 

pueden ser consideradas concubinarias. Que dicha unión sea singular y pública: es 

decir que dicha unión y estado de cohabitación en que se encuentran los 

concubinas,. sea evidente, notoria, única, monogámica, estable, no clandestina, 

eventual, pasajera, circunstancial, fugaz, reconocida y así asumida por los 

parientes, vecinos y demás relaciones sociales. 

5.1.1.5. Reconocimiento de ciertos efectos jurídicos al concubinato 119 

Se trata de una posición moderada, que sin equipararse el concubinato a la 

unión matrimonial, reconoce su existencia, concediendo algunos derechos a favor 

de los sujetos débiles de esta relación. Sus fundamentos son: 

El concubinato es un fenómeno social muy extendido que no puede 

desarrollarse al margen de la ley ni del derecho. Debe rodearse de algunas 

garantías a los sujetos débiles de la relación concubinaria como son la mujer y los 

hijos, quienes finalmente sufren las consecuencias. La ley, por otro lado debe 

gobernar los efectos que produce el concubinato ya que su fragilidad atenta contra 

la estabilidad de la familia de base no matrimonial. 

Adoptan esta orientación la mayor parte de las legislaciones 

latinoamericanas como la brasileña, la venezolana, la chilena, la peruana, etc. 

Sobre la materia es acertada la opinión del maestro Cornejo Chávez, 

cuando afirma que en realidad el problema no es el de saber si conviene o no que 

la ley gobierne el concubinato, sino de establecer en qué sentido y con qué mira 

119 Ibíd., p. 170. 
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final debe hacerlo es decir, si debe procurar, con medidas adecuadas, su paulatina 

disminución y eventual desaparición, o si, al contrario, debe prestarle amparo y 

conferirle así la solidez que falta. 

5.1.2. ¿Tienen los convivientes otros derechos? 

Más allá del análisis que acabamos de realizar sobre el régimen legal 

del concubinato, y que parecería pertenecer al sistema "no opcional" al que se 

refetia Ferrando 120
, conviene ahora preguntarse si los convivientes tienen otros 

derechos. La respuesta, claro está, es negativa. Pero nos preguntamos si, 

habida cuenta de la realidad familiar que constituyen debería reconocérseles 

algunos otros. Inclusive, derechos que no necesariamente se vinculen con la 

situación familiar propiamente dicha sino con el fundamento de la prerrogativa 

que hoy en día les viene negada. 

a) Derechos sucesorios 

El tema no presentaba, hasta hace poco, ningún cuestionamiento. Era 

unánime señalar, dentro de la escasa doctrina, que los convivientes no 

heredan121
• De manera imprevisible, cuando ningún civilista se había detenido 

a pensar sobre la materia, la Comisión de Constitución, Reglamento y 

Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a la cual se le 

había encomendado elaborar un Anteproyecto de Ley de reforma de la 

Constitución, publicó, en abril del año 2002, su propuesta para el debate y 

12° FERRANDO, Gilda (2000). "Convivenze e modelli di disciplina", en Matrimonio, matrimonii, 
a cura di Brunetta d'Usseaux, Francesca y D' Angelo, Antonino, Giuffré, Milano, p. 302. 
121 BIGIO CHREM, Jack (1992). "El concubinato en el Código civil de 1984", En Libro 
Homenaje a Carlos Rodríguez Pastor, Cultural Cuzco, Lima, p. 162. 

119 



generó un par de opiniones opuestas que vale la pena repasar. 

En efecto, en el artículo 21 de djcho Anteproyecto, la referida Comisión 

propuso el siguiente texto: 

"Artículo 21.- Uniones de pareja 

La unión estable de varón y mujer, libres de impedimento matrimonial, 

genera derechos hereditarios y alimentarios así como da lugar a una 

comunidad de bienes, de conformidad con la ley"122
• 

Preocupado por la inclusión de los derechos hereditarios, Guillermo 

Lohmann 123 se despachó en contra de dicha propuesta. Sostuvo Lohmann que la 

Constitución actual, en su artículo 2.16, confunde herencia con sucesión 

patrimonial por causa de muerte. La sucesión en los bienes, derechos y 

obligaciones puede ser a título de herencia o de legado. Aclara que el 

ordenamiento peruano distingue cuatro calidades hereditarias: a) heredero legal, 

hasta el cuarto grado consanguinidad (en ausencia de testamento); b) heredero 

testamentario, que puede ser o no legitimario; e) heredero voluntario, designado 

en testamento y no necesariamente legitimario; d) legitimario, el acreedor de la 

legítima (ascendientes, descendientes y cónyuge). 

Para Lohmann, el Código reconoce al cónyuge sobreviviente los mismos 

derechos de legítima que a los ascendientes y descendientes con el objeto de 

122 Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, Anteproyecto de 
Ley de reforma de la Constitución (texto para el debate), 5 de abril de 2002, Congreso de la 
República, p. 30. 
123 LOHMANN LUCA DE TENA, Guilermo (2002). ¿Derechos hereditarios para 
convivientes?, en Legal Express, Año 2, N° 19, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, pp. 6-7. 
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reforzar la institución matrimonial. Por ello, estima que reconocer derechos 

hereditarios al concubina suscita una setie de problemas. 

Entre tales inconvenientes, el autar entiende que con la propuesta, se . 

contradice el reconocimiento de la familia y del matrimonio. Para el jurista no se 

puede tratar por igual al matrimonio · y a las uniones de hecho, pues a los 

desiguales hay que tratarlos desigualmente. 

Si no se puede obligar a nadie a casarse, añade, tampoco se puede obligar 

a los efectos hereditarios propios del matrimonio. Y lo que la ley quiere- indica 

- es favorecer el matrimonio. 

Considera que reconocer una comunidad de bienes no significa que deba· 

reconocerse, también, efectos hereditarios, dado que la regulación de la comunidad 

patrimonial en cuestión tiende a evitar el empobrecimiento de alguno de los 

convivientes cuando hubo de por medio un esfuerzo y sacrificio común. Distinto es, 

dice, regular derechos sucesorios, cuyo fin no es evitar un empobrecimiento injusto 

sino, más bien, un posible enriquecimiento. 

Además, se pregunta qué ocurrirá con la aplicación de instituciones como la 

desheredación, y cuál seria el tratamiento de un varón que hubiera tenido varias 

uniones. O el caso de quien luego se casa. Sobre ello alega que no seria razonable que 

el cónyuge supérstite tenga derechos iguales que el ex concubina, concluyendo que, 

en su opinión, la propuesta deforma todo el derecho sucesorio. 

