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RESUMEN 

La presente investigación intenta plantear que la ausencia del afecto 
marital trae como consecuencia el incumplimiento de los deberes conyugales, 
siendo ambos, el sustento y fundamento de la vocación sucesoria del cónyuge 
supérstite. Asimismo, que, frente a la situación de estar separados de hecho los 
cónyuges o el integrante sobreviviente de la unión de hecho, ya no existe un 
proyecto de vida en común; por ende, debiera aplicarse el criterio exigido a la 
unión de hecho por la norma, esto es, que para que el conviviente pueda 
reclamar derechos sucesorios la unión tiene que estar vigente al momento del 
fallecimiento de cualquiera de sus miembros. Por otro lado, que resultan poco 
trascendente cuál de los miembros de la pareja fue quien le dio origen y las 
causas por las que se frustró el proyecto de vida en común de los cónyuges, los 
cuales no les permiten mantenerse unidos para desarrollar libremente su 
personalidad. Finalmente, que serán los coherederos a quienes les 
corresponderá ejercer la acción de exclusión del cónyuge por indignidad, lo que 
justifica una modificación en el código civil, incluyendo a la separación de hecho 
como causal de exclusión del cónyuge supérstite por indignidad. 
Palabras clave: exclusión de la sucesión, cónyuge supérstite, incumplimiento 
de deberes conyugales, afecto marital, separación de hecho, unión de hecho en 
el Perú, indignidad del supérstite, proyecto de vida común, libre desarrollo de la 
voluntad, autonomía de la voluntad. 
  

ABSTRACT 

The present investigation attempts to propose that the absence of marital 
affection results in the non-compliance of conjugal duties, both being the 
sustenance and foundation of the succession vocation of the surviving spouse. 
Likewise, that, in the face of the situation of the spouses or the surviving member 
of the de facto union being separated, there is no longer a life project in common; 
Therefore, the criterion required by the law should be applied to the de facto 
union, that is, for the cohabitant to claim inheritance rights, the union must be in 
force at the time of the death of any of its members. On the other hand, which of 
the members of the couple was the one who gave rise to it and the causes for 
which the spouses' life project was frustrated, which do not allow them to stay 
together to freely develop their personality, are not very important.Finally, it will 
be the joint heirs who will be responsible for exercising the action of exclusion of 
the spouse due to indignity, which justifies a modification in the civil code, 
including de facto separation as a cause for exclusion of the surviving spouse for 
indignity. 
Keywords: exclusion from the succession, surviving spouse, breach of conjugal 
duties, marital affection, de facto separation, de facto union in Peru, indignity of 
the survivor, common life project, free development of the will, autonomy of the 
will. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El saber es el hambre de conocimiento, el cual se tiene la oportunidad de 

satisfacer a través del estudio. Para ello, sirve de gran ayuda la Universidad, al 

permitir llevar una maestría, en este caso en Derecho Civil con especialidad en 

Derecho de Familia, la cual ha sido el principal estímulo para el presente trabajo 

de investigación. 

La familia es, sin lugar a duda, la célula básica y el instituto natural y 

fundamental de la sociedad, como enuncia el artículo 4 de la Constitución. En 

esta, se basa la organización de la comunidad; por ello, le corresponde su 

protección al Estado. La familia cambió, cambia y seguirá cambiando porque esa 

transformación constante es la que la mantiene viva, correspondiendo a la 

legislatura plasmar esos cambios dentro del marco jurídico. Existen quienes 

quisieran mantener su modelo de familia incólume, porque eso es lo que 

conocieron y porque piensan que ese modelo es el que les permitió desarrollarse 

y que sería el ideal para aplicarse en los demás. La realidad está muy alejada de 

ello, por lo que es necesario admitir que la familia cambia. No es lo mismo la 

familia dentro de la cual vivieron los abuelos, la de los padres, la de los hijos y la 

de las generaciones posteriores; todas ellas difieren de la familia de hoy y será 

distinta a la familia del mañana. Por esa razón, ni la norma constitucional ni el 

Código Civil contienen una definición de familia, puesto que, si lo hicieran, la 

encasillarían en un marco que no sería aplicable a los distintos tipos de familia 

existentes. 

La familia cumple un rol de protección y amparo de sus integrantes, y esta 

protección se puede extender, incluso, más allá de la vida mediante la sucesión. 
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El causante, que en vida se preocupó por los miembros de su familia, una vez 

muerto dejará sus bienes y los distribuirá según su voluntad, manifestándola en 

un testamento; en caso de no hacerlo, se tratará de la voluntad supletoria 

establecida en la ley. En este sentido, al no existir testamento, la norma es clara 

y considera como personas llamadas a recoger la herencia a los parientes 

consanguíneos y, solo por la situación especial que ocupa, incluirá en esa 

relación al cónyuge o al integrante sobreviviente de la unión de hecho según sea 

el caso. 

A diferencia de los otros llamados por ley, el supérstite tiene como 

fundamento de su vocación sucesoria el hecho de haber compartido con su 

pareja la vida en común, el cual permite el libre desarrollo de los dos integrantes 

de la pareja; el haber mantenido juntos un proyecto de vida; el cumplimiento de 

los deberes conyugales, y el afecto marital, que difícilmente podría describirse 

en términos jurídicos, pero que bien podría significar el amor de la pareja que 

hace que se cumplan los deberes sin dificultad y que, ante su ausencia, 

probablemente se desencadene una separación. Así como para contraer 

matrimonio es necesaria la autonomía de la voluntad de querer hacerlo, esa 

misma voluntad debe mantenerse en ambos sujetos para que el matrimonio o la 

unión subsista; en caso contrario, desembocará en una separación. 

Lo cierto es que, si los cónyuges o concubinos se separan, ya no existiría 

entre ellos ese afecto marital ni tampoco se cumplirían los deberes establecidos 

para los cónyuges por la norma. Por ello, en el presente trabajo, se pretende 

cuestionar la existencia de un matrimonio en esas circunstancias, que otorgue 

vocación sucesoria a quienes se encuentren separados por un período 

determinado, sin importar las causas o quién fue el que dio origen a la separación 
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ni tampoco las razones por las que no se tramitó esta. Lo que será necesario 

acreditar es un hecho objetivo, que los cónyuges están separados, y ello debe 

bastar para confirmar que no existe voluntad de volver a estar unidos, que ya no 

existe un proyecto de vida en común y que este se vio frustrado, y que el libre 

desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos ha tomado un rumbo distinto 

de aquel presente al momento en que decidieron contraer matrimonio. 

El cónyuge supérstite que no cumpla con sus obligaciones como tal no 

tiene derecho a ser llamado a heredar, porque ha perdido la vocación sucesoria 

a causa de la separación, debiendo ser excluido por indignidad. 

Dicho esto, en el primer capítulo se plantea el problema de investigación, 

en cuanto a la situación real de nuestro país en donde hay muchas parejas 

matrimoniales que, a pesar de estar separadas de hecho, no tramitan el 

correspondiente divorcio e incumplen los deberes conyugales, y en las que, al 

fallecer uno de sus integrantes, el supérstite es llamado por ley para recoger la 

herencia. Asimismo, se tratará la pregunta de investigación y las distintas 

razones o motivos del estudio. En la delimitación de la tesis, se explican los 

avances que ha habido en la legislación nacional acerca de la familia y se 

describen el aumento de las uniones de hecho y el poco manejo que existe en el 

incumplimiento de deberes, haciendo uso de las estadísticas y de algunas 

casaciones, respectivamente. Finalmente, se enumeran los objetivos de la 

investigación. 

En el segundo capítulo, se analizan la situación de los separados de 

hecho en los últimos años y algunos trabajos que se han realizado respecto del 

tema, tanto nacionales como extranjeros. También, se hace un análisis de la 

separación de hecho de los casados y de los distintos tipos de familias en nuestra 
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sociedad, todas ellas amparadas por la norma constitucional. A través de unos 

cuadros, se describe la variación en números de la población peruana que se 

declara como soltera, casada, conviviente, separada o divorciada en los últimos 

años. Asimismo, se trata el llamamiento al cónyuge o al concubino a heredar y 

la situación particular que supone el hecho de fallecer el causante y dejar un 

cónyuge, sin haberse tramitado el divorcio, o un conviviente, sin inscribirse la 

terminación de la unión de hecho. Luego, se aborda la diferencia de tratamiento 

por parte de la ley para la unión de hecho, así como su presencia en el Perú 

desde la época prehispánica, su reconocimiento en la época incaica, su aparición 

en la legislación nacional y la evolución que ha tenido hasta nuestros días. 

Finalmente, se propone una definición de doce términos utilizados en el presente 

trabajo y se formulan las hipótesis. 

El tercer capítulo contiene el diseño de la investigación. Dentro de la 

muestra, se hace uso de la jurisprudencia y la doctrina extranjera. Finalmente, 

se describen la metodología y las técnicas utilizadas. 

En el cuarto y último capítulo, se desarrollan las conclusiones y la 

propuesta legislativa de exclusión sucesoria del cónyuge sin voluntad de 

volverse a unir, así como las necesarias modificaciones para su aplicación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación busca resaltar la inequidad que existe 

cuando un cónyuge supérstite (viudo) recibe la herencia de su causante 

(cónyuge muerto), estando separado de hecho; vale decir, el sobreviviente no 

tramitó su divorcio, aunque, probablemente, tenía expedita la causal para 

hacerlo. Asimismo, durante el tiempo de la separación de hecho, este “cónyuge” 

—que lo es porque aparece en la partida de matrimonio como tal— incumplió los 

deberes que les corresponden asumir a los consortes de acuerdo a ley, a partir 

de la celebración del matrimonio hasta el término de este.  

Por lo tanto, se analizará cuál es el fundamento para que un cónyuge sea 

llamado a heredar a su consorte, y si la ausencia del afecto marital justifica la 

exclusión de este a la sucesión. Asimismo, será necesario precisar a quién le 

corresponde solicitar su exclusión y por qué medio debiera hacerlo. 

1.1 Planteamiento del Problema 

En nuestro país, actualmente existen muchas parejas que viven 

separadas, pese a tener la obligación de cohabitar por haber contraído 

matrimonio, y que, además de incumplir otros deberes conyugales, se mantienen 

en dicha condición —sin reanudar la vida en común— hasta que uno de ellos 

fallece y la ley llama al cónyuge supérstite a heredar. 

Entre las principales causas de aquel llamamiento que no resulta 

apropiado está el incumplimiento de los deberes conyugales a causa de la 

separación de hecho (no legal). Dado que, ante la ley, los separados siguen 

como casados, al fallecer uno de ellos, el otro será llamado a recoger la herencia 

como cónyuge supérstite.  
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El sustento del llamamiento sucesorio, en el caso del cónyuge supérstite, 

no es el parentesco, como sí sucede con el resto de los herederos forzosos, 

como bien sabemos, entre los cónyuges no existe parentesco y el parentesco 

por afinidad es el que vincula a uno de los cónyuges con los parientes 

consanguíneos del otro, tal como lo establece el artículo 273° del Código Civil 

(Código Civil, 2020). Lo que permite el llamamiento del cónyuge es en realidad 

su vínculo marital. Este compromiso entre ellos, del cual se derivan la fidelidad, 

la convivencia y la asistencia, deben estar presentes según nuestra propuesta 

para que se le pueda ofrecer la sucesión al cónyuge supérstite. 

La presente investigación se centrará en el contenido de las obligaciones 

familiares derivadas del matrimonio que justifican el llamamiento del cónyuge a 

recoger herencia. 

Los evidentes cambios de la familia en el Perú y en el resto del mundo 

exige plantearse situaciones que pudieron no haber sido contempladas por la 

ley, pero que hoy, dada la crisis y los continuos cambios al interior de las familias, 

resulta necesario hacerlo. Es oportuno priorizar las relaciones familiares, como 

son el cumplimiento de los deberes conyugales, por encima de una partida o 

dejadez para poner fin a un matrimonio que no subsiste en la realidad, y la unión 

de personas que se guardan fidelidad, que conviven y que se asisten en la 

necesidad. 

Frente a esta situación, el presente trabajo de investigación intenta 

plantear una salida a una realidad que resulta siendo injusta, habiendo 

encontrado en la legislación y en la doctrina extranjera el sustento que permite 

hacer una propuesta modificatoria de exclusión sucesoria. 
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Según la legislación argentina, con la dación del nuevo Código Civil y 

Comercial (Infojus, 2015),  

desde el 1 de agosto del 2015 la sola separación de hecho, o el cese de 
la convivencia decretada por un juez, produce la pérdida de la vocación 
hereditaria para ambos cónyuges. Al respecto, en el artículo 2437 de dicho 
documento se afirma que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad 
de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica el cese de la 
convivencia, excluyen el derecho hereditario entre los cónyuges (Infojus, 
2015) 
 

De otro lado, la doctrina española resalta el valor del matrimonio como 

fundamento para el llamado a suceder, basándose en la autonomía de la 

voluntad de las partes, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y, hasta 

cierto punto, también en la frustración al proyecto de vida; puesto que, al estar 

separados los cónyuges, están limitando el real ejercicio de derechos personales 

y fundamentales. Al respecto Espada Marroquín precisa que: 

El fundamento de la legítima del cónyuge viudo no se encuentra en el 
matrimonio como institución, sino en el matrimonio como comunidad de 
vida y afectos, en la existencia de una affectio maritalis que hace 
referencia a la vinculación afectiva entre unos sujetos, comunidad de vida 
que se caracteriza por la ayuda, el respeto y el socorro mutuo, que 
constituye la base de su convivencia. (Espada Marroquín, 2009, pág. 49) 
 

A partir de lo expuesto, cabe preguntarse si acaso resulta inapropiado e 

injusto que un cónyuge supérstite se acerque a recibir la herencia cuando se 

encuentra separado de hecho, sin intención de unirse e incumpliendo los 

deberes conyugales por más de un año.  

1.1.1 La pregunta de investigación. 

Es posible y necesario realizar una pregunta respecto al problema de que 

un cónyuge sea llamado a la sucesión intestada de aquél con quien se encuentra 

casado, a pesar de estar separado de hecho; con esa persona, no comparte la 
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vida, no es su consorte y, además, incumple los deberes que la norma le señala 

para los cónyuges. 

Siguiendo el criterio de la nueva doctrina familiar aplicada para la causal 

de separación de hecho y en la sucesión del concubino, se formula la siguiente 

pregunta de investigación: ¿No resulta acaso injusto seguir considerando que un 

matrimonio justifica el recojo de herencia de los cónyuges pese a que estos se 

encuentran separados de hecho, incumpliendo los deberes conyugales? Por el 

contrario, ¿no correspondería que los separados de hecho sean excluidos de la 

herencia? 

1.1.2 Lo que será materia de estudio. 

• La evolución del concepto de afecto marital hasta la actualidad. 

• La vocación sucesoria del cónyuge supérstite.  

• Los derechos exigidos dentro del matrimonio y su incumplimiento. 

• La causal de separación de hecho del inciso 12 del artículo 333 del 

Código Civil.  

• La consideración al incumplimiento de deberes conyugales. 

• El plazo de los dos o cuatro años fijados por la ley. 

• La unión de hecho. 

• La exigencia de la vigencia para que el integrante de la unión de hecho 

sea llamado a la sucesión. 

• Los criterios de autonomía de la voluntad y el libre desarrollo de la 

personalidad. 

• La exclusión sucesoria del cónyuge. Propuesta legislativa. 

• Forma de tramitación de la exclusión del cónyuge.  
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1.2 Justificación de la Investigación 

1.2.1 Razones o motivos del estudio. 

Resulta inequitativo e injusto que quien, estando casado con el causante, 

separado de hecho y, además, incumpliendo los deberes conyugales, pretenda 

reclamar la herencia. La razón de ser de la sucesión es que las personas por las 

que el causante ha decidido trabajar, lo hereden y se beneficien luego de su 

muerte; este es el fundamento por el cual tiene sentido incluir, dentro de los 

llamados por la ley, a los descendientes, ascendientes, al cónyuge o al 

concubino.  

En el caso del cónyuge o conviviente, se justifica el llamamiento a la 

sucesión de la pareja en razón a que ha sido con ésta con quien decidió compartir 

su vida, permaneciendo con esta en las dichas y desdichas, por lo que alegar 

como fundamento para el llamamiento a la sucesión, el solo hecho de la 

celebración del matrimonio, nos parece un error.  

El matrimonio, al igual que la familia y la unión de hecho, son sucesos 

vivos que se realizan, desarrollan y mantienen en el día a día, mediante el 

cumplimiento de deberes y derechos propios de tales acciones. 

1.2.1.1 Razones o motivos en el campo científico. 

En la medida en que el derecho regula las situaciones que se presentan 

en la realidad, el hecho de incumplir los deberes maritales debería ser parte del 

contenido de una norma que brinde equidad y justicia. El derecho no puede dejar 

de legislar una situación que se presenta en la realidad, porque ello trae como 

consecuencia el abuso de la posición por parte de quien no le corresponde 

beneficiarse con un llamamiento sucesorio. 
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1.2.1.2 Razones o motivos en el campo teórico. 

 Los criterios en el derecho de familia han variado mucho en los últimos 

años no solo en el extranjero, sino también nuestra legislación, la cual se 

encuentra encaminada en esa misma línea, en el sentido de tener una mirada 

más moderna de las formas de vida de la familia actual. Un ejemplo de ello es 

que en el 2001 se elimina el criterio de culpabilidad, aunque sea tan solo para 

esta causal al incorporarse a la legislación el inciso 12 como causal de 

separación de cuerpos a la “separación de hecho” (para ese caso, puesto que 

en el resto de las causales se sigue buscando un culpable y un inocente de la 

separación o el divorcio). Esta norma tiene en cuenta: a) la separación de los 

cónyuges, b) el trascurso del tiempo que ha durado la separación y c) la falta de 

voluntad de estar unidos. Aplicando este criterio, es posible apartar a quien no le 

corresponde ser llamado a suceder mediante la figura de la exclusión. 

El objetivo fundamental de esta exclusión es otorgar un mayor valor al 

hecho de estar juntos y compartir los deberes conyugales. Ante la separación de 

hecho de los cónyuges o el incumplimiento de sus deberes conyugales (que no 

compartan el lecho conyugal, que no habiten juntos y que no se presten 

asistencia entre sí), la propuesta es que bastaría con un año de incumplimiento 

de deberes, importando poco la causa de separación entre los cónyuges, para 

que amerite su exclusión de la sucesión. Lo cierto es que, habiendo trascurrido 

ese tiempo, entre estos cónyuges ya no estará presente el affectio maritalis, que 

es el sustento del matrimonio y, como consecuencia, tampoco habrá fundamento 

para la sucesión del cónyuge separado. 
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1.2.1.3 Razones o motivos en el campo práctico. 

La exclusión del cónyuge en la sucesión permitirá que aquellos que no 

cumplieron con sus deberes conyugales y que no prestaron el auxilio, con los 

que se habían comprometido por el matrimonio, no puedan beneficiarse del 

patrimonio de quien formalmente sigue siendo su cónyuge. 

Esta investigación contribuirá con el reconocimiento de la realidad y hacer 

equitativo el principio de primacía de la realidad al que hace referencia el derecho 

laboral. Ello resultaría si la norma llama a heredar al cónyuge, pero al cónyuge 

real, entendiéndose como tal al que cumple con sus deberes, es decir, aquel que 

está al lado del causante al momento de su fallecimiento, brindándole su apoyo 

como corresponde a una pareja.  

1.3 Delimitación y Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación pretende demostrar cómo existe un avance 

constante en el número de uniones de hecho, mientras que, por el contrario, hay 

un descenso en el número de matrimonios que se contraen, lo que se evidencia 

en la data recogida del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI). Asimismo, este 

trabajo busca resaltar, mediante casaciones (CAS. N° 1027-2015 LIMA y CAS. 

N° 4176-2015 CAJAMARCA), que la jurisprudencia viene mencionando, aunque 

sin hacer referencia directa, al valor del cumplimiento de los deberes conyugales 

en el matrimonio. 

Esta es una investigación de tipo normativa, dogmática y explicativa, por 

lo que la muestra no resulta aplicable ya que propone una modificación a la 

norma existente. En ese sentido, se hace un análisis de la affectio maritalis para 

poder considerar a la unión como matrimonial; comprendiendo, asimismo, su 

evolución y hasta la forma cómo está plasmado este afecto en las relativamente 
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recientes modificaciones en la legislación del derecho de familia y derecho de 

sucesiones. 

Con respecto a la delimitación del tema de investigación, es prudente 

decir que la propuesta normativa está limitada a excluir de la sucesión al viudo 

que se encuentra separado de hecho.  

Respecto al espacio que abarca la investigación, se centra en la 

normatividad peruana, aunque no por ello se dejan de lado los antecedentes de 

las legislaciones extranjeras (española y argentina). Estas, de alguna manera, 

contemplan situaciones similares a la propuesta, considerando que la 

investigación propugna una modificación en las normas del código civil, por lo 

que su aplicación sería en todo el país.  

En lo relativo al tiempo, la investigación incluye un análisis, grosso modo, 

de los antecedentes de la institución de los derechos maritales a lo largo del 

tiempo, partiendo de sus orígenes en el derecho romano y su poca variación 

hasta la actualidad. 

Como una verificación de lo que la Constitución vigente (1993) considera 

como “familia”, en su artículo 4 justifica la protección del Estado a esta forma de 

organización social,  permitiéndole determinar si aquello que se está protegiendo 

es la formalidad del documento y la celebración del acto matrimonial por encima 

de lo que se presenta en la realidad, es decir,  la pareja casada que no vive junta 

y que no comparte la relación ni los deberes que la ley impone. 

Con el análisis de la naturaleza jurídica de la vocación sucesoria del 

cónyuge supérstite, es posible determinar el derecho que le asiste a acudir en la 

sucesión de su cónyuge o, de lo contrario, la posibilidad de ser apartado de dicha 

herencia. 
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Considerando que la causal de separación de hecho (Ley 27495, 2001), 

incluida en la Ley 27495, ha previsto que el apartamiento de los deberes 

conyugales por 2 o 4 años, dependiendo de si se tienen o no hijos menores o 

mayores de edad, es motivo para solicitar la separación de cuerpos o el divorcio, 

es prudente analizar si los mismos plazos determinarían la aplicabilidad de la 

exclusión sucesoria, o si basta con un año de incumplimiento de los deberes 

conyugales para perder la condición de heredero por indignidad del cónyuge. 

Asimismo, se busca analizar la forma más adecuada para hacer efectivo 

este apartamiento del cónyuge en la sucesión, que bien podría hacerse vía 

testamentaria por el propio causante —aunque es conocido que en nuestro país 

las personas que otorgan testamento son prácticamente una excepción— o, en 

caso de sucesión intestada, debería dejarse para que, luego del fallecimiento, 

quienes se beneficien o tengan legítimo interés en excluir al cónyuge queden 

facultados para reclamar la indignidad del cónyuge. 

Dos temas que se dejan de lado —no porque no tengan incidencia en la 

investigación, sino por una razón de puntualidad— son la justificación de las 

legítimas en la realidad actual y su amplitud respecto de lo que sería prudente 

investigar, puesto que las parejas en los últimos tiempos ya no tienen la misma 

cantidad de hijos como en la antigüedad. Antes, con seis, siete u ocho hijos más 

un cónyuge, tenía mayor sentido que compartieran una cuota de legítima de dos 

tercios. Hoy, con solo uno o dos hijos, resulta mayor la cuota que les 

corresponderá y, a su vez, menor la cuota de libre disposición. Otro tema 

excluido es el derecho que podría corresponderle al conviviente de una relación 

de unión de hecho impropia, para reclamar derechos hereditarios en el caso de 

ser excluido el cónyuge supérstite. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

La presente investigación tiene como objetivo principal plantear la 

modificación del Código Civil que permite la presencia del cónyuge supérstite en 

la sucesión del casado, aun cuando el primero no cumpla con los deberes 

conyugales ni tenga el afecto marital que justifica su presencia y que es el 

fundamento de su llamamiento. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar cuál es el fundamento y la naturaleza jurídica del derecho de 

sucesión del cónyuge supérstite, es decir, el motivo por el cual una 

persona es llamada a suceder a su esposa o esposo. 

b) Analizar el incumplimiento de los deberes conyugales y la falta de afecto 

marital como posibles factores de exclusión de un cónyuge de una 

sucesión. 

c) Indagar si la nueva doctrina familiar y el criterio de la legislación peruana 

actual van en la línea de priorizar las relaciones familiares por encima 

del reconocimiento de una partida de matrimonio o de la celebración de 

un acto matrimonial que no se está cumpliendo a cabalidad. 

d) Verificar el criterio de aplicación de la exclusión sucesoria en los casos 

de las legislaciones española y argentina que han considerado o 

analizado su aplicabilidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El principal antecedente radica en un hecho empírico de la realidad, vale 

decir, que las personas que contraen matrimonio y se separan de hecho no 

necesariamente tramitan su divorcio. 

Las razones esgrimidas son de lo más variadas. Lo cierto es que, llegado 

el momento en que uno de los esposos separados de hecho fallece, a su 

sucesión es llamado en calidad de cónyuge supérstite quien no ha compartido 

con el causante por lo menos el período final de su vida, si es que no son la 

mayoría de los años de ese dizque matrimonio. 

En el Perú, en los últimos tiempos, se está viviendo a un cambio rotundo 

en el derecho de familia y, como consecuencia, ello trae que también se vean 

reflejados estos cambios en el derecho de sucesiones.  

Es una realidad de nuestros días que no sean pocas las parejas que, en 

su oportunidad, contrajeron matrimonio y que, luego, se separaron; 

caracterizándose, principalmente, algunos de esos casos por no poner en 

conocimiento de las autoridades las causas de su separación y no mostrar 

interés de realizar el trámite de divorcio por las siguientes razones:  

• porque consideran humillante hacer públicos los hechos sucedidos al 

interior de la familia;  

• por los costos que supone demandar para interponer dicho proceso, y   

• por dejadez.  

Esto trae como consecuencia que, al fallecer el cónyuge, sea llamada a 

la sucesión aquella persona con la que, en el papel, este estaba casado, pero 
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que no compartía ni tampoco cumplía los deberes y derechos propios del 

matrimonio; teniendo esta persona vocación sucesoria tan solo amparada en su 

“partida de matrimonio” para reclamar la herencia del causante, con quien 

contrajo matrimonio, pero no convivía al momento del fallecimiento. 

Lo cierto es que hoy se observa que, por un lado, se reducen los 

matrimonios y, por el otro, continúa en aumento el número de divorcios o de 

parejas que se separan de hecho. Las parejas no dejan de iniciar convivencias 

y, por ello, aumenta el número de convivencias de hecho. Los datos del INEI, 

recabados entre 1981 y el 2017 (2018), dan luces al respecto, aunque no otorga 

información sobre el número de personas que viven en condición de separados 

de hecho y mucho menos de las que, estando separadas, entablan una nueva 

relación convivencial, lo que para la doctrina configura como unión de hecho 

impropia. 