La propuesta, mientras se publicaba la opinión de Lohmann, fue suprimida 

en la última versión del Proyecto de reforma constitucional. Pese a ello, el 

121 



joven jurista Juan Espinoza Espinoza, en la misma publicación, salió en defensa 

de la propuesta original124
. 

-~En efecto, Espinoza cuestiona que se hgya s1_1primido la inclusión de 

"derechos hereditarios y alimentarios" sugerida por la Comisión. Para este autor, 

la protección de la familia debe englobar todo tipo de familia, sea matrimonial o 

no. Anota que, en medios como los nuestros, la decisión de no casarse tiene más 

que ver con motivos culturales o económicos, antes que en un simple deseo de 

evitar el matrimonio. 

Para este autor la ley debería desarrollar pormenorizadamente la 

equiparación de los derechos existenciales entre matrimonios y uniones de hecho, 

entre los cuales considera que se encuentran comprendidos los alimentarios y 

hereditarios. 

El primer problema se presenta a nivel de la legítima, pues la ley sólo 

reconoce al cónyuge como legitimario; no así al conviviente. La decisión de 

incluirlo o no responde, en mi concepto, a una cuestión de política jurídica sobre 

el tópico y de los fundamentos que se le quiera dar. Si la legítima del cónyuge se 

sustenta en el matrimonio - como lo hace Pantaleón125 
- es evidente que los 

consortes no casados no tendrán condición de legitimarios. Pero si, en cambio, 

como dice Martín Pérez, la legítima no regula propiamente ningún elemento de la 

124 ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2002). "La necesaria parificación constitucional entre la 
unión de hecho y el matrimonio", en Legal Express, Año 2, N° 19, Editorial Gaceta Jurídica, 
Lima, pp. 8-9. 
125 PANTALEÓN, Fernando (1984). "¿Derechos sucesorios "ab intestato" del compañero o 
compañera en la Compilación del Derecho civil de Cataluña?", en La reforma de la 
Compilació, el sistema succesori, Terceras Jornadas de Dret Catala a Tossa, Tossa del Mar,· 
p. 169. 
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institución matrimonial, sino, a un nivel más general, el cumplimiento de una 

obligación legal de favorecimiento de los miembros de la familia que mantenían 

una relación de dependencia o de especial vínculo de afecto con el causante, las 

cosas cambian. Para Martín Pérez l.:abe ver en la legítima un deber de asistencia 

pecuniaria mutua que la sangre y el afecto imponen a los más próximos miembros 

de la familia, fundado en el officiitm pietatis, que se manifiesta, en vida, a través 

de los alimentos, y post mortem, en las legítimas. Por ello, postula que la 

legítima no se funde en el matrimonio sino en la comunidad de vida y en el 

afecto 126
. Otra cosa es el quantum y con quiénes concune. 

Como decía, la decisión es una cuestión de política jurídica. Y si de ello 

se trata, me siento más inclinado a la fundamentación de Martín Pérez que a la 

vinculación de la legítima con el matrimonio, como lo hacen Lohmann y 

Pantaleón. Sólo dos ejemplos: Bolivia y Ecuador reconocen derechos sucesorios 

a los concubinos. Si algo ya se ha avanzado en materia alimentaria, no veo razón 

para no repensar la legítima e incluir a los convivientes. De no ser así, habría que 

preguntarse - en sentido inverso a las dudas de Lohmann - si es justo que la 

conviviente (o el concubino) se vea privada de participar en los bienes que 

adquirió con su pareja, con sumo sacrificio, y que ellos sean heredados por la 

esposa con la que no vivía hacía muchos años el causante, dejándole una 

ridícula acción residual de enriquecimiento indebido. como único medio de 

tutela de sus intereses. Aquí lo que se prima son los papeles y no la comunidad 

de vida. 

126 Ibíd., p. 170. 

123 



Ello nos conduce al segundo problema que tiene que ver con la sucesión 

intestada y que da lugar a la repartición de los bienes del de cuius sobre la base 

de la presunción de la voluntad típica del causante medio. Pero esa presunción 

legal bien podría envolver una pura ficción que, de haber tenido el concubino que 

fallece la op01tunidad de ordenar su patrimonio para después de la muerte en un 

testamento, termine inventando una voluntad contraria a los deseos y afectos del 

causante. 

Reitero que resulta necesano repensar la inclusión de derechos 

hereditarios a favor del conviviente, quién sabe si bajo detenninadas 

condiciones más seguras que la del plazo de los dos años que la ley prevé para 

la comunidad de bienes, estableciendo reglas seguras para quien dedicó su vida 

a un hogar que luego se verá privado de soporte material por la muerte de su 

compañero (a). Y creo, finalmente, que si la pensión es una prestación de 

asistencia familiar que se concede a raíz de la muerte de uno de los miembros 

de la pareja, su concesión a los concubinas por parte del Tribunal Constitucional 

en la causa seguida por Dola Janet Rosas Domínguez (Exp. No 06572-2006-

P A/TC) del 06 de noviembre de 2007 127 nos aproxima a la idea de replantear las 

nonnas sucesorias pues en cualquier caso detrás de ello también encuentro 

plenamente justificable la concesión de derechos sucesorios sobre la base del 

principio de protección del grupo familiar que fue conformado por el causante 

(art. 4° de la Constitución), aplicación que ha sido olvidada por quienes insisten 

127 VEGA MERE, Yuri (2008). "Análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional". En: Jus Constitucional, Editorial Grijley, N° 06, Lima, pp. 35 y ss. "La 
ampliación del concepto de familia por obra del Tribunal Constitucional. A propósito de la 
incorporación de la familia ensamblada y de la concesión de mayores derechos a la familia de 
hecho", 
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en explicar o entender el ordenamiento jurídico a partir de las normas del 

Derecho infraconstitucional. 

b) Derecho, a ia adopción ";._ ... ·· :. :. 

La ley tampoco reconoce el derecho a la adopción por parte de 

concubinos. Apenas se limita a señalar que nadie puede ser adoptado por más de 

una persona, a no ser por los cónyuges (artículo 382° del Código civil). El 

prejuicio legislativo es evidente, pues lo que se ha querido evitar, entre otras 

cosas, es que un hijo consanguíneo de padres casados pase a ser adoptado por 

' . . . . • 128 varon y muJer que conviven sm matnmomo . 

Una vez más creo que hemos perdido de vista el fundamento de la 

adopción. Si bien la ley pretende que se asimile al adoptado a una familia para 

que tenga un mejor desarrollo y un ambiente más cálido, dándole protección, 

afecto y cuidados, no existe ningún argumento que atente contra la finalidad de 

la institución cuando se incorpore al hijo adoptivo a una familia no casada. La , 

teleología de adopción no puede ser entendida bajo la clave del matrimonio. 