Entre la bibliografía encontrada, es posible resaltar la tesis nacional de 

Fanny del Rosario Mimbela Cornejo, que tiene como objetivo probar el 

incumplimiento de deberes conyugales. Específicamente, analiza el caso del 

débito conyugal, el cual considera que acarrea la disolución de matrimonio por 

incumplimiento del deber de cohabitación y que podría ser utilizado para dejar 

sin efecto el llamamiento al cónyuge en la separación de hecho. Mimbela destaca 

que, “si alguno de los cónyuges infringe los deberes matrimoniales, resultaría 

factible solicitar el divorcio. Asimismo, concluye su tesis con la propuesta de la 

disolución del matrimonio por falta de débito conyugal, bajo la causal de la 

imposibilidad de hacer vida en común, así como también el derecho a una 

indemnización a la parte perjudicada”. (Mimbela Cornejo, 2017). 
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Otra tesis referida a la pérdida de la vocación hereditaria por parte del 

cónyuge, en caso de nulidad de su matrimonio, es la presentada por Francisco 

Fajardo, Santiago Navia y Juan Pablo Urdaneta en la Universidad de la Sabana, 

Colombia, la cual hace referencia a la norma de 1990. Según esta, ante la 

liquidación de la sociedad de gananciales del vínculo anterior, se pierde la 

posibilidad de heredar entre cónyuges y el integrante de la unión de hecho es 

quien adquiere este derecho.  

Asimismo, lo señalado por Fajardo y otros (2004),  

“la vocación hereditaria del cónyuge en el matrimonio se pierde como 
consecuencia del rompimiento del vínculo matrimonial, ya sea por divorcio 
o anulación. Los autores señalan que también es posible perder la 
vocación hereditaria del cónyuge por la separación de cuerpos y la 
posterior iniciación de una unión marital de hecho. Aplicando el derecho a 
la igualdad, al terminar la unión singular y permanente entre compañeros, 
estos pierden la vocación hereditaria. Al hacerle extensiva la regulación 
de los órdenes hereditarios a los compañeros permanentes, se debe tener 
en cuenta que —al amparo del literal B del artículo 2 de la Ley 54 de 
1990—, si el impedimento surge por tener un vínculo matrimonial anterior, 
al disolver la sociedad conyugal el cónyuge perderá su vocación 
hereditaria y ese derecho lo adquirirá el compañero permanente. Por lo 
anterior, se considera que es necesario regular esta situación, incluyendo 
como causal la pérdida de la vocación hereditaria” (Fajardo Triana, Navia 
Vargas, & Urdaneta Ruddi, 2004). 
 

En la doctrina nacional, la referencia más antigua al respecto proviene de 

Lourdes Flores Nano (1986), desde su reconocida claridad de posturas. Ella, en 

un artículo publicado en la revista Themis, titulado “La Bigamia y los Derechos 

del Cónyuge Putativo supérstite en la sucesión Intestada”, señala dos 

situaciones específicas que coinciden con el tema que se pretende plantear en 

relación con los derechos hereditarios:  

“Los hechos, sin embargo, diferentes en cada caso podrían determinar 
que, la primera unión hubiera supuesto un período muy corto de 
convivencia, frente a uno segundo de más larga duración; que el primer 
matrimonio si bien no disuelto legalmente se encontrará en una situación 
de separación de hecho, de muy larga duración frente a un segundo 
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matrimonio vigente y en convivencia de los cónyuges al producirse el 
deceso del bígamo; que, los bienes que integran la masa hereditaria del 
causante se hubieran adquirido a expensas del caudal conyugal del 
vínculo contraído con la segunda cónyuge; situaciones que referimos para 
demostrar que la idea de perjuicio y la afectación de los derechos de la 
primera cónyuge, que subyace como fundamento para privar de vocación 
hereditaria a la segunda, no es en nuestro concepto ni absoluta ni siempre 
cierta”. (p. 60) 
 

Asimismo, dos argumentos presentes en la doctrina extranjera han 

inspirado la presente investigación. El primero es planteado por Lía Castells y 

Lucrecia Fabrizi en “La separación de hecho y la exclusión de la vocación 

hereditaria entre cónyuges” quienes señalan: 

“La idea de matrimonio definida con el vocabulario actual del Código 
queda atada inescindiblemente al compromiso de desarrollar un proyecto 
de vida en común (Art.431 Código Civil y Comercial). Ante el quiebre de 
ese proyecto, el matrimonio podrá disolverse a pedido del cónyuge que 
así lo requiera, es que la idea de proyecto común no permite otra forma 
de realización que no sea entre dos, por lo cual, si ambas voluntades no 
concurren, el proyecto se trunca y el vínculo se disolverá. En concordancia 
con esta legislación del matrimonio el legislador ha diseñado las causales 
de exclusión hereditaria entre los cónyuges. De tal forma, ha previsto que 
la separación de hecho de los cónyuges impide la realización de este 
proyecto de vida en común y en razón de ello ha privado a los cónyuges 
de heredarse si el fallecimiento se produce durante la separación de 
hecho”. (Castells & Fabrizi, 2015, pág. 5) 
 

El segundo argumento es el de Susana Espada Marroquín, sobre el 

reconocimiento de derechos sucesorios a las parejas de hecho en España. La 

española otorga un valor trascendente al affectio maritalis, entendiéndolo 

además como la justificación que sustenta el derecho hereditario del cónyuge 

supérstite. Al respecto, la autora señala lo siguiente:  

“El fundamento de la legítima del cónyuge viudo no se encuentra en el 
matrimonio como institución, sino en el matrimonio como comunidad de 
vida y afectos, en la existencia de una affectio maritalis que hace 
referencia a la vinculación afectiva entre unos sujetos, comunidad de vida 
que se caracteriza por la ayuda, el respeto y el socorro mutuo, que 
constituye la base de su convivencia”. (Espada Marroquín, 2009, pág. 49). 
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Estos son los fundamentos más cercanos a la posición de este estudio, 

respecto a los motivos por los que debe apartarse al cónyuge que no cumple con 

sus deberes de cohabitación a pesar de estar casado ante la ley. 

Los cónyuges contraen matrimonio para vivir juntos, compartir la misma 

suerte como declara el matrimonio religioso: “en las buenas y en las malas, en 

la salud y la enfermedad”. Lo cierto es que, aunque se traten de frases propias 

de esta ceremonia religiosa, tienen su trasferencia al campo civil del derecho y 

eso es traducido en el deber y derecho de cohabitación. Cohabitar no es tan solo 

compartir el lecho. Cohabitar es compartir la misma suerte. Implica el hecho de 

que, cuando uno se encuentre afligido, halle en su consorte al compañero que 

ha ofrecido ser, y que también lo sea en el momento en que hay que celebrar un 

hecho que produce alegría.  

Si los cónyuges, que en su momento estuvieron dispuestos a llevar 

adelante aquel matrimonio, luego deciden separarse por muchos o pocos años, 

es probable que ya no exista más la affectio maritalis, que aquel interés que 

existía por compartir con el cónyuge ya no esté presente y que, incluso, uno de 

ellos o ambos se unan a otra persona con la cual compartir lo que ya no comparte 

con su cónyuge. En este caso, el afecto marital se habrá volcado a otra persona 

con la que comparte intereses, finalidades, deberes y derechos propios del 

matrimonio, a pesar de no haber contraído matrimonio. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Análisis de la situación actual. 

Ante la situación específica de un cónyuge que está separado de hecho, 

vale decir, que, estando casado, no hace vida en común con su cónyuge, no 

comparte el mismo hogar (aunque bien podría compartir la misma casa), no 
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cumple con el deber de fidelidad ni tampoco presta asistencia a la persona que 

ante la ley es su consorte, la pregunta que corresponde es si este “cónyuge” 

tiene verdaderamente la calidad de tal con fundamento para recibir la herencia 

al momento de quedar viudo. 

Como consecuencia de lo afirmado en el párrafo anterior, resulta 

igualmente necesario preguntarse cuál es la razón de ser de la vocación 

sucesoria del cónyuge supérstite o por qué razón en una herencia se llamará a 

heredar al este. Hoy, también, a partir de la dación de la Ley que modifica una 

serie de artículos del Código Civil, del Código Procesal Civil y de la Ley de 

Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, todos ellos con la finalidad  

de reconocer derechos sucesorios entre los miembros de las uniones de hecho 

de fecha 17 de abril del 2013 (Ley 30007 ), se designa de forma adecuada  al 

conviviente —mal llamado concubino en el lenguaje ordinario— como “el 

integrante sobreviviente de la unión de hecho”, en calidad de heredero forzoso, 

teniendo presente que todos los otros herederos legales son parientes 

consanguíneos con excepción del cónyuge, esta Ley equipara los derechos de 

ese integrante sobreviviente de la unión de hecho a todos los derechos 

sucesorios reconocidos en el Código para el cónyuge supérstite.  

Si analizamos los distintos órdenes sucesorios, se puede verificar que la 

ley llama a la sucesión intestada a los parientes consanguíneos del causante 

hasta el cuarto grado en la línea colateral; reservando solo para el cónyuge o el 

conviviente y para los parientes consanguíneos en la línea recta las legítimas, 

que podría resultar cuestionable mantenerlas o recortarlas, lo cual hemos 

decidido intencionalmente apartar del presente trabajo.  
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Si el cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho, es 

llamado a heredar, esto es debido al vínculo que los une con el causante. En 

nuestra legislación son llamados a heredar en la sucesión intestada los parientes 

consanguíneos del causante, según la fórmula prevista en el artículo 816 del 

Código Civil del Perú que a la letra dice:  

“Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo 
orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge; del cuarto, 
quinto y sexto ordenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, 
tercero y cuarto grado de consanguinidad. El cónyuge también es heredero en 
concurrencia con los herederos de los dos primeros ordenes indicados en este 
artículo”. (Ley 30007 , 2013) 
 

Se percibe claramente que son del primer orden sucesorio los hijos y 

demás descendientes; esto es la línea recta descendente de manera ilimitada. 

En segundo lugar, y a falta del primer orden, son llamados los padres y demás 

ascendientes; nuevamente la línea recta de manera ilimitada, pero en este caso 

ascendente a falta de descendientes. En tercer orden, se encuentra el cónyuge 

supérstite o, en su defecto, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, con 

la característica particular y exclusiva que puede acompañar a los dos primeros 

órdenes y excluir a los siguientes. 

Valga este párrafo aparte para señalar que la participación del viudo en la 

sucesión de su cónyuge ha cambiado de manera radical en la historia del 

derecho, ya que originalmente en el derecho romano solo se le consideraba 

heredero después de todos los parientes consanguíneos del causante. La 

evolución ha ido incrementando los derechos del viudo en la sucesión y hoy, en 

nuestra legislación, podríamos considerar al cónyuge supérstite como un 

heredero de primer y segundo orden porque concurre con ellos, además de ser 

de tercer orden.  A esto debemos agregar la gran ventaja que supone que se le 

otorguen dos derechos reales excluyentes entre sí, como son el derecho de 
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usufructo sobre un tercio de la herencia, cuando concurra con herederos del 

primer orden, y como segunda opción, el derecho de habitación sobre el hogar 

conyugal, el cual es utilizado con mucho mayor frecuencia. 

Volviendo a la referencia del orden sucesorio, ya quedó establecido que 

primer y segundo orden están referidos al parentesco consanguíneo en línea 

recta y que el tercero es el cónyuge supérstite o el integrante sobreviviente de la 

unión de hecho. Cuando pasamos al siguiente orden, el cuarto, este corresponde 

a los parientes colaterales de segundo grado de consanguinidad en la línea 

colateral. El quinto y sexto orden serán los parientes consanguíneos colaterales 

de tercero y cuarto grado colateral por consanguinidad.  

El objetivo de esta referencia al orden sucesorio previsto en el artículo 816 

del Código Civil es resaltar que los herederos —tanto forzosos como no 

forzosos—, a quienes corresponderá recoger la herencia de aquel causante que 

no hizo testamento, serán sus parientes consanguíneos, con la única excepción 

del cónyuge, ahora también el integrante de la unión de hecho, a quien la norma 

le ha asimilado los derechos de aquel. Así pues, el fundamento sucesorio en la 

sucesión intestada será, para todos ellos, el parentesco por consanguinidad, con 

excepción de la pareja matrimonial, su esposo o concubino. 

Por ello, la pertinencia de la pregunta sobre el fundamento sucesorio en 

el caso del cónyuge, respecto de cuál es el motivo por el que el cónyuge o 

concubino acude a la sucesión acompañando a los parientes consanguíneos del 

causante. La respuesta es que ambos cónyuges o convivientes se han integrado 

de forma tal que conforman una unidad a raíz del matrimonio o de la unión de 

hecho y, como unidad, trabajan un solo patrimonio y permiten que este se 

acreciente o decrezca en beneficio o perjuicio de ambos. También, como unidad, 
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comparten la vida, han decidido ser parte de una misma historia, ser consortes 

realmente y existe entre ellos el sentimiento de amor, que los romanos tradujeron 

en ese affectio maritalis. Como consecuencia de ello, es posible preguntarse si, 

en el caso del matrimonio, el vínculo generado a partir de la celebración de este 

subsiste o se mantiene a pesar de la separación de hecho de los cónyuges.  

En el caso de la Ley que reconoce derechos sucesorios entre los 

miembros de las uniones de hecho, el tema se encuentra zanjado, puesto que 

dicha norma (Ley 30007 , 2013) ha añadido a los requisitos del artículo 326 del 

Código Civil (Código Civil, 2020) dos presupuestos más: 

El primero, conforme lo establece el artículo 2.- “Para que la unión de 

hecho dé lugar a derechos sucesorios es requisito que reúna las condiciones 

señaladas en el artículo 326 del Código Civil y se encuentre vigente al momento 

del fallecimiento de cualquiera de sus miembros (Ley 30007 ). Esto quiere decir, 

que los convivientes deben estar buscando “alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio”.  

Ello coincide con la propuesta de la presente investigación, en el sentido 

de excluir a quien, pese a tener vigente una relación de pareja con el causante, 

no está siendo tal por el hecho al incumplir lo que dispone la norma del artículo 

326 del Código Civil. 

El segundo requisito, también exigido por ley, es la inscripción de dicha 

unión en los Registros Públicos. Vale señalar, entonces, que, para que el 

integrante sobreviviente de la unión de hecho recoja herencia, la norma le exige 

cumplir con sus deberes conyugales. 

El tema de los afectos maritales está presente a lo largo de la historia del 

derecho, dentro del matrimonio y en cualquier tipo de unión, como justificante 
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para el otorgamiento de derechos entre las personas. En principio, si dos 

personas se casan o contraen matrimonio no es para ir por el mundo exhibiendo 

un documento llamado partida de matrimonio, sino que lo hacen para vivir juntos, 

establecer entre ellos un plan de vida en común, que este objetivo conjunto les 

permita alcanzar el libre desarrollo de su personalidad como un derecho 

consagrado constitucionalmente, entre otros objetivos que trae consigo el 

derecho a fundar una familia.  

Otro criterio que incluye esta investigación es analizar si tanto la causal 

de separación de hecho, incluida por el artículo 2 de la Ley 27495, vigente a 

partir del 07 de julio del año 2001, como el de la sucesión en la unión de hecho 

del 2013, tienen como fundamento la autonomía de la voluntad y el desarrollo de 

la personalidad. 

Como consecuencia de la separación de hecho que no se plasma en una 

separación legal, los cónyuges incumplen los deberes que les corresponden 

como tales. Estos deberes son: primero, el deber de fidelidad que deben 

guardarse los cónyuges entre sí; segundo, el deber de cohabitación referido a 

compartir mesa, lecho y habitación, como sostiene Héctor Cornejo Chávez 

(1985), y, tercero, el deber de asistencia recíproca, que consiste en estar 

pendiente de las necesidades del consorte y en ser el primero dispuesto a 

atenderlo en caso de una debilidad o necesidad. 

2.2.2 La causal de exclusión del cónyuge supérstite como causal de 

indignidad. 

Como es conocido, según lo establece el artículo 733 del Código Civil, 

solo es posible excluir de la herencia (privar de su legítima) a un heredero forzoso 

por las causales previstas en la ley, ya sea por indignidad o desheredación. 
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En el caso del cónyuge supérstite, por tratarse de un heredero forzoso, en 

principio nos estaríamos refiriendo a que resulta aplicable la desheredación 

según el artículo 742 del Código Civil: “Por la desheredación el testador puede 

privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las 

causas previstas en la ley” (Código Civil, 2020). La desheredación, entonces, 

está limitada para los hijos y demás descendientes, los padres y demás 

ascendientes, y el cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho, 

que son los únicos herederos forzosos. Sin embargo, para desheredar es 

necesario hacerlo por medio de un testamento que, como se he mencionado con 

anterioridad, en nuestro país es poco común que las personas se tomen el 

trabajo de testar. 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos publicó con el 4 

de abril del 2019, en la sección de noticias de su página web (2019), lo siguiente: 

“La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó 
que, de enero a marzo del presente año, las inscripciones de testamentos 
en el Registro de Personas Naturales crecieron en diez departamentos 
del país; en relación al primer trimestre del año pasado. Estos son Áncash, 
Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Piura, Puno, San 
Martín y Tacna. Estas cifras evidencian el interés de los peruanos por 
planificar la distribución de sus bienes y hacer valer su última voluntad, 
evitando con ello futuros conflictos familiares entre los herederos. Vale 
señalar que las 1,870 inscripciones realizadas entre enero y marzo del 
presente año se distribuyeron de la siguiente manera: Lima (1,211), 
Arequipa (198), La Libertad (73), Cusco (63), Junín (41), Áncash (34), 
Huánuco (34), Lambayeque (34), Ica (33), Piura (32), Cajamarca (27), 
Ayacucho (22), Puno (14), San Martín (12), Loreto (10), Amazonas (8), 
Tacna (7), Moquegua (5), Ucayali (5), Apurímac (2), Tumbes (2), 
Huancavelica (1), Madre de Dios (1) y Pasco (1)”. (Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, 2019) 
 

El año anterior, según una publicación del mes de julio del diario Gestión 

(2018), ya se mencionaba como noticia que, en el primer semestre del 2018, la 

inscripción de testamentos había crecido en un 7.18 % más que las 3606 
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inscripciones que se realizaron entre enero y junio del año pasado. Eso quiere 

decir que, durante ese semestre, se habrían realizado aproximadamente 3865 

testamentos, que duplicado serían 7730 testamentos al año; en una población 

peruana mayor a los 31 millones, ello resulta, como en alguna oportunidad 

calificó Josserand, citado por Augusto Ferrero (Ferrero Costa, 2005), una 

verdadera excepción. Por esa razón, exigir que el causante haga testamento 

para que en este desherede a su cónyuge, más aún si no ha sido capaz de hacer 

un proceso de divorcio para poner fin al matrimonio con su cónyuge con el que 

no está conviviendo, resulta excesivo. 

La solución la otorgan las normas del propio Código Civil (Código Civil, 

2020) en su artículo 667 (“Exclusión de la sucesión por indignidad”): “Son 

excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como 

herederos o legatarios…”, mencionando siete causas distintas. Asimismo, el 

artículo 668 (“Exclusión del indigno por sentencia”), que establece para el caso 

de la indignidad que esta deberá ser tramitada o exigida por los coherederos a 

través de la vía judicial y dentro del plazo específico, dice lo siguiente: 

“La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada 
por sentencia, en juicio que pueden promover contra el indigno los 
llamados a suceder a falta o en concurrencia con él. La acción prescribe 
al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del 
legado”. (Código Civil, 2020) 

De esta forma, la figura jurídica de la indignidad libera al causante de tener 

que hacer testamento para desheredarlo; posibilita al indigno que se aparte él 

mismo de la herencia reconociendo haber cometido “actos delictuosos y 

vituperables”, que es como los llama Lanatta en la Exposición de Motivos 

(Lanatta Guilhem, 1985, pág. 20), y también faculta a los coherederos a 

demandar la exclusión o a perdonar la indignidad, en caso de no ejercer la acción 
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judicial dentro del plazo de un año de haber tomado posesión el indigno de la 

herencia. 

Dicho de otra forma, si un cónyuge supérstite viene incumpliendo sus 

deberes conyugales, el causante estará facultado para hacer testamento y 

desheredarlo o podrá dejar en manos de sus sucesores las consecuencias de 

los actos de indignidad. 

Las causales de desheredación del cónyuge previstas en la ley, según el 

artículo 746 “son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el 

artículo 333, incisos 1 a 6” (Código Civil, 2020),  vale decir:  

1. El adulterio 
2. La violencia física o psicológica que el juez apreciará según las 

circunstancias. 
3. El atentado contra la vida del cónyuge. 
4. La injuria grave que haga insoportable la vida en común. 
5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono 
exceda a este plazo. 

6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común” 
(2020). 
 

Siendo ello así, quedaron excluidas las causales de los incisos 7 a 13, 

referidas a: 

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias 
que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 
347. 

8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 
celebración del matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 
10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 

dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 
11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en 

proceso judicial. 
12. La separación de hecho de los cónyuges durante un período 

ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los 
cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos, no será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 335. 

13. La separación convencional después de transcurridos dos años de la 
celebración del matrimonio”. (Código Civil, 2020)  
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Hay que tener en cuenta que el Código Civil de 1936, en su artículo 713, 

inciso 5, indicaba como causales de desheredación entre los cónyuges todas las 

causales de divorcio; no obstante, a decir de Lanatta (Lanatta Guilhem, pág. 86), 

esta aplicación resultaba desmedida y, en algunos casos, injustificada. Por ello, 

el anteproyecto y proyecto tan solo incluyeron como causales de desheredación 

del cónyuge a) el adulterio; b) la sevicia; c) las injurias graves y reiteradas, y d) 

la conducta deshonrosa e inmoral. Fue la Comisión Revisora la que optó por 

considerar las seis primeras causales de divorcio, agregando el atentado contra 

la vida del cónyuge y el abandono injustificado del hogar conyugal, y es así como 

se encuentra en el actual Código Civil de 1984. 

Al respecto, hay coincidencia en la doctrina de desacuerdo al haber 

incluido solo las seis primeras causales de separación o divorcio como causales 

de desheredación. Augusto Ferrero Costa, en su obra “Tratado de derecho de 

sucesiones” (2005), critica al ponente señalando:  

Lanatta (128, p. 105) dijo que las otras causales de divorcio tienen por 
objeto la separación de los cónyuges o la ruptura del vínculo matrimonial, 
y como efecto de ésta, la pérdida de la herencia, pero no son apropiadas 
para configurar causales de desheredación; opinión con la que 
discrepamos. Creemos que las demás causales, que de por sí están 
insumidas en el concepto de conducta deshonrosa que hace insoportable 
la vida en común, constituyen razón suficiente para desheredar. Veamos 
cuáles son las demás causales de divorcio, fuera del mutuo disenso que 
por su naturaleza debe quedar excluido: 

El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que 
puedan generar toxicomanía. 

La enfermedad venérea grave contraída después de la celebración del 
matrimonio (salvo que no sea por una relación adúltera). 

La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos 
años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 

 “Analizando cada una de ellas, nos parece que sí ameritan ser 
consideradas como causales de desheredación, con la salvedad hecha 
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en el caso de la segunda. Nos complace que una voz autorizada como la 
de Arias- Schreiber haya opinado en el mismo sentido”. (p. 505) 

 

De otro lado, César Fernández Arce (2014) señala: “… Creemos que 

habría sido mejor incluir todas las causales de divorcio como fundamento para 

la desheredación, porque todas ellas implican actitudes dolosas que afectan al 

matrimonio” (p. 290). Asimismo, al referirse a la procedencia de la desheredación 

por indignidad (artículo 747° del Código Civil) (Código Civil, 2020), nos dice:  

 
Esta disposición es nueva en nuestro ordenamiento legal. La 
desheredación ahora puede declararse por causales propias de la misma, 
así como también por las que pueden determinar la exclusión de la 
herencia por indignidad; lo cual resulta lógico porque (conforme al artículo 
668), si los titulares de la acción judicial para demandar la declaración de 
indignidad son los llamados a suceder a falta o en concurrencia con 
presunto indigno por faltas cometidas contra el causante y en algunos 
casos contra los ascendientes o descendientes o cónyuge de este, no 
existiendo razón para desconocer el mejor derecho que asiste al causante 
como directo afectado por la falta cometida, para solicitar la exclusión del 
ofensor”. (p. 290) 
 

La propuesta de incluir como causal de exclusión del cónyuge supérstite 

la separación de hecho de los cónyuges por más de un año, bien podría ser 

utilizada por el testador como una causal de desheredación o ser demandada 

judicialmente por los sucesores, coherederos o legatarios, por indigno. 

Interpuesta la demanda de exclusión del cónyuge o conviviente supérstite 

por indignidad, bastará con acreditar que el indigno no ha cohabitado con el 

causante por lo menos el último año antes del fallecimiento y los medios de 

prueba a utilizarse bien podrán ser como lo establece el segundo párrafo del 

artículo 326 del Código Civil: “La posesión constante de estado a partir de fecha 

aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley 

procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita” 
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(MarcadorDePosición1). Este criterio permite probar la existencia de la unión de 

hecho, como también la de una separación de hecho. El que la pareja no haya 

cohabitado por más de un año es prueba suficiente para acreditar que entre ellos 

no existe más el afecto marital, que justifica el llamamiento sucesorio al cónyuge 

o conviviente. Para conseguir la exclusión, el coheredero o legatario con legítimo 

interés deberá en un proceso de conocimiento acreditar la separación de hecho, 

a fin de conseguir que el convencimiento judicial se plasme en una sentencia 

firme que declare la indignidad. 