Es cierto que algunos alegan que los hogares de hecho son precarios, 

inestables y efimeros y que, por tal razón, resulta de mayor seguridad acoger al 

adoptado en una familia matrimonial. Pero como bien dice el psiquiatra español 

Rafael Manrique, "conyugalidad" no significa calidad de la relación. Un hogar 

matrimonial también puede llegar a su fin y con ello se puede afectar al hijo al 

cual se dio cabida a través de la adopción. 

128 ' CORNEJO CHA VEZ, Héctor. Oh. Cit., p. 425. 
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Es más; no debe ser el interés ni la condición o estado civil de los 

convivientes el que defina la adopción sino, como dice la Declaración de los 

Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos del Niño y el art. 4° de la 

actual Constitución, el interés superior del niño concibiendo, además, a la 

adopción, como solución de excepción que no desconozca el derecho del niño a 

permanecer en su familia de o1igen. 

e) Derecho a la continuación en el arrendamiento 

También en esta materia conviene utilizar como clave de entendimiento la 

relación de arrendamiento y no la relación matrimonial o la calidad de heredero. 

Y señalo esto porque el artículo 1710° del Código Civil sanciona la 

continuación en el arrendamiento únicamente a favor de los herederos que no 

expresen su voluntad de extinguir el contrato cuando fallece su antecesor que era 

quien tenía la condición de arrendatario. o 

Decía que es menester indagar por la finalidad de la norma. Ella no es, como 

es fácil entender, proteger al heredero en cuanto tal (ascendientes, descendientes, 

cónyuge y, si se quiere ser más concesivo, dado que la norma no establece la calidad 

del heredero, tíos, sobrinos, etc., y cuanto heredero legal resulte viviendo en la misma 

casa), sino, por el contrario, lo que garantiza es el derecho a pennanecer en la 

vivienda, resolver el problema del techo bajo el cual habitan quienes convivieron con 

el causante. Si ello es así, y no creo equivocarme, el mismo derecho debe hacerse 

extensivo al concubina supérstite. 

En España, el artículo 12° de la Ley de arrendamientos urbanos (LAU), 
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gracias a la refonna del año 1994,pennite a la persona que hubiera convivido con 

el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de 

cónyuge, con independencia de su orientación sexual (se refiere a los 

homosexuales) durante, al menos, los dos años antetiores al desistimiento o 

abandono, continuar en el bien. Y, en el caso de fallecimiento, el antiguo 

artículo 58° del Texto Refundido de la LAU de 1964, que excluyó al 

conviviente de las personas autorizadas a subrogarse en caso de fallecimiento del 

an·endatario, fue declarado inconstitucional por el Supremo Tribunal mediante 

sentencia del 11 de setiembre de 1992. Por ~al razón, el artículo 16.1 de la LAU 

de 1994 incluyó al concubina hetero u homosexual a pennanecer en la vivienda 

si moría el arrendatario con quien convivía, exigiendo dos años de relación 

afectiva129
. 

En Francia, el mismo derecho fue consagrado mediante Ley 89-462 del 6 

de julio de 1989, que ahora han sido modificados por la Ley sobre el Pacto 

civil de solidaridad (PACS) del 15 de noviembre de 1999130
, que incluye a las 

parejas del mismo sexo. Urge, por ello, modificar el artículo 1710° de nuestro 

Código Civil. Si lo que se quiere proteger es a la familia, ya sabemos cuál es el 

principio constitucional aplicable. 

d) Derecho a la indemnización por muerte del concubino 

Comentan Mécary y Levoy-Forgeot que en 1937, la Cámara Civil de la 

Corte de Casación francesa rechazó la demanda de indemnización de una 

129 ' -PEREZ URENA, Antonio Alberto. Ob. Cit., p. 155. 
130 MÉCARY, Caroline y LEVOY-FORGEOT, Flora (2000). "Le Pacs'', Presses Universitaires 
de France, Que saisje, París, pp. 85-86. 
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concubina que había emplazado al responsable de la muerte de su compañero. 

La Corte consideró que era indispensable exhibir un interés legítimo 

jurídicamente protegido para obtener la reparación, cuestión que no se había 

dado, pues la actora vivía fuera de matrimonio (único modelo legitimador de la 

familia, como hemos dicho). Después de más de veinte años, en 1959, la 

Cámara Penal (o Criminal) de la misma Corte admitió la indemnización siempre 

que el concubinato fuera estable y no adulterino. 

Fue necesario esperar hasta el 27 de enero de 1970 para que la Cámara 

Mixta de la Corte de Casación (lo que en el Perú sería un Pleno Casatorio) 

unificara los criterios de ambas Salas, admitiendo la indemnización a favor del 

conviviente supérstite por la pérdida de su consorte aun cuando éste hubiere 

estado casado l3l. 

En Italia el panorama es similar, pues en este país la Corte de Casación, 

mediante fallo del 27 de octubre de 1994, ha considerado que: "dado que el 

daño sufi:ido por el tercero [daño moral] es excepcionalmente resarcible bajo el 

único presupuesto de haber sido "causado" por un hecho ilícito penalmente 

calificado, la tutela resarcitoria debe fundarse en una relación de interés del 

tercero con el bien protegido con la norma incriminatoria, argumentable, en vía 

de inferencia empírica, en base a un estrecho vínculo familiar (o parafamiliar, 

como la convivencia more uxorio"132
. 

En nuestro medio, Espinoza ha reclamado el mismo derecho a favor del 

131 Ibídem.· 
132 FERRANDO, Gilda. Ob. Cit., p. 305. 
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concubino, bajo la argumentación de que la conviviente, ante tal lesión, es titular de 

un interés legítimo que no puede quedar desamparado, basándose en el art. 4 de la 

Constitución, que protege a la familia sin distingos basados en el vínculo 

matrimonial i 33
. 

En todo caso, debe tenerse presente dos cuestiones: a) no sólo se debe reparar 

el daño moral sino también la privación del sustento del conviviente de modo que no 

quede desamparado y, b) para ello será indispensable modificar el miículo VI del 

Título Preliminar del Código Civil que limita la acción sustentada en el interés moral 

(no así el económico, y ello es ya bastante para reclamar el resarcimiento por la 

pérdida de los ingresos del concubino muerto) al agente (actor) y a su fmnilia, dentro 

de la cual el Código no incluye a los convivientes. 

j) Otros derechos 

Para terminar, considero que, siguiendo la .misma orientación, deben 

replantearse los fundamentos de instituciones como el patrimonio familiar, la 

curatela, la protección del honor e intimidad del consorte fallecido, así como en la 

legislación de trasplantes de órganos para dar lugar o cabida a los convivientes, 

siempre que cumplan las condiciones del artículo 326° del Código Civil. 