Respecto del proceso, el artículo 668 del Código Civil señala:  

La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada 
por sentencia, en juicio que pueden promover contra el indigno los 
llamados a suceder a falta o en concurrencia con él. La acción prescribe 
al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado. 
(Código Civil, 2020) 
 

Asimismo, sobre este artículo, Guillermo Lohmann (Lohmann Luca de 

Tena, s.f.) comenta lo siguiente:  

“El precepto transcrito establece que la exclusión por indignidad debe ser 
declarada por sentencia. No se produce de pleno derecho. Parte, pues, 
de la premisa de que el indigno niega haber cometido algún acto en ofensa 
del causante (o de las personas que indica el dispositivo precedente) o 
que, aun estando condenado por alguna de las hipótesis enumeradas en 
los incisos 1 a 3 del artículo 667, sostiene que dicha condena no conlleva 
la indignidad sucesoria. La pretensión judicial de declaración de 
indignidad es, hablando con rigor, inapreciable en dinero. Empero, al 
pretenderse la exclusión del indigno es evidente que se demanda, 
implícitamente, la pérdida para él de una posición sucesoria con los 
efectos patrimoniales consiguientes. En este orden de ideas, cuando haya 
duda sobre el monto del caudal relicto que el supuesto indigno perdería, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 475 e inciso 8 
del artículo 486 del Código Procesal Civil, la demanda de indignidad 
puede ser tramitada como proceso de conocimiento o como proceso 
abreviado, según el Juez decida. En cambio, cuando sea posible estimar 
anticipadamente el monto de las implicancias patrimoniales es 
conveniente indicarlo en la demanda para que el Juez, teniendo en cuenta 
los criterios de procedencia de trámite establecidos en el inciso 2 del 
artículo 475 e inciso 7 del 486 del C.P. C., decida sobre la vía 
procedimental. 
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La norma señala que la exclusión del indigno se declara por sentencia. La 
sentencia, en definitiva, no constituye el estado de indignidad, sino que 
expresa la calificación jurídica sucesoria sobre hechos justificantes de que 
el indigno no deba suceder. La declaración surte efecto retroactivo al 
momento de apertura de la sucesión, esto es, del fallecimiento del 
causante”. (Lohmann Luca de Tena, s.f., págs. 1-3) 

 

Por consiguiente, es posible concluir que el proceso a demandarse será 

de conocimiento, puesto que se trata de acreditar la indignidad —producto de la 

separación de hecho sin intención de unirse por un período mínimo de un año— 

y que están legitimados para interponerla cualquiera, ya sea heredero o 

legatario, que pudiera concurrir o excluir al indigno. También, como comenta 

Lohmann, podría tratarse de un acreedor interesado en que se acreciente la 

cuota de su deudor al ser excluido el indigno, para así conseguir el pago de su 

acreencia. 

2.2.3 Separación de hecho de los casados. 

Al morir uno de los cónyuges que ha permanecido en la condición de 

“separado de hecho”, el otro tiene expedito su derecho para reclamar la herencia 

dejada por el causante en su condición de heredero no solo como sucesor legal, 

ya que la ley lo va a llamar, sino incluso en el caso de que el fallecido no haya 

hecho testamento. Además, se trata de un heredero forzoso, lo que quiere decir 

que será llamado necesariamente a recoger herencia y que el causante no lo 

puede excluir, salvo por las casuales de indignidad o desheredación previstas en 

la norma. También significa que el causante ve limitada su cuota de libre 

disposición, en los casos en que cuente con hijos y demás descendientes o 

cuando tenga padres y demás ascendientes; así como, también, por la presencia 

del cónyuge supérstite, conforme al artículo 825 del Código Civil que a la letra 
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dice: “Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a 

heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente” (Código Civil, 2020) 

2.2.4 Sobre los distintos tipos de familias en nuestra comunidad. 

Otra justificación al tema de investigación son los cambios que se vienen 

dando en nuestra comunidad y que tendrían repercusión en la conformación de 

las familias. 

Hay que tener presente que la familia es una célula viva de la sociedad y, 

como tal, se encuentra en la necesidad de cambiar para mantenerse viva; por 

ello, siempre ha estado en constante cambio. La familia existe desde el origen 

de la humanidad y viene sufriendo cambios, probablemente más lentos que en 

los tiempos antiguos, pero siempre cambiante por su propia condición. 

En los últimos años, las familias han cambiado de manera vertiginosa; 

mientras que, hacia mediados del siglo pasado, se mencionaba como una 

innovación a un modelo de familia ideal, que era la familia nuclear conformada 

por papá, mamá e hija o hijo. En forma paralela, fueron evolucionando en los 

distintos tipos de familia a los que hoy nadie se atrevería a negarles derechos. 

Entre ellas, podemos hacer referencia, o al menos distinguir, a las siguientes: 

a) La familia monoparental: conformada por solo uno de los progenitores, 

que en nuestra realidad peruana resulta bastante común y generalmente es la 

madre la que se queda con los hijos a su cargo. Las razones pueden ser 

múltiples, tales como que se trate de madre o padre solteros; porque el padre no 

se enteró o no quiso asumir que su mujer había concebido un hijo suyo; porque 

reconoció al hijo como suyo y luego se desentendió de su obligación, o porque 

la pareja decidió convivir un tiempo con su hijo y luego se separó. Lo cierto es 
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que en el caso de la familia monoparental solo uno de los padres está al lado de 

su o sus hijos, conformando un tipo de familia muy común en nuestro país. 

b) La familia amplia: es aquella en la que están incluidas distintas 

generaciones, generalmente en línea recta; esto es el caso de los abuelos que 

son acogidos por el hogar en busca de protegerlos y que no vivan solos, ya sea 

por razón de la edad o tal vez porque han enviudado. También, es el caso de los 

nietos, que igualmente son acogidos en el seno de la familia porque sus padres 

son probablemente tan jóvenes que no alcanzaron la estabilidad necesaria para 

retirarse de la casa y formar un hogar independiente. 

c) La familia extensa: referida a la familia con la que, generalmente, hay 

vínculos de sangre (familia consanguínea), que se reúne en las celebraciones 

grandes, como en el caso de los matrimonios, o probablemente en cumpleaños 

o días festivos como Navidad, Día de la Madre, Día del Padre o Fiestas Patrias. 

d) La familia compuesta, ensamblada o reconstituida: que en la legislación 

aún no ha sido contemplada, pero que ya aparece reconocida por la 

jurisprudencia peruana desde el pronunciamiento en el mes de noviembre del 

2007 (Tribunal Constitucional, 2007) por el caso Shols 0933-2006-PA/TC, el 

mismo que por primera vez otorgó validez a los derechos de un padre y su hija 

que están ligados por vínculo de afinidad. Esta es, también, una situación que 

se presenta cada vez más en nuestra realidad: parejas que se unen luego de 

tener hijos y dan origen a una nueva familia. Por lo general, se trata de personas 

que anteriormente estuvieron casadas y/o convivieron con otros y que, luego, se 

reúnen para formar una familia, trayendo consigo a sus hijos de la anterior 

relación. Lo cierto es que en esa nueva familia podrán presentarse, como se 

dice, para referirse a los hijos: “los míos, los tuyos y los nuestros”. 
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Es un tema que aún no está desarrollado en la legislación, pero clama por 

serlo, ya que se generan una serie de derechos y deberes que no se encuentran 

regulados —que sí lo están en muchos otros países— y cuya falta de 

reglamentación puede terminar generando abuso de derecho. 

e) La familia sin hijos: que aún no se la podría considerar como una 

situación común, pero no resultaría extraño que pueda popularizarse con el 

tiempo, como viene sucediendo en países principalmente del hemisferio norte. 

Son parejas que deciden no tener hijos o que por el momento no los tienen; por 

ello, no hay razón que no reciban la consideración de familia, ya que la falta de 

hijos no los excluye de la categoría de familia. 

Existen muchos otros casos que, si fueran analizados de manera 

individual, deberían ser considerados como familia y, por ende, corresponderle 

la protección por parte de la comunidad y el Estado que otorga la Constitución 

en su artículo 4 (Constitución Política del Perú, 1993). Probablemente, algunos 

de estos casos que se han mencionado no se les considera como familias a 

primera vista; sin embargo, es posible verificar que se traten de estas y, como 

tales, les correspondan derechos. 

2.2.5 Sobre estado civil o conyugal de la población. 

Uno de los cambios que viene dándose en nuestra sociedad es la 

situación conyugal o de estado civil declarada en los últimos censos nacionales. 

Como se observa en la Tabla 1, en dichos censos los peruanos se declaran de 

la siguiente manera: 
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Tabla 1  

Porcentaje (%) de Población Peruana por Estado civil o Conyugal entre 1981 y 2017 

Año Soltera/o Casada/o Conviviente Separada/o Divorciada/o 

1981a 43,3 38,4 12,0 1,6 --- 

1993b 42,3 35,2 16,3 1,8 0,4 

2007 39,0 28,6 24,6 3,4 0,5 

2017 38,5 25,7 26,7 4,2 0,9 

Nota. Fuente: Adaptado de INEI (Perú: Perfil sociodemográfico. Censos Nacionales 2017, 

2018, p. 53) 

a Excluye a la población que no especificó su estado civil o conyugal. 

b Comprende separado y divorciado. 

 

Asimismo, como se puede observar en la Tabla 2, los Censos Nacionales 

de Población en el Perú recogen información sobre el estado civil o conyugal de 

las personas de 12 y más años (2018); lo cual, aunque pueda resultar extraño, 

se condice con la realidad de nuestro país. 
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Tabla 2 

Población peruana censada de 12 y más años, por estado civil o conyugal, según 

grupo de edad (1993-2017) 

 

Nota. Fuente: INEI (Perú: Perfil sociodemográfico. Censos Nacionales 2017, 2018, p. 56). 

 

A continuación, la Tabla 3 está referidas al área de residencia de los años 

1993, 2007 y 2017.  
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Tabla 3 

Población peruana censada de 12 y más años, por estado civil o conyugal, según grupo 

de edad (1993-2017) 

Nota. Fuente: INEI (Perú: Perfil sociodemográfico. Censos Nacionales 2017, 2018, p. 61). 

Asimismo, en la parte final (ver Apéndice A) se han añadido otros cuadros 

estadísticos relacionados al incremento de convivientes según departamentos 

(2007 y 2017), mujeres jefas de hogar por estado civil o conyugal, madres según 

el estado civil o conyugal, distinción entre población urbana y rural, y según el 

nivel educativo o distinguido por razón de la edad. 

A partir de la información otorgada, es posible afirmar que ha habido un 

incremento en las parejas que conviven y en el número de personas que se 

declaran separadas, y que, por el contrario, el número de matrimonios se ha visto 

proporcionalmente reducido. Por ello, será posible preguntar una vez más cuál 

es el fundamento por el que alguien que no cumple con sus deberes maritales, 

al encontrarse separado de hecho, debe seguir siendo llamado a recoger 

herencia.  
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2.2.6 El cónyuge o concubino llamado a heredar. 

El cónyuge, o integrante sobreviviente de la unión de hecho, es el único 

que no está vinculado consanguíneamente al causante, a diferencia de los 

demás herederos llamados por la ley, cuando no existe testamento, según el 

artículo 816 del Código Civil (MarcadorDePosición1). Esto quiere decir que los 

otros herederos en la sucesión intestada son parientes consanguíneos del 

causante y que el cónyuge no tiene vínculo de sangre, pero sí está vinculado en 

razón de su afecto marital, que en la norma se traduce y se hace efectivo con el 

cumplimiento de los deberes conyugales. Vale decir, entonces, que, en caso de 

incumplimiento de los deberes conyugales, tampoco está presente ese afecto 

conyugal que es el sustento del llamamiento sucesorio al cónyuge supérstite. 

2.2.7 En el supuesto de fallecer sin haberse tramitado el divorcio. 

Es posible llevar el problema al extremo proponiendo como ejemplo la 

situación en la cual, habiendo contraído matrimonio, los esposos conviven como 

cónyuges por un período muy corto, para luego separarse de hecho sin tramitar 

el divorcio y uno o cada uno de ellos rehace su vida con otra persona, con quien 

no puede establecer una unión de hecho formal, puesto que cuenta con 

impedimento matrimonial para hacerlo. Así, se inicia una unión de hecho 

impropia que forma una familia, dentro de la cual se adquieren bienes, se 

conforma un patrimonio que no está sujeto a la sociedad de gananciales e, 

incluso, es posible que tengan hijos.  

Al fallecer el cónyuge, del cual se ha estado separado de hecho o que 

vivía en unión de hecho impropia, y una vez abierta su sucesión, van a ser 

llamados a heredar sus hijos (si los tiene) y su cónyuge supérstite. El integrante 

de la unión de hecho impropia, que cumplió con los deberes conyugales con el 
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causante fallecido, que hizo vida en común con este, quien le fue fiel en esa nueva 

relación y quien le prestó los deberes de asistencia, no estará presente en esa sucesión; 

pero sí acudirá quien no cumplió con ninguno de ellos e, incluso, probablemente tenga 

una nueva relación afectiva con otra persona. 

Cabe señalar, para asimilar al ejemplo otorgado, el caso del expresidente de la 

República Alan García Pérez que, por tratarse de un hombre político y público, sus 

relaciones personales son conocidas. A los 24 años, García Pérez contrajo matrimonio 

con la señora Carla Buscaglia Castellano, con quien tuvo a su hija mayor; el matrimonio 

duró desde 1973 a 1980. En el año 1983 contrae matrimonio con la señora Pilar Nores, 

con quien tuvo cuatro hijos, de la que se separó de hecho en el 2008 y no se divorció 

nunca. Luego, convivió con Roxanne Cheesman Rajkovic, con quien tuvo a su último 

hijo que nació en el 2005, se fue a vivir a España y convivió hasta su muerte en el 2019. 

En este caso, los herederos de Alan García son sus seis hijos y la señora Pilar 

Nores, que aún es su cónyuge ante la ley. Al menos, en los últimos once años, Nores 

no ha cumplido con las obligaciones ni los derechos que corresponden a los cónyuges 

compartir; por lo tanto, todos estos años no han sido consortes, no han convivido, no se 

han sido fieles no se han asistido en los momentos de necesidad ni tampoco compartido 

las alegrías como corresponde a los cónyuges; sin embargo, sí recibirá el llamamiento 

de la ley y se presentará como cónyuge supérstite a recoger herencia. 

Así, resulta pertinente preguntarse si acaso es posible que subsista el 

afecto marital, que es el fundamento del llamamiento a la herencia, después de 

incumplir con los deberes conyugales por once o quince años. 

2.2.8 Al incluir al conviviente como heredero, la ley excluye la unión de 

hecho que no estuviera vigente. 