5.1.3. La legislación fuera del Código Civil y el concubinato 

La importancia del concubinato aprehendida como situación familiar se 

revela en una serie de normas ajenas a la legislación civil. Aunque no voy a pasar 

revista a la frondosa hojarasca, pues desborda mi intención y esfuerzo, mencionaré 

133 ESPJNOZA ESPlNOZA, Juan. Ob. Cit., p. 9. 
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algunas nonnas que me parecen más que importantes. 

Es apabullante, por lo demás, la innumerable cantidad de disposiciones que 

toman al conviviente como familiar para impedir ·determinados cargos, 

especialmente en la legislación que regula el eJerciciO de funciones en la 

administración pública. Baste navegar en una de las compilaciones multimediales 

para comprobar el aserto. 

Así, por ejemplo, en materia penal, el. Código Penal considera (art. IOr) 

parricidio a quien, a sabiendas, mata -entre otros- a su concubino, en cuyo caso 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. 

El artículo 180°, que prevé el delito de rufianismo, sancwna al que 

explota la ganancia deshonesta obtenida por una persona que ej,erce la 

prostitución imponiéndole una pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor. de ocho años. Si la víctima es menor de catorce. años, o cónyuge, 

conviviente, descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su 

conviviente o si está a su cuidado, la pena será no menor de cuatro ni mayor de 

doce años. 

También se contempla, en el numeral 181 o, relativo al delito de 

proxenetismo, al conviviente, sancionando al que lo compromete, seduce, o 

sustrae para entregarlo a otro con el objeto de practicar relaciones sexuales, o que 

lo entrega con este fin, en cuyo caso la pena será no menor de cinco ni mayor de 

doce años. 

En materia de faltas, se sanciona en el artículo 442° del Código Penal a 
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quien maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, con prestación de servicio 

comunitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta días-multa, cuando 

el agente es cónyuge o concubino. 

El Código Procesal Civil, (con Texto Único Ordenado aprobado por D.S. 

N° 10-93-JUS) también contiene normas alusivas a la convivencia more uxorio. 

Así, por ejemplo, el artículo 220° prescribe que nadie puede ser 

compelido a declarar sobre hechos que conoció bajo secreto profesional o 

confesional y cuando por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. 

Añade que tampoco puede el declarante ser obligado a contestar sobre hechos 

que pudieran implicar culpabilidad penal contra sí mismo, su cónyuge o 

concubino, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

A su tumo, el artículo 229°, prohíbe que declare como testigo el 

concubino, salvo en asuntos de derecho de familia o que lo proponga la parte 

contraria (inciso 3 ), porque entiende que se trata de una persona que pertenece al 

grupo familiar. 

Con idéntico fundamento, el numeral artículo 229° del mismo Código 

prohíbe declarar como testigo al pariente dentro del cuarto grado de 

consaguinidad o tercero de afinidad, al cónyuge o concubino, salvo en asuntos 

de derecho de familia o que lo proponga la parte contraria. 

Las prohibiciones se extienden a los jueces, a fin que no dirijan un proceso 

cuando su concubino tiene vinculación con las partes del proceso (artículo 305°), 
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pudiendo ser recusado por tal razón (art. 307°). Sin embargo, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, le permite defender o asesor una causa propia o de su concubina 

(art. 196°, inciso 1). 

En materia laboral, Decreto Legislativo N° 688, Ley de Consolidación de 

Beneficios Sociales, concede al trabajador empleado u obrero el derecho a un 

seguro de vida a cargo de su empleador, una vez cumplidos cuatro años de 

trabajo al servicio del mismo. 

El seguro de vida es de grupo o colectivo y se toma en beneficio del 

cónyuge o conviviente y de los descendientes (art. 1 °). Para tal efecto, el art. 

16° de dicha Ley señala que, tratándose de las uniones de hecho, la compañía 

de seguros consignará ante el Juzgado de Paz Letrado el importe del capital 

asegurado que pueda corresponder al conviviente que figure en la declaración 

jurada o testamento por escritura pública. 

La Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, con Texto Único 

Ordenado aprobado por D.S. N° 001-97-TR, en su artículo 39° dispone que la 

compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de bien común sólo a partir 

del matrimonio civil, o de haber transcurrido dos años continuos de la unión de 

hecho. 

De acuerdo al artículo 54 o de dicha Ley, el depositario de la 

Compensación, a solicitud de parte, entregará, sin dilación ni responsabilidad 

alguna al cónyuge supérstite o al conviviente a que se refiere el Artículo 326° del 

Código Civil, que acredite su calidad de tal, el 50% del monto total acumulado 
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de la compensación por tiempo de servicios y sus intereses, en caso el trabajador 

hubiese fallecido. 

-.También la~ Nonnas Técnicas del Seguro Complementan o de Trabajo de _,,. 

Riesgo, (Decreto Supremo N° 003-98-SA), que conceden cobertura en caso de 

invalidez por trabajo de riesgo al servidor o sus beneficiarios contra los riesgos de 

invalidez o muerte producida como consecuencia de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, otorgando las siguientes prestaciones mínimas la pensión 

de sobrevivencia, de invalidez y gastos de sepelio, hace participar como uno de los 

beneficiarios del trabajador al concubina. 

En materia de seguridad social, la Ley de Modernización de la 

Segmidad Social en Salud, Ley N° 26790, considera beneficiario al concubina a 

que se refiere el Artículo 326° del Código Civil, cuando no es afiliado. 

La Ley del Sistema Privado de Pensiones, con Texto Único Ordenado 

aprobado por D.S. N° 004-98-EF, incluye al conviviente como beneficiario de 

la pensión de sobrevivencia. A ello se suma la sentencia del Tribunal 

Constitucional en la causa seguida por Janet Rosas Domínguez (Exp. N° 

06572-2006~P A/TC) del 06 de noviembre de 2007 que reconoció el derecho a 

la pensión en el sistema previsional público. 

En materia tributaria, la Ley del Impuesto a la Renta, con Texto Único 

Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF, considera como gasto 

deducible, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, la prima de 

seguro de salud que pague el empleador para el cónyuge e hijos del trabajador, 
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comprendiéndose, además, al concubino (a) del trabajador, según el artículo 

326° del Código Civil. 

Con este rápido recuento de las pocas ncrmas mencionadas (que ~o, son-

todas las existentes y es, por ello, incompleta), hemos podido comprobar que la 

situación jurídica del concubino ha coloreado una diversidad de 'sectores de la 

legislación, lo que pone en evide"ncia que es necesario reconocer su inocultable 

gravitación para el derecho que nos debe instar a ponderar su verdadera posición 

al interior de la tarililia de hoy, pues en ésta el conviviente ha pasado a tener uh 

lugar propio que sólo los ciegos se niegan a admitir y al no tener presente que 

es la Constitución la que ordena su protección independientemente de su origen o 

fundación. 

5.2. Discusión jurisprudencia! 

5.2.1. Sobre la Unión de Hecho 

La Corte Suprema define al concubinato como la convivencia habitual, 

esto es continua y permanente, desenvuelta de modo ostensible, con la nota de 

honestidad y fidelidad de la mujer y sin impedimento de transformarse en 

matrimonio (Cas. N° 2228-2003-Ucayali, Corte Suprema). En. esa línea, las 

relaciones sexuales esporádicas son insuficientes para configurar el concubinato y 

para servir de base a una declaración judicial de paternidad, en todo caso, estas 

solo pueden originar la acción alimentaria134
. 

134 MESINAS MONTERO, Federico (2010). "Jurisprudencia Civil y Procesal Civil de carácter 
constitucional", Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 80. 
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Lo que se trata de proteger es la familia, al margen de su origen, ya sea 

matrimonial o de hecho. 

:.5.2~2. Declaración Judicial de U!!ión de Hecho 

La declaración judicial de convivencia o unión de hecho tiene como 

propósito cautelar los derechos de cada concubinato sobre los bienes adquiridos 

durante la unión, entendiéndose que por la unión de hecho se ha originado una 

sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto le 

fuere aplicable (Cas. N° 2623-1998, Corte Suprema). Y si bien el artículo 326° 

del Código Civil no exige la declaración jurisdiccional previa para crear una 

sociedad de gananciales, este requisito ha sido considerado por ejecutorias de la 

Corte Suprema como un elemento para reconocer la existencia de una comunidad 

de bienes, ya que los derechos reales que están en juego requieren de elementos 

materiales que impidan causar pet.juicios a terceros que contratan con alguno de 

los convivientes (Cas N° 1824-1996, Corte Suprema)135
• 

En esa línea, para oponer la existencia del concubinato a terceros, este 

debe ser declarado judicialmente, al ser este el medio que tienen los concubinas 

para dar a conocer a los terceros la existencia de la unión; vale decir, hacer que el 

juez ante quien han acreditado su unión notifique con dicha sentencia a los 

terceros que ellos indiquen, finalidad que también se consigue inscribiendo dicha 

resolución registralmente en las partidas correspondientes a los bienes comunes 

(Cas. No 688-1995-Lambayeque, Corte Suprema). Una posterior declaración 

judicial de la situación de la unión de hecho no puede oponerse a terceros que 

135 Ibídem. 
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contrataron de buena fe, si en la fecha en la que celebró el acto jurídico, la 

titularidad del bien correspondía yxclusivamente a una de las partes (CAS No 

1432-2002-La Libertad, Corte Suprema); tampoco dicha condición puede ser· · ·· ·· 

opuesta a un. acreedor hipotecario, si a la fecha en la que se con~tituyó dicho 

gravamen la declaración aún no se encontraba inscrita (CAS N° 1189-2003-La 

Libertad, Corte Suprema)136
• 

La invocación de la relación de convivencia al momento de solicitar la 

división y partición de los bienes de la sociedad de gananciales generadas, sin que 

previamente exista un reconocimiento judicial de tal situación, tanto más si se 

toma en cuenta la imperativa y previa realización de una liquidación patrimonial 

de la sociedad de gananciales 137
• 

Pero como ya se ha mencionado existe un proceso resuelto por el Tribual 

Constitucional expediente en el expediente 498-99-AA/TC en el que sin 

declaración previa de la unión de hecho, declara fundada una demanda para hacer 

valer contra terceros derechos patrimoniales de la convivencia como sociedad de 

gananciales. 

Expediente 1925-2002 AREQUIPA (Publicado en el Peruano el 03 de 

Noviembre de 2004) 138
• La Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia que 

declara fundado el recurso de Casación, sobre la interpretación errónea del 

artículo 326° del Código Civil, señalando que no se· cumple el requisito de 

permanencia, notoriedad y singularidad. Revocando lo resuelto por la Sala 

136 Ibíd., p. 81 
137 Ibídem. 
138 GACETA JURÍDICA (2004). Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica 
jurisprudencia], Número 24, Editorial Gaceta Jurídica, pp. 137-138. 
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Superior, ·manifiesta que no se encuentra arreglado a Ley, pues ambos 

concubinatos eran impropios y simultáneos, conforme ha quedado establecido en 

autos y en la sentencia expedida por el Juez de Primera Instancia, pues el fallecido 

concubina convivía indistintamente con ·ambas demandantes en domicilios 

diferentes, no dándose .el requisito de permanencia en la unión de hecho que exige 

la Ley139
• Para el reconocimiento de la unión de hecho debe cumplirse con las 

finalidades y deberes semejantes a los del matrimonio. En este caso el fallecido 

concubina ejercía vida en común con las dos demandantes de manera simultánea, 

con lo que no se cumple con acreditar que existió una relación semejante a la que 

genera el matrimonio (permanencia, notoriedad y singularidad). 

El expediente N° 462-08 140 resuelto por la Corte Superior de Justicia de 

Lima, Cuarta Sala Civil, vocales SS. JAEGER REQUERO, T Á V ARA 

MARTINEZ, ROSSELL MERCADO. El caso trata sobre la nulidad de acto 

jurídico por la. causal de falta de manifestación de la voluntad y no revestir la 

forma prescrita, interpuesta por la conviviente contra otras dos otras personas, por 

cuanto el acto se celebró sin su consentimiento y el bien inmueble era parte de la 

sociedad de gananciales, y pese a tener un reconocimiento judicial de convivencia 

se ha desestimado la demanda, como sustento en la resolución se señala que al 

celebrarse el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, aquel fue realizado con 

fecha anterior a la declaración judicial de la existencia de la unión de hecho, por 

lo que el bien inmueble materia de litis (cuarto considerando de la resolución), le 

139 CASTRO AVILÉS, Fátima Evelia y otros (2008). "Taller de Derecho de Familia", disponible 
en sitio web: 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/Taller_de_Derecho_de_Familia.pdf., 
visitado ellO de abril de 2012. 
140 GACETA JURÍDICA (2004). Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica 
jurisprudencia!, Número 129, Editorial Gaceta Jurídica, pp. 395. 
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correspondía únicamente al propietario codemandado en aquella fecha; pues la 

declaración judicial de reconocimiento de convivencia rige desde el año mil 

novecientos ochenta y tres hasta el veintidós ·de marzo del · dos mil seis; y el 

. contrato de mutuo con garantía hipotecaria se realizó el día diecisiete de 

Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 

La Sala no ha tenido en cuenta que una vez que se reconoce la convivencia 

ésta ya surte efectos legales, por lo que considero que se equivoca en lo afirmado 

·en el cuarto considerando; lo que debió tenerse como sustento· es lo señalado en el 

séptimo considerando de la resolución, respecto al tercero de buena fe, por cuanto 

para hacer valer derecho contra terceros previamente debe inscribirse la sentencia 

que reconoce la unión de hecho. 