Que cada vez haya menos matrimonios y más uniones de hecho no solo 

en el Perú, sino en el mundo, es una realidad. Esto ha traído como resultado que 
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las distintas legislaciones, incluida la peruana, cada vez otorguen nuevos 

derechos a las uniones de hecho.  

2.2.8.1. Antecedentes de la unión de hecho en el derecho. 

Resulta evidente que la unión de hecho es anterior al matrimonio. Héctor 

Cornejo Chávez (1985) menciona la evolución que ha seguido este tipo de 

relación a lo largo de la historia de la humanidad, señalando como el primero que 

reconoció el concubinato como institución legal al Código de Hammurabi, 

aproximadamente 2000 a. C. En Roma, la convivencia fue regulada por el ius 

gentium (el derecho de la gente) como restricciones al ius connubii (quienes 

tenían capacidad de contraer matrimonio), mientras que entre los germanos 

existió para las uniones entre libres y siervos. “En la Edad Media, a pesar de la 

férrea oposición del cristianismo que condenó la barraganía —barra, del árabe 

que significa ‘fuera’, y gana del castellano que se refiere a ‘ganancia’— la 

convivencia era tratada como la ganancia obtenida fuera del matrimonio”. 

Cornejo Chávez (1985), claramente opuesto al reconocimiento de las uniones de 

hecho, termina señalando su coincidencia con “la opinión de los codificadores 

franceses en el sentido de que si los concubinos prescinden voluntariamente de 

la ley y se colocan a sabiendas al margen de las garantías que ella ofrece, ésta 

debe, recíprocamente, despreocuparse de los concubinos” (p. 72) 

2.2.8.2. Antecedentes de la unión de hecho en el Perú antiguo. 

Las uniones de hecho, aunque no con ese nombre, existen en el país 

desde antes del imperio incaico.  

Respecto a su denominación, está muy difundido en el decir popular la 

palabra servinacuy, término quechua que significaría ‘matrimonio de prueba’ y 

que se ha pretendido asimilar de alguna forma a la unión de hecho. Sin embargo, 
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a decir del antropólogo Óscar Núñez del Prado (citado en Terry Gamarra, 1980), 

la palabra servinacuy no existe en quechua, a pesar de existir un término análogo 

en la cultura aymara que es “sirwisiña” y que, traducido al castellano, significa 

‘servirse mutuamente’. Warmichacuy es una palabra en quechua que significa 

‘hacerse de mujer un varón, tomar esposa un hombre’ según el diccionario 

“Kkechuwa Español” de Jorge Lira.  

El Inca Garcilaso de la Vega (1991 ), en su famosa obra “Comentarios 

Reales de los Incas”, señala extremadamente diferentes costumbres en las 

distintas provincias preincas: 

En las demás costumbres, como el casar y el juntarse, no fueron mejores 
los indios, de aquella gentilidad en su vestir y comer, porque muchas 
naciones se juntaban al coito con las bestias, sin conocer mujer propia, 
sino como acertaban a toparse, y otras se casaban como se les antojaba, 
sin exceptuar hermanas, hijas o madres. En otras guardaban las madres 
y no más; en otras provincias era lícito y aun loable ser mozas tan 
deshonestas y perdidas quisiesen, y las más disolutas tenían cierto su 
casamiento, que el haberlo sido se tenía entre ellos por mayor calidad; a 
menos las mozas de aquella suerte eran tenidas por hacendosas, y de las 
honestas decían que por flojas no las había querido nadie. En otras 
provincias usaban lo contrario, que las madres guardaban las hijas con 
gran recato, y cuando concertaban de las casar las sacaban en público y 
en presencia de los parientes que se habían hallado al otorgo, con sus 
propias manos las desfloraban mostrando a todos el testimonio de su 
buena guarda. 
 
En otras provincias corrompían la virgen que se había de casar los 
parientes más cercanos del novio y sus mayores amigos, y con esta 
condición concertaban el casamiento y así la recibía después el marido. 
Pedro de Cieza, capítulo veinte y cuatro, dice lo mismo. (pág. 34) 
 

En la misma obra, el Inca Garcilaso de la Vega también hace un relato 

respecto de los casamientos que, por cierto, eran distintos para el inca, la 

nobleza y la gente común en las provincias sujetas a las reglas del incanato. 

“Es de saber que cada año, o de dos a dos años por tal tiempo, mandaba 
el Rey juntar a todos los mozos y mozas casaderas que en loa ciudad del 
Cuzco había de su linaje. Las mozas habían de ser de diez y ocho a veinte 
años y los mozos de veinte y cuatro arriba, y no los permitían que se 
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casasen antes, porque decían que era menester que tuvieran edad y juicio 
para gobernar casa y hacienda, porque casarlos de menos edad era todo 
muchachería. 

El Inca se ponía en medio de los contrayentes que estaban cerca unos de 
otros, y mirándolos llamaba a él y a ella y a cada uno tomaba por la mano 
y los juntaba como que los unía con el vínculo del matrimonio y los 
entregaba a sus padres; los cuales se iban a casa del padre del novio, y 
entre los parientes más cercanos se solemnizaban las bodas, dos o cuatro 
o seis días, o más los que querían. Estas eran las mujeres legítimas, y 
para mayor favor y honra de ellas las llamaban, en su lengua, entregadas 
de la Mano del Inca, Habiendo casado el Rey los de su linaje, luego otro 
día siguiente los ministros que para ello estaban diputados casaban por 
la misma orden a los demás hijos de vecinos de la ciudad, guardando la 
división de las dos parcialidades llamadas Cuzco el alto y Cuzco el bajo, 
de las cuales al principio de esta historia dimos larga cuenta”. (págs. 184 
-185) 

 

2.2.8.3 Antecedentes de la unión de hecho en el Perú moderno.  

La Constitución de 1979 otorgó por primera vez el reconocimiento a la 

unión de hecho, redacción que no ha variado sustancialmente en la Constitución 

de 1993 según el artículo 9: 

“La unión establece de un varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones 

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

la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable”. (Constitución Política del 

Perú, 1993) 

Así, se dejó a cargo del Código Civil las condiciones y el tiempo de 

duración, que fueron puntualizados en el artículo 326 (Código Civil, 2020): a) que 

la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer; b) que los convivientes se encuentren libres de impedimento matrimonial; 

c) que tengan como objetivo alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes 

a los del matrimonio, y d) que la unión haya durado por lo menos dos años 

continuos. Esto traería como consecuencia que se origine una sociedad de 



 

51 

bienes, la cual se sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto le 

fuere aplicable. 

A partir de la inclusión de la unión de hecho en el Código Civil, se le 

reconocieron como derechos la pensión de viudez y el seguro de vida del 

trabajador, si su concubino lo declaró como tal, de lo contrario tendrá que seguir 

un proceso para que se reconozca el concubinato. 

La Ley de Competencia Notarial en 1996 autorizó a los notarios tramitar 

el reconocimiento de las uniones de hecho y su cese en el registro personal; 

habiéndose creado, en noviembre del 2011, el Índice Nacional de Uniones de 

Hecho que forma parte del registro personal y donde se pueden inscribir: a) el 

reconocimiento de la unión de hecho, vía notarial o judicial, cuando ambos 

convivientes lo hacen de común acuerdo, aunque también existe la posibilidad 

de que solo uno de ellos lo solicite (incluso después de fallecido uno de los 

concubinos), pero en tal caso tendrá que ser por la vía judicial; b) el cese de la 

unión de hecho o una declaración judicial de ausencia, y c) medidas cautelares 

y sentencias relacionadas a la unión. 

Los derechos sucesorios del concubino se vieron plasmados en la Ley 

que reconoce derechos sucesorios entre los miembros de las uniones de hecho, 

publicada el 17 de abril de 2013 (Ley 30007 ), norma con una estructura bastante 

más moderna que la que presenta el Código Civil de 1984. Esta ley ha 

solucionado el problema que se presenta en el caso de la separación de hecho 

de los cónyuges, puesto que exige al integrante sobreviviente de la unión de 

hecho que su relación se encuentre vigente al momento del fallecimiento de su 

pareja o consorte para poder ser llamado a recoger la herencia.  
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Sin embargo, es también posible que una unión de hecho inscrita haya 

terminado y que no se hubiera registrado el cese de la misma; en este caso, 

también resultaría aplicable la exclusión del concubino sobreviviente por la 

causal de indignidad que se está proponiendo. 

2.2.9 El aspecto patrimonial ha sido previsto en la norma. 

Otro tema que ha quedado excluido de la problemática que es materia de 

la presente investigación, es la relacionada al aspecto patrimonial, puesto que la 

norma lo ha previsto. En el caso de la separación de cuerpos de los cónyuges, 

según el artículo 324 del Código Civil, la sociedad de gananciales “… fenece 

desde el momento en que se produce la separación de hecho” (Código Civil, 

2020). Ello implica que, en el criterio legislador, los cónyuges separados de 

hecho no están cumpliendo sus deberes y, por ende, tampoco compartirán el 

patrimonio ganancial. 

2.2.10 El fundamento de la causal de separación de hecho: el 

incumplimiento de deberes conyugales. 

De otro lado, también es posible percibir el criterio previsto en el caso de 

la inclusión de la causal de separación de hecho, como una de separación y 

divorcio en la legislación. En el caso de la separación de cuerpos de los 

cónyuges, se precisó que la sociedad de gananciales expira desde el momento 

en que se produce la separación de hecho. Según la Ley 27495 (2001), no es 

necesario estar buscando culpables ni analizar los hechos que causaron la 

separación, sino que lo importante será determinar los siguientes elementos: a) 

el elemento temporal (la fecha en que los cónyuges se separaron de hecho, b) 

el elemento subjetivo (que al menos uno de ellos o ambos no tenga intención de 
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rehacer la relación matrimonial) y c) el elemento material (el incumplimiento de 

deberes).  

2.2.11 La frustración del proyecto de vida. 

El hecho de estar separados incumpliendo deberes conyugales trae como 

consecuencia que ya no exista entre los cónyuges un proyecto de vida común. 

Como señala Castells y Fabrizi (2015):  

“La idea de matrimonio definida con el vocabulario actual del Código 
queda atada inescindiblemente al compromiso de desarrollar un proyecto 
de vida en común (Art.431 Código Civil y Comercial). Ante el quiebre de 
ese proyecto, el matrimonio podrá disolverse a pedido del cónyuge que 
así lo requiera, es que la idea de proyecto común no permite otra forma 
de realización que no sea entre dos, por lo cual, si ambas voluntades no 
concurren, el proyecto se trunca y el vínculo se disolverá. En concordancia 
con esta legislación del matrimonio el legislador ha diseñado las causales 
de exclusión hereditaria entre los cónyuges. De tal forma, ha previsto que 
la separación de hecho de los cónyuges impide la realización de este 
proyecto de vida en común y en razón de ello ha privado a los cónyuges 
de heredarse si el fallecimiento se produce durante la separación de 
hecho”. (pág. 5) 

 

En las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, llevadas a cabo del 1 

al 3 de octubre de 2015 en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, 

Argentina, se conformó la Comisión 7, Sucesiones: “Exclusión de la vocación 

hereditaria”, donde fue presentada la ponencia “Exclusión del cónyuge supérstite 

(art. 2437 CCyC)” (LLoveras, Orlandi, Faraoni, & Verplaetse, 2015). La ponencia 

coincide y aporta uno de los pilares para la presente investigación, ya que los 

autores realizan un estudio de las modificaciones en la legislación argentina, que 

permitieron finalmente plasmar en su nuevo Código la exclusión del cónyuge en 

los casos de separación de hecho. 

El código original de Vélez, en su artículo 3575, fue modificado 

agregándosele un segundo párrafo en 1968 (Ley 17 711) y obtuvo una nueva 
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redacción en 1987 con la Ley 23 515. Así, al referirse a la exclusión hereditaria 

de la vocación sucesoria del cónyuge supérstite, en primer lugar, se tenía en 

cuenta la culpabilidad y, segundo, se distinguía entre los siguientes casos: 

a) el divorcio; cuando ya fue disuelto el vínculo, no hay matrimonio y, por 

tanto, no se puede pretender contar con vocación sucesoria.  

b) la separación personal; para la legislación peruana equivale a la 

separación de cuerpos o la llamada separación legal. Esta queda sin 

efecto en la legislación argentina a raíz de las modificaciones introducidas 

en su nuevo Código Civil y Comercial. En materia de relaciones familiares, 

elimina la separación personal y lo relacionado al análisis de la culpa en 

la ruptura de la relación matrimonial. Con ello, terminaron las discusiones 

que presentaba la normatividad anterior, puesto que ya no existen más 

causales de exclusión del cónyuge culpable ni tampoco causales de 

ineficacia para el cónyuge inocente de la separación. 

c) la separación de hecho; según Lloveras et al. (2015), antiguamente “la 

discusión se basaba en determinar si la sola separación de hecho 

causaba la pérdida de la vocación hereditaria o si es necesario probar la 

culpabilidad de alguno de los cónyuges” (pág. 4). Como consecuencia de 

ello, se exigía la prueba, existiendo dos posiciones: quienes otorgaban la 

carga de la prueba al cónyuge supérstite, es decir, era el sobreviviente al 

que le correspondía acreditar su inocencia en la separación y, por otro 

lado, quienes sostenían que la prueba correspondía a aquellos que 

pretendían excluir al cónyuge y que debían probar la culpabilidad en la 

separación del supérstite.  
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Al respecto, hubo dos momentos. En 1986, fue adoptada la segunda 

posición en el fallo del plenario “Mauri de Mauri de la CNCyV (Zanotti, 2019), 

según el cual la prueba correspondía a quienes tenían intención de excluir al 

cónyuge. No obstante, en 1999, el plenario “C.G.T. c/ A.J.O. s/ Liquidación de 

Sociedad Conyugal”, también citado por Lloveras et al. (2015), adoptó la posición 

contraria; es decir, que la prueba le correspondía a quién, estando separado, 

debía dejar constancia de que la separación no era culpa suya, puesto que la 

sola separación de hecho presuponía la pérdida de la vocación sucesoria. 