Expediente 3243-2000 LA LIBERTAD. La Sala Civil Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, declara fundado el recurso de casación 

de la causa sobre la interpretación errónea del artículo III del Título Preliminar del 

Código Civil, sostiene que la Corte Superior debió declarar la convivencia desde 

el dieciocho de Junio de mil novecientos setenta y tres hasta el primero de mayo 

de mil novecientos noventa y uno y no como lo hizo desde el veintiocho de Julio 

de mil novecientos ochenta, se debió aplicar lo establecido en el artículo 2121 o 

que señalo a partir de su vigencia se aplicará inclusive a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes141
• 

Expediente 498-99-AA/TC proceso de Amparo resuelto por el Tribunal 

constitucional, interpuesta con la finalidad de proteger el derecho fundamental a la 

141 CASTRO AVILÉS, Fátima Evelia y otros. Ob. Cit., p. 23. 
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propiedad de un inmueble donado por uno de los convivientes a la Municipalidad 

de Cajamarca, debido a que se encuentra dentro del Régimen de una Sociedad de 

Gananciales142
. 

El Tribunal sostiene que en ningún momento la parte demandada niega la 

existencia de una unión de hecho y que la discrepancia radica en una cuestión de 

derecho consistente en determinar si la Partida de matrimonio el religioso es o no 

un documento idóneo para acreditar la posesión constante de estado. El Tribunal 

entiende que dicho documento aun cuando no genera efectos civiles en virtud del 

artículo 2115° del Código Civil si puede acreditar perfectamente la unión de 

hecho, conservándo mérito probatorio aún carezca de efectos civiles143 
•. 

Expediente 4253-98 la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento 

confirma la sentencia apelada, argumentando que no se halla acreditada la alegada 

Sociedad de Hecho, toda vez que las testimoniales presentadas en audiencia de 

pruebas resultan insuficientes, si se tiene en consideración que para acreditar la 

posesión constante de estado, se requiere el principio de prueba escrita conforme 

al segundo párrafo del artículo 326° del Código Civil144
. 

La Ley peruana ha asumido la tesis restringida, al establecer como 

requisito para la probanza de la existencia de las uniones de hecho, el principio de 

prueba escrita; lo que invalida el empleo exclusivo. de las declaraciones 

142 1bídem. 
143 Ibídem. 
144 LEDESMA NARV ÁEZ, Marianela (2002). "JurisprudenciaActua/", Editorial Gaceta Jurídica, 
Lima, p. 118. 
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testimoniales. El empleo de cualquier medio de prueba deberá tener carácter 

1 . 145 comp ementano . 

Tenem0s la sentencia expedida por el Segundo Juzgado·.de.;'Familia,:de 

Huaraz, en el expediente 2008-0595 en la que se reconoce la unión de hecho 

desde el año mil novecientos cincuenta y uno hasta su fallecimiento · (dos de 

diciembre del año dos mil seis), en este caso debemos entender que los bienes 

adquiridos durante los dos primeros años no forman parte de la sociedad de 

gananciales. 

El Tribunal Constitucional en el expediente 4777-2006-P A/TC en los 

considerandos 14 y 15 de la sentencia de fecha trece de Octubre de 2008, sostiene 

que: el trámite judicial para el reconocimiento de la convivencia resulta mucho 

más engorroso que el matrimonio y que la inscripción en registros públicos no 

garantiza la defensa de los concubinas. 

La falta de publicidad registra! de las uniones de hecho genera inseguridad 

jurídica, lo que genera un inadecuado sistema de garantía del derecho de 

propiedad de los convivientes. 

Además que la forma como viene siendo regulada la unión de hecho, no recibe 

la protección debida por parte del Estado, pues el régimen patrimonial de la 

sociedad de gananciales se aplica después de dos años de convivencia, y a los 

bienes adquiridos durante esos dos primeros años no reciben protección alguna, 

ya que si fueron comprados a nombre de ambos se aplica las reglas de la 

145 CASTRO AVILÉS, Fátima Evelia y otros. Ob. Cit., p. 15. 
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copropiedad, pero si fueron comprados a nombre de uno de ellos, será éste el 

titular del derecho de propiedad; debería reconocerse la unión de hecho desde el 

primer día, es decir debe tratarse de una sentencia - declaratoria, más no 
~- ' 

constitutiva del derecho, para ·evitar perjuicios contra los conviviente y mayor 

protección a estas familias. 

Además, que al igual que las familias matrimoniales debe permitirse elegir la 

forma como se va a regir su patrimonio, si es a través de la sociedad de 

gananciales o de separación de patrimonios, y no imponerles un único régimen 

patrimonial como se viene haciendo con la regulación actual. 

5.2.3. Vocación hereditaria 

De acuerdo a la legislación vigente la concubina no tiene vocación 

hereditaria, así . tenemos la sentencia expedida en el · expediente 2008-723 

tramitado ante el Primer Juzgado de Paz Letrado, de la solicitud de declaración de 

heredera a la concubina (la convivencia se mantuvo por 68 años); lo cual ha 

causado no solo desprotección sino también daños y perjuicios, pues si nos 

ponemos en el supuesto que muchas veces la casa conyugal no solo constituye un 

bien patrimonial en sí, pues si la concubina no intervino en su compraventa no le 

asiste derecho alguno, al fallecimiento de su pareja, ese bien es un centro de 

recuerdos y riquezas sentimentales, su valor sentimental es insuperable y no darle 

a la concubina la protección para poder habitar dicho bien le causa mucho 

pe:tjuicio no solo patrimonial sino también sentimental. 
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Es necesario y urgente los cambios en la forma como se viene regulando la 

unión de hecho, pues ahora tenemos desde julio del año 201 O, la declaración 

notarial de la unión de hecho con inscripción el Registros ·Públicos, pero -aún no 

tiene vocación hereditaria. 

CAS 2508-2010-LA LIBERTAD La concubina con resolución de 

declaración judicial de unión de hecho solicita la anulabilidad del Testamento 

emitido por quien en vida fue su concubino, demanda que es declarada 

improcedente en primera y segunda instancia, con el sustento que la demandante-

concubina no tiene vocación hereditaria y por lo tanto no tiene legitimidad para 

obrar; pues en el mismo sentido se ha pronunciado la Sala Suprema. Publicado en 

el Peruano 31 de enero de 2011, pp. 29481 y 29482146
. 

Como se puede apreciar a la concubina se le deniega su vacación 

hereditaria porque el Código Civil no la considera con vocación hereditaria; sin 

considerar que muchas veces la casa convivencial no solo representa el aspecto 

patrimonial sino es un bien que representa un valor sentimental por ser el lugar 

que contiene una serie de recuerdos de la vivencia convivencial. Es por ello que 

incluso a los concubinos debe considerárseles en el derecho de habitación vitalicia 

que señala el artículo 731 o del Código Civil. 

146 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA (2011). No 150, Editorial Gaceta Juridica, Lima, 
pp. 166-167. 
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5.3. En el Derecho comparado 

Sobre la necesidad de reconocer derechos hereditarios a los convivientes 

En sociedades semejantes a la nuestra, legislativamente ha sido reconocido el 

derecho a heredar de los convivientes. Así, el art 1635° del Código Civil del 

Distrito Federal de México, de 1928, establece que: 

"La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, 

aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que 

hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, 

stempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. 

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios 

en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos 

heredará". 

El art. 184° del Código Civil de Guatemala (D. L. No. 106) de 1963, regula que: 

"El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal, se heredan 

recíprocamente ah intestato en los mismos casos que para los cónyuges determina 

este Código. 

Las disposiciones de este Código relativas a los deberes y derechos que nacen del 

matrimonio y al régimen económico de éste, tienen validez para las uniones de 

hecho en lo que fueren aplicables". 
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El art. 1109° del Código Civil Boliviano de 1975 (D.L. N° 12760 del 08.08.75) 

prescribe lo siguiente: 

"Las uruones ccnyugales libres o de hecho reconocidas por :la Co!:lstitución 

Política del Estado y el Código de Familia, producen, respecto a los convivientes, 

efectos sucesorios similares a los del matrimonio". 

El art. 121° del Código de Familia de El Salvador, D. Leg. No. 677, del11.10.93, 

reconoce lo siguiente: 

"Cada uno de los convivientes será llamado a la sucesión ab intestato del otro, en 

el mismo orden que los cónyuges". 

El art. 988° del Código Civil de El Salvador de 1860 (reformado por el Decreto 

Legislativo N° 689, del 20.1 0.93), precisa que: 

"Son llamados a la sucesión intestada: 

1 o Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el conviviente 

sobreviviente; 

2° Los abuelos y demás ascendientes; los nietos y el padre que haya reconocido 

voluntariamente a su hijo; 

3 o Los hermanos; 

4° Los sobrinos; 

5° Los tíos; 
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6° Los primos hermanos; y, 

7° La Universidad de El Salvador y los hospitales". 

En el Perú, según los resultados del Censo 2007, el número de convivientes se ha 

incrementado progresivamente al pasar de 1 millón 336 mil 326 (12%) en el año 

1981 a 2 millones 488 mil 779 (16,3 %) en 1993 y 5 millones 124 mil 925 (24,6 

%) en el 2007, mientras que el porcentaje de casados ha disminuido en forma 

acentuada, al pasar de 38,4% en el año 1981 a 28,6% en el2007147
. Válidamente 

se puede sostener que la cuarta parte de la población se encuentra en el estado 

civil de convivencia. Por ello, comparto plenamente la opinión de quien sostiene 

que "aún existe un gran vacío normativo en relación a la unión de hecho, no 

acorde con la realidad y con la fuerza in crescendo que posee en la práctica esta 

institución jurídica"148
• 

El repaso de esta normatividad nos hace constatar que no es suficiente la 

posibilidad que los convivientes sean herederos testamentarios. Si ya se cuenta 

con una forma efectiva de acreditar la unión de hecho en nuestro país, la mejor 

manera de hacer una inclusión social efectiva a los convivientes es la de 

reconocerles -al igual que aquellos formalmente casados- derechos sucesorios. 

147 Perfil Sociodemográfico del Perú, Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, 
segunda edición, Lima, agosto 2008, p. 51 
148 V ARSI ROSPIGLIOSI, Enrique con la colaboración de Mariana CHA VES y Claudia 
CANALES, Tratado de Derecho de Familia, Matrimonio y uniones estables, Tomo II, Gaceta 
Jurídica, 2011, p. 380 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Las uniones de hecho constituyen un fenómeno social que se ha extendido y 

que ha cobrado vigencia en casi todos los países de! mundo; por Jo ,que han . , :-· 

logrado reconocimiento social y jurídico, a pesar de los cuestionamientos que 

gravitan a su alrededor, fundamentalmente por razones de orden moral o de 

. orden religioso. En el Perú el 60% de familias están formadas en base a 

uniones concubinarias, que el derecho no puede ignorar, ni marginar, porque 

crea una situación de incertidumbre jurídica para estas parejas, sobre todo 

después que se produce el deceso de ellos. Ante la muerte de uno de los 

concubinas, no puede darse la situación que el patrimonio del fallecido no 

vaya a parar en manos de su concubina o concubina, siendo esta persona con 

la cual paso muchos años de su vida. 

2. La unión de hecho presenta una serie de problema tanto de. carácter 

. patrimonial como no patrimonial, derivados de su estatus jurídico, siendo uno 

de ellos el de la vocación hereditaria. El tema de los derechos sucesorios entre 

concubinas ha sido materia de debate a nivel de la comisión revisora del 

Código Civil, quienes consideran que el otorgamiento de derechos 

hereditarios tendría como consecuencia borrar una de las diferencias que 

existen respecto de las personas casadas, y por lo tanto desalentaría el 

casamiento y atentaría con la institución del matrimonio, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 5° de la Constitución Política del Perú, que ha 

recogido como una necesidad social, pero que sus efectos deben limitarse al 

régimen de la sociedad de gananciales, y no extenderse en ningún caso al 

ámbito hereditario. 
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3. La unión de hecho, en nuestros días constituye una realidad apremiante cuyas 

implicancias jurídicas en sus efectos personales y patrimoniales en las 

. personas que optaron por convivir, en virtud de su derecho a no contraer 

matrimonio, entendido como autonomía de la voluntad, deben ser reguladas 

en toda su dimensión, sin desconocer el principio que protege a la familia, 

toda vez que, hoy por hoy, no obstante de haberse dado cobertura 

constitucional a las uniones de hecho, se advierte que el matrimonio se 

encuentra en una mayor consideración respecto de ésta, colocándose en 

desventaja a la familia que nace de dicha unión de hecho, al no reconocerse a 

los mismos acceder en iguales condiciones a los efectos personales y 

patrimoniales que surgen de él, en consonancia con el mandato de protección 

constitucional descrito. 