Con la dación del nuevo Código Civil y Comercial —CCyC— (Código civil 

y comercial comentado, 2015), desde el 1 de agosto del 2015, la sola separación 

de hecho o el cese de la convivencia decretada por un juez produce la pérdida 

de la vocación hereditaria para ambos cónyuges. 

Lo que importa ahora ya no es quién causó la separación de hecho ni 

quién la produjo, ni quién la inició ni tampoco quién reaccionó o es culpable; lo 

único que hay que hacer es acreditar que esta existe. La separación de hecho 

es, por sí misma, la que pone fin a la vocación sucesoria; probablemente, algo 

parecido a lo que sucede si en una sucesión aparece alguien con mejor derecho. 

La presencia de alguien con mejor derecho excluye de la sucesión a un heredero 

aparente, así como la separación de hecho acreditada pone fin a la vocación 

sucesoria del cónyuge. 

El no estar conviviendo y cumpliendo con los deberes conyugales o la 

separación de hecho indica, según Lloveras et al. (2015), “… la falta del afecto 

presunto entre cónyuges, lo que configura un presupuesto del derecho 

hereditario conyugal…” (pág. 5). 
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La nueva norma argentina no deja lugar a dudas en la redacción de su 

articulado. Al respecto, el artículo 2437 del CCyC (Código civil y comercial 

comentado, 2015), correspondiente al capítulo 4 (“Sucesión del Cónyuge”), dice 

lo siguiente: 

“Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una 
decisión judicial. El divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse 
y la decisión judicial de cualquier tipo que implica el cese de la 
convivencia, excluyen el derecho hereditario entre los cónyuges” (Código 
civil y comercial comentado, 2015) (p. 177). 

 

También, es preciso mencionar que, en el caso de la legislación argentina, 

según lo previsto en el artículo 437 del CCyC el divorcio se decreta judicialmente 

a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges, porque el matrimonio no se 

lleva a cabo por voluntad de uno solo ni tampoco debe mantenerse si los dos 

que lo conforman no están de acuerdo, si se está coactando la libertad de alguno 

de ellos o si se está impidiendo su desarrollo personal. 

2.2.12 Autonomía de la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad. 

Dentro de los cambios que ha habido en la legislación peruana y la forma 

de ver el derecho de familia, lo que más resalta es el valor que viene otorgándose 

a la autonomía de la voluntad. Eso se ve plasmado, entre otros, con la inclusión 

de la causal de separación de hecho, en la que no hay de parte de los cónyuges 

voluntad de seguir viviendo juntos ni existe ya entre ellos el afecto marital que 

justificó su matrimonio. Lo mismo sucede en el caso del llamamiento a la 

herencia del conviviente, pues la norma exige la vigencia de la unión de hecho 

al momento del fallecimiento.  
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Juan Carlos Ghirardi (2013) sostiene que el afecto marital es el elemento 

esencial del matrimonio; de manera que, mientras este se mantenga en 

cualquiera de los cónyuges, subsistirá el matrimonio.: 

“La affectio maritalis es un elemento subjetivo y esencial, de modo que 
tranquilamente podríamos llegar a sostener que el matrimonio es más 
bien un estado de voluntad cotidiano, vale decir, exige consentimiento 
continuo y duradero y que por estar exento de formalidades permite a 
algunos sostener que el matrimonio consiste sólo en el consentimiento.   
Es por ello que el consentimiento en el matrimonio, o la affectio maritalis 
si queremos denominarlo así, tiene carácter permanente, esto es, se 
exigía para comenzar y mantener todo matrimonio, y que se trata de un 
estado de vida cotidiano, esto es, la voluntad de continuar viviendo como 
esposo y esposa. El consentimiento no es solamente inicial, sino que debe 
ser duradero, continuo, de allí que se le denomine affectio que indica una 
voluntad con ese carácter”. (págs. 6-7) 
 

Si pretendemos excluir al cónyuge supérstite de la sucesión, aunque el 

causante no haya manifestado su voluntad, es justamente porque no puede ser 

que acuda a su sucesión aquella persona con la que está casado “en el papel”, 

pero con quien no comparte su proyecto de vida; sino que, por el contrario, 

probablemente sea la persona que frustró su capacidad de desarrollar 

plenamente su personalidad. 

2.2.13 Áreas del derecho en que se desenvuelve el problema. 

Las principales áreas dentro de las cuales se desenvuelve el problema de 

investigación son, en primer lugar, el campo del derecho familiar; segundo, el 

derecho de sucesiones; tercero, el correspondiente también al ámbito 

patrimonial; cuarto, el de cumplimento de las obligaciones personales, y, quinto, 

el del concepto y aplicación de las legítimas, en lo que tiene que ver con la 

separación de hecho y los nuevos criterios de las normas respecto a la 

trascendencia del cumplimento de los deberes matrimoniales, para determinar la 

existencia o no de matrimonio, entre otros temas. 
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2.3 Definición de términos. 

Algunos términos básicos para la investigación son:  

Afecto marital. 

El affectio maritalis es la locución latina que en español se traduce como 

afecto marital. Las siguientes dos definiciones de affectio maritalis, o afecto 

marital, del derecho romano, presentes en el matrimonio, resultan valederas 

como fundamento hasta el día de hoy. La primera pertenece a Javier García de 

Tiedra (2013), quien afirma que la “affectio maritalis ... se trata de la voluntad de 

ser marido o de ser mujer. Es el sustento fundamental del matrimonio, por lo que 

ha de ser continua; su ruptura desemboca en el divorcio (separación)” (párr. 1). 

La segunda, a Antonio Silva Sánchez (2004), quien asegura que para los 

romanos “... la affectio maritalis debe ser permanente, manifestada en el hecho 

mismo de la convivencia. El matrimonio romano existe mientras perdure la 

affectio maritalis y cuando falta, se disuelve el matrimonio por divorcio” (Silva 

Sánchez, pág. 208). 

Causal de separación de hecho 

La legislación nacional contiene causales para la disolución del 

matrimonio, es decir, que nadie podrá separarse de cuerpo ni divorciarse a no 

ser que exista una causal, la misma que deberá probarse. La causal de 

separación de hecho data del 2001 y, como su nombre lo indica, el hecho que 

será necesario probar es que los cónyuges no hacen más vida en común, vale 

decir, que están separados. Además, la separación debe ser como mínimo de 

dos o cuatro años, dependiendo de que tengan hijos mayores o menores de 

edad, respectivamente. 
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Cónyuge supérstite. 

La palabra cónyuge hace referencia a quien ha contraído matrimonio, 

mientras que el término supérstite a aquel que sobrevive en la relación conyugal. 

Así, en conjunto, ambas palabras se refieren a aquel esposo que queda vivo 

luego del fallecimiento de su cónyuge; conocido en el lenguaje ordinario como 

viudo. 

Deberes conyugales. 

Los deberes conyugales no son sino un reflejo de ese affectio maritalis 

presente entre los cónyuges. El cariño, el amor y lo que corresponde entre 

cónyuges se plasman en la ley moderna en tres cortos y puntuales derechos y 

deberes entre los esposos: la fidelidad, la cohabitación y la asistencia mutua. El 

cumplimiento de estos revela la presencia del afecto marital, siendo este el 

fundamento para llamar a un cónyuge a heredar a su esposo muerto. 

Exclusión sucesoria del cónyuge.  

La ley peruana prevé algunas causas por las que es posible excluir o 

apartar de la herencia a los que la misma norma ha considerado como herederos 

forzosos. 

En principio, el cónyuge, como heredero forzoso, no puede ser apartado 

de la herencia cuando se ha quedado viudo, a no ser por las causas que la ley 

menciona de manera explícita. La propuesta de este trabajo será agregar una 

causa más para excluir de la herencia al viudo, siendo esta el no haber cumplido 

con los deberes impuestos al matrimonio. 

Matrimonio.  

Todos conocemos lo que es el matrimonio. Sin embargo, este trabajo 

pretende cuestionar si tener una partida de matrimonio es suficiente para 
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considerar a una relación de pareja como tal, a la que hay que reconocerle todos 

los derechos que la ley establece. Dicho esto, para que una unión sea 

considerada como matrimonial, además de estar casados, se propone que 

también sea necesario que entre esas dos personas exista el afecto marital, el 

cual se hace real mediante el cumplimiento de deberes y derechos conyugales. 

Protección a la familia.  

Gran parte de las constituciones del mundo moderno contienen un artículo 

o una norma protectora de la familia y la peruana no es una excepción. Lo 

trascendente del artículo 4 de la Carta Magna (1993) son los paradigmas 

internacionales que han dejado de hacer referencia a un solo tipo de familia 

tradicional, para convertirse en una proclama de protección a todo tipo de familia 

en el Perú. Así, lo que el Estado protege es a la institución familiar, en la cual se 

desarrollan sus integrantes. 

Separación de hecho. 

“La separación de hecho es la interrupción de la vida en común, producida 

por la voluntad de uno o de ambos cónyuges” (Salvador, 2014). Es la situación 

en la que se encontrarán los cónyuges, sin haber habido pronunciamiento 

judicial, deciden romper el deber de cohabitación de manera permanente. Otra 

definición de la separación de hecho es la propuesta por Montoya, para aquella 

que “se produce cuando cesa la convivencia conyugal sin que exista una 

sentencia judicial. Esta situación, también, puede darse por acuerdo entre ambos 

cónyuges o por decisión de uno solo”. (Montoya, 2006). 

Separación de hecho como causal de la disolución del vínculo 

matrimonial. 
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Dado que puede generarse una posible confusión al utilizar la palabra 

separación, es prudente señalar la diferencia entre la separación de hecho, la 

separación de cuerpos y la causal de separación de hecho contemplada por 

nuestra legislación.  

Como se dijo anteriormente, la separación de hecho de los cónyuges 

supone que la pareja de esposos ya sea por mutuo acuerdo o por decisión 

unilateral, no cumplen el deber de cohabitación y se separan sin mediar 

autorización judicial o causa permitida por la norma. 

Por otro lado, la separación de cuerpos es aquella en la que un juez, un 

alcalde o un notario ha suspendido los deberes de mesa, lecho y habitación, ha 

puesto fin a la sociedad de gananciales y ha mantenido subsistentes los deberes 

de asistencia recíproca y de fidelidad. Esto es lo que el Código Civil llama el 

decaimiento del vínculo matrimonial, que podría considerarse como una etapa 

previa prevista en la ley, antes que los cónyuges tomen la decisión definitiva de 

disolver su matrimonio. 

La causal de separación de hecho es una de las causales taxativas 

previstas en la ley, como la número 12 del artículo 333 (Código Civil, 2020), la 

cual permite interponer una demanda de separación de cuerpos o de divorcio, 

siendo introducida en la legislación a través de la Ley 27495 (2001). Asimismo, 

esta causal tiene la particularidad, a diferencia del resto, de permitir 

fundamentarla en hechos realizados por el propio demandante, conforme lo 

dispone el artículo 335 del Código Civil (Código Civil, 2020). Esto es que, si el 

cónyuge, que fue quien se retiró o abandonó el hogar conyugal, deja trascurrir el 

plazo previsto (sustrayéndose al cumplimiento de los deberes conyugales), está 
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facultado para demandar la separación de cuerpos o el divorcio, alegando su 

propio hecho, solicitando la disolución de su matrimonio. 

Elementos constitutivos de la causal de separación de hecho: 

La mayor parte de los elementos constitutivos de la causal de separación 

de hecho de los cónyuges fueron precisados por el Tercer Pleno Casatorio, 

llevado a cabo en Lima el 15 de diciembre del 2010. Dicho pleno tuvo como 

objetivo buscar la coincidencia de criterios en la jurisprudencia, la cual venía 

siendo contradictoria a partir de la inclusión de la causal. Estos criterios son:   

a) “Interrupción de la convivencia: es la ruptura de la convivencia o vida en 

común, que constituye el elemento objetivo y material de la separación de 

hecho. Se concreta a través de la suspensión de la convivencia y el retiro 

del hogar conyugal, o por el quiebre de ese deber de parte de ambos 

esposos que continúan viviendo en el mismo inmueble, pero sin cohabitar 

ni compartir el lecho nupcial.  

b) Resistencia a la cohabitación: constituye el elemento subjetivo de la 

separación y consiste en la voluntad de no convivir con el otro cónyuge. 

La separación es voluntaria cuando no existe de parte de uno de los 

esposos o de ambos la intención de recomponer la cohabitación y poner 

fin a la separación que por cualquier desavenencia se haya producido”. 

Segundo Montoya agrega que, para que resulte aplicable la causal de 

separación, deberán haber transcurrido “dos años, en caso de no tener hijos, y 

cuatro, en caso de tenerlos; salvo que estos sean mayores o incapaces. De esta 

manera, la nueva normativa brinda una pauta precisa que refleja el rasgo 

definitivo de la ruptura matrimonial” (Montoya, 2006). 
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Separación de cuerpos. 

Este término se presta con relativa frecuencia a errores, puesto que las 

personas lo usan de manera incorrecta. La separación de cuerpos es, en 

realidad, la situación que se da una vez que un juez se ha pronunciado en el 

proceso declarando que los cónyuges pueden vivir separados. Según la 

normativa familiar y el criterio subsistente del Código Civil, los cónyuges, ante 

sus desavenencias, pueden optar por solicitar al juez una separación de cuerpos 

o directamente el divorcio. Si el juez concediera la separación de cuerpos, se 

suspende el deber de cohabitación, pero subsisten los de fidelidad y asistencia 

recíproca; asimismo, se disuelve la sociedad de gananciales y persiste la unión 

matrimonial, es decir, los cónyuges siguen casados. 

Unión de hecho impropia.  

Se refiere a aquella unión de dos personas que no cumple alguno de los 

requisitos exigidos por el artículo 326 del Código Civil (Código Civil, 2020),  entre 

los que tenemos: 

• que de hecho vivan juntos;  

• que se trate de hombre y mujer; 

• que estén libres de impedimentos matrimoniales (por ejemplo, que no 

vaya a tratarse de una persona que está casada con otro); 

• que la unión sea para cumplir deberes y finalidades semejantes a las del 

matrimonio, y 

• que la unión dure al menos dos años continuos.  

La falta de cualquiera de estos requisitos supone que se está ante una 

unión de hecho impropia. Cabe señalar que la causa más común es que la unión 
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de hecho resulte impropia por la existencia de un impedimento matrimonial, en 

particular el impedimento de los casados. 

Unión de hecho propia. 

A diferencia de la anterior, la unión de hecho propia es aquella que sí 

cumple con todos los requisitos mencionados por la norma civil y, como 

consecuencia de ello, se le reconocen una serie de derechos a las personas que 

vivan en este tipo de unión. 

A partir de la Constitución de 1979, empezó el reconocimiento de los 

derechos de personas convivientes en unión de hecho propia; asimismo, el 

Código Civil de 1984 se encargó de dar forma a los derechos 

constitucionalmente reconocidos, habiendo sido sujeta esta norma a una serie 

de modificaciones en los últimos años, concediéndole cada vez más derechos a 

las uniones de hecho. 

Vocación hereditaria. 

Ante el fallecimiento de una persona, sobre todo si no ha hecho 

testamento, la ley, como voluntad supletoria, hace un llamado a quienes 

considera tienen vocación sucesoria; es decir, que la ley entiende que hay ciertas 

personas que son las más allegadas al causante fallecido y que, por ende, este 

hubiera querido beneficiar. Entonces, el llamamiento sucesorio o la vocación 

hereditaria son el derecho que tienen los parientes más allegados y el cónyuge 

para acercarse a recoger la herencia. 

En el presente trabajo de investigación, se cuestiona como tema principal 

si, quien incumple los deberes conyugales, puede ser llamado porque tiene 

vocación sucesoria o si debe ser excluido o apartado por el incumpliendo de sus 

deberes de cónyuge. También, se analiza cuál es el fundamento del llamamiento 
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al cónyuge y el integrante sobreviviente de la unión de hecho que no es pariente; 

además, se revisa el monto que la ley reserva para los herederos forzosos.  

2.4. Hipótesis  

Los cónyuges o convivientes separados de hecho incumplen los deberes 

conyugales que son el fundamento de su llamamiento sucesorio. 

Si en vida se incumplieron los deberes conyugales, no hay justificación 

para que se beneficien una vez fallecido su consorte.  

El incumplimiento de los deberes conyugales es fundamento suficiente 

para la pérdida de la vocación sucesoria del cónyuge supérstite. 

Por ello, no corresponde que el cónyuge supérstite se acerque porque se 

casó con el objeto de compartir la misma suerte y desarrollar juntos un proyecto 

de vida común. Es más, resulta injusto porque está reclamando la condición de 

cónyuge que es su derecho, pero está incumpliendo sus obligaciones de tal.  
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental de tipo 

transversal. La metodología utilizada es la cualitativa, la cual es aplicable a toda 

circunstancia, tiempo y lugar; asimismo, la técnica empleada es el estudio de 

caso explicativo. 

La propuesta radica en una modificación de la legislación positiva que hoy 

permite al cónyuge acercarse a la sucesión de aquella persona con la que no ha 

hecho vida en común. 

De acuerdo con este marco metodológico, se pretende: 

a) Analizar el número de parejas que no se divorcian a pesar de que tienen 

expedita la acción para hacerlo.  

b) Verificar que los cónyuges separados de hecho no cumplen con los 

deberes conyugales.  

c) Acreditar que el nuevo criterio de la legislación peruana se orienta a 

señalar que el matrimonio no es el documento suscrito ni la celebración 

del acto matrimonial, sino el hecho vivificado de compartir la misma 

suerte como pareja o consortes.  

d) Demostrar que a quienes estando casados y se separan de hecho ─que 

no conviven ni hacen vida de casados─, no les asiste el derecho de 

acercarse a la sucesión de “su cónyuge”. 

3.2 Muestra 

3.2.1 Jurisprudencia. 

Se procedió a analizar dos casaciones: 

a) Casación 1027-2015 Lima: Nulidad de matrimonio (ver Apéndice B). 
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Establece que, por ser de justicia, corresponde conceder derechos civiles 

al cónyuge e hijos del segundo matrimonio invalidado, si este se contrajo de 

buena fe. 

Ante el recurso de casación interpuesto por la demandada Zoila Luz 

Robles Jiménez (esposa en el matrimonio nulo), en respuesta a la demanda 

interpuesta por Saturnina Arellano Marturel de Cabello (esposa en el primer 

matrimonio), quien demandó la nulidad del segundo matrimonio, puesto que el 

día del entierro recién tomó conocimiento de que su cónyuge Óscar Cabello Villa 

se había casado nuevamente1, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, a través de la sentencia de primera instancia y la 

resolución de segunda instancia, declararon nulo de pleno derecho y sin efecto 

legal el segundo matrimonio contraído, conforme a lo dispuesto por el inciso 3 

del artículo 274 del Código Civil (Corte Suprema de Justicia, 2017).  

Los fundamentos del citado documento que sirven de argumento son: 

• El décimo segundo: hace mención del artículo 4 de la Constitución Política 

del Perú, según el cual el “Estado promueve el matrimonio, sin perjuicio 

de reconocerle derechos semejantes a las uniones de hecho (artículo 5°)” 

(p. 3).  

• El décimo tercero: resalta “… en atención a la especial protección a la 

familia y al matrimonio, es que se otorga al juez la función tuitiva en los 

procesos de familia, flexibilizando principios como el de congruencia, 

preclusión y eventualidad” (p. 3).  

 
1 Al contestar la demanda, la señora Robles mencionó que la demandante jamás hizo 

vida en común con su esposo y que, además, infringió los deberes de fidelidad; argumentos 
que fueron tomados en cuenta en la casación bajo comentario. 
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• El décimo cuarto:  señala que “... el presente caso, abarca uno de familias 

de doble vínculo” (…) “el problema es la falta de disolución de un 

matrimonio precedente que todavía vincula a una parte de la familia…” (p. 

3).  

• El décimo quinto: refiere que “… el causante Óscar Cabello Villa a pesar 

de haber tenido la posibilidad de plantear la demanda de divorcio de 

Saturnina Arellano Marturel de Cabello en su oportunidad, no lo hizo, 

prefiriendo actuar ilegalmente contrayendo posteriores nupcias” (p. 3).  

• El décimo sexto: señala “que ... en consecuencia, este Tribunal Supremo 

estima que merece ampararse el recurso de casación por infracción 

normativa material del artículo 4 de la Constitución Política del Perú” (p. 

3). 

La casación bajo comentario hace uso de la función tuitiva del juez en los 

procesos de familia, para aplicar la norma constitucional contenida en el artículo 

4 del Código Civil. Toma en consideración el incumplimiento de deberes 

conyugales de la demandante y el causante, quien contrajo un segundo 

matrimonio, otorgando validez y derechos a las dos familias fundadas en 

matrimonio, aunque el segundo fuera nulo de pleno derecho. Esto pone en 

evidencia que la jurisprudencia constitucional viene asumiendo criterios más 

modernos como son los del libre desarrollo de la personalidad y la frustración del 

proyecto de vida. 

 b) Casación 4176-2015 Cajamarca: Divorcio por causal de imposibilidad 

de hacer vida en común (ver Apéndice C). 

El proceso que motiva dicha casación es una demanda interpuesta por el 

marido, quien alega su imposibilidad de hacer vida en común porque su esposa se 
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ha retirado del hogar conyugal. En el proceso, se consigue acreditar que es el 

demandante quien incumplió los deberes conyugales y que la demandada 

presentó una denuncia por agresión contra los hermanos de su cónyuge, con 

quienes compartía el domicilio, dejando expresa constancia de que “su esposo 

estuvo al interior de su domicilio, pero que no hizo nada para defenderla, la 

misma que no ha sido cuestionada por el recurrente. Esta conducta omisiva que 

resulta ser injustificable…” (Diario Oficial El Peruano, 2017, pp. 116-117). Como 

consecuencia, se determina que el marido pretendía fundar la causal en hecho 

propio y el recurso de casación fue declarado infundado. 

En el caso de esta Casación, nuevamente es posible determinar la 

trascendencia del incumplimiento de deberes conyugales, ya que al marido le 

correspondía prestar asistencia a su cónyuge, y el hecho de no hacerlo fue 

interpretado como que él fue quien dio origen a la causal, mas no la esposa, 

quien se retiró justificadamente del hogar conyugal. 

Como consecuencia de las dos casaciones analizadas, se puede concluir 

que la jurisprudencia viene acogiendo el criterio del valor en el cumplimiento de 

los deberes conyugales en el matrimonio. 

3.2.2 Doctrina extranjera 

3.2.2.1. La legislación argentina: Código Civil y Comercial de la Nación.  

El presente estudio se basa en los siguientes artículos del CCyC ( (Código 

civil y comercial comentado, 2015): 

• “Artículo 431: Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar 
un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia 
y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. 

• Artículo 2437: Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia 
resultante de una decisión judicial. El divorcio, la separación de hecho 
sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica 
cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre 
cónyuges”. 
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En la doctrina argentina tal como lo señala Lloveras et al. (2015), “el nuevo 

régimen de divorcio excluye toda idea de culpa (…) cualquiera que sea la causa 

por la que dejaron de convivir, ninguno de los cónyuges heredará al otro” (p. 2). 

Esto quiere decir que, cuando se aplica a cabalidad la teoría del divorcio remedio, 

poco o nada interesa la causa por la que los cónyuges dejaron de convivir. 

También, los autores mencionan que se genera una discusión en la 

reforma del código, en el sentido de determinar si la sola separación de hecho 

del cónyuge era suficiente para causar la pérdida de la vocación hereditaria del 

cónyuge supérstite o si sería necesario acreditar la culpa de alguno de los 

cónyuges. Frente a ello, surgieron las siguientes preguntas: ¿a quién 

correspondería la carga de la prueba?, ¿lo sería el cónyuge supérstite que se 

consideraba inocente de la separación de hecho? o ¿aquellos que pretenderían 

excluirlo deberían acreditar la culpabilidad en la separación? La solución que dio 

el CCyC no fue ninguna de las dos y resultó bastante más acertada: la sola 

separación de hecho produce la pérdida de la vocación hereditaria para ambos 

cónyuges. Así, lo importante no es la causa de la separación ni tampoco quién 

la produjo; lo que hay que acreditar es que esta existe. “La separación de hecho 

indica la falta de afecto presunto entre los cónyuges, lo que configura un 

presupuesto del derecho hereditario conyugal, que explica claramente que ante 

tal hipótesis de quiebre de la unión matrimonial, no opere el llamamiento 

hereditario” (LLoveras, Orlandi, Faraoni, & Verplaetse, 2015, pág. 5). 

Por otro lado, Pérez Lasala (2014) señala que la separación exigida por 

la ley exige rasgos o signos de una situación, es decir, que no deben ser 

transitorios o provisorios; puesto que, si fuera pasajera, no cumpliría con el 

requisito de la norma. Asimismo, Lloveras et al. (2015) termina el argumento de 
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la separación de hecho citando un fallo del Supremo Tribunal de España: “…para 

considerar separada de hecho a una pareja tiene que existir voluntad efectiva e 

inequívoca de romper la relación conyugal” (p. 6). 

El criterio en el nuevo Código Civil argentino ha cambiado respecto de los 

deberes, derechos y obligaciones a los que hacían referencia antes, los cuales, 

en el caso de Perú, también mantiene en su normatividad. Al respecto, el artículo 

431 del Código Civil dice: “Los esposos se comprometen a desarrollar un 

proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber 

moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua” (Infojus, 2015), poniendo 

especial atención al hecho del proyecto de vida en común y siendo lo principal 

que ambos puedan desarrollarse personalmente y que este coincida con el 

desarrollo del proyecto común. Si cada uno quisiera desarrollarse de manera 

independiente, no existiría este proyecto común. Las personas solteras, que 

además se mantienen en esa condición, tendrán un proyecto de vida individual 

y, al encontrar a otra persona que coincida en la misma línea, podrán establecer 

entre los dos un proyecto de vida común. Eso quiere decir que, en el momento 

en que alguno de los esposos proyecta su vida de manera individual, ya no está 

siendo del todo un esposo, sino que se ha apartado del proyecto que 

correspondía a los dos. Por lo tanto, tiene sentido afirmar que, si es necesaria la 

voluntad coincidente de los “dos” esposos para contraer matrimonio, también 

bastará con que uno de ellos cambie su voluntad para que no sigan siendo las 

“dos” voluntades necesarias para sostener el matrimonio, siempre y cuando 

puedan de esa norma desarrollar su personalidad. 

A lo que la ley argentina llama “proyecto de vida común” es lo que el 

presente