4. Si bien es cierto que la Constitución, ni el Código Civil peruano han 

concedido a los concubinas derecho hereditario alguno, sin embargo los 

artículos 723 o y 826° aluden de algún modo al concubinato. 

5. Pero también no se puede negar que en un país donde el concubinato es una 

corriente que se manifiesta de manera tan palpable, no se puede omitir hablar 

al respecto, ya que con o sin regulación la conciencia de nuestra sociedad ha 

hecho que el concubinato sea vista como una buena alternativa para hacer 

vida en común, esto es entre hombre y mujer, y aspirar a conseguir fines 

comunes, por eso no se puede dejar en el aire a esas personas que optaron con 

llevar una vida en común con esa persona a la cual le dieron todo, pero ve 

como ante su muerte no puede ser partícipe de la repartición de los bienes, 

imagínense a esa persona al ver como quizás el patrimonio de su concubina 
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pase en manos de personas, que no contribuyeron en nada para formar el 

patrimonio del concubina muerto, pero por arte del derecho ya podrían 

acceder a ese patrimonio. 

6. La masiva realidad de las convivencias defacto hace necesaria su regulación 

legal, pero no parece que, al menos en el Perú, la base convencional 

formalizada sea el mecanismo técnico jurídico más apropiado para estructurar 

esa normativa. Por esa razón, y por otros inconvenientes técnicos específicos, 

ninguna de las propuestas en debate, que regulan la convivencia sobre el 

supuesto de su formalización convencional, resulta enteramente satisfactoria 

en materia sucesora!. 

7. Sin peijuicio de una eventual regulación general de la convivencia, una 

pequeña modificación de las normas del Derecho Sucesorio puede producir 

un interesante espacio de libertad que les permitiría favorecer a su 

conviviente, y que no perjudicaría mayormente a nadie. 

8. Existen discrepancias Teóricas debido a la existencia de una diversidad de 

planteamientos teóricos existentes sobre la Naturaleza Jurídica de la Unión de 

hecho, ocasionando de esta manera incertidumbre en los Responsables para 

reconocer lo atinente a los derechos hereditarios en las uniones de hecho en 

nuestro Código Civil. 

9. Se advierten Empirismos normativos en el Art. 326° del Código Civil por 

parte de los responsables, al no reconocer derechos hereditarios en las 

uniones de hecho, ocasionado por desconocimiento de los conceptos básicos 

relacionados tanto con el Derecho de Familia como a Derecho de 

Sucesiones. 
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1 O. El problema de los empirismos normativos presentes en lo relativo al 

reconocimiento de derechos hereditarios en las umones de hecho se ·ha 

solucionado de manera exitosa en la legislación comparada. Razón por la cual 

el Entorno Jurídico - Social propone que dichos planteamientos Teóricos sean 

acogidos y se utilicen como fundamento para su regulación en nuestro 

ordenamiento jurídico . 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. A fin de hacer frente a una realidad jurídica y social como las uniones de 

hecho, dicha situación no p"!.lede ser ignorada ni quedar en el desamparo >légal,::'., , _, 

ya que dichas uniones libres son una realidad latente en nuestro país; por lo que 

el legislador si bien tiene el afán de proteger la institución del matrimonio, 

también debe enfrentar ésta dinámica social; no se debe cerrar las puertas a 

estas uniones, lo cual sólo trae consigo la desprotección e incertidumbre 

jurídica, por lo que debe de establecer un régimen legal que genere su· 

protección jurídica. Por lo que se debe: 

- Modificar la Constitución para otorgarle derechos sucesorios a las relaciones 

concubinarias. Al modificar la Carta Magna le damos· rango constitucional a 

esta situación del derecho. 

- Modificar el Código Civil en relación a las uniones de hecho que se encuentra 

en el libro de Familia, y establecer en el libro de sucesiones un apartado 

referente a las uniones de hechos y el derecho sucesorio. 

2. Se hace necesario por ello, ser más realistas y ampliar el derecho sucesorio 

también para los concubinas, en las uniones de hecho perfectas o regulares, 

siempre que al momento del deceso cohabiten juntos los concubinas para cuyo 

efecto es necesario crear Registro de Uniones de Hecho. Este registro 

permitiría tener registradas con certeza a aquellas personas que están unidas 

por vínculos concubinarios, que en determinado momento ante el hecho de la 

muerte de su concubinario puedan acceder al patrimonio del fallecido (a), ya 

que otro problema que se tiene es como prueba la relación concubinaria el 
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concubina sobreviviente, en cambio con este registro se garantizaría el hecho 

que los concubinas puedan tener eficacia de sus relación concubinaria frente a 

todo hecho que directamente los pudiera afectar, como sería la muerte de uno 

de los concubinas, por eso señores ya es hora que tomemos en cuenta nuestra 

realidad, la cual nos exige regular el derecho sucesorio. 

3. La unión de hecho, entendida en sentido genérico, de acuerdo al artículo 326° 

del Código Civil de 1984, siguiendo el reconocimiento que ha hecho la 

Constitución de 1979, artículo 9° (actualmente, en el artículo 5 de la 

Constitución de 1993), consiste en "la unión de hecho, voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio". Para estos efectos, siempre que dicha unión haya durado al 

menos dos años, se prevé el sometimiento al régimen de la sociedad de 

gananciales, en cuanto le sea aplicable. A falta .de estos requisitos el 

conviviente puede iniciar una acción por enriquecimiento indebido. Es 

lamentable que el legislador tutele solo a nivel patrimonial la unión de hecho, 

por cuanto los derechos y los deberes que surgen entre los convivientes son 

también (y principalmente) personales. En mi opinión, para colmar esta 

insuficiencia, se debe hacer recurso a la analogía, cuando se cumplan los 

requisitos previstos en el artículo 326° citado precedentemente. Siempre y 

cuando la unión de hecho sea, de acuerdo al artículo 326° del Código Civil, 

entre hombre y mujer, libres de impedimento matrimonial y que convivan, al 

menos dos años. El Código Civil, debe desarrollar pormenorizadamente la 

paridad de tratamiento, en materia de derechos existenciales, entre las uniones 
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matrimoniales formales y las informales. Los derechos hereditarios y 

alimenticios deben ser equiparados a los de los casados formalmente. 
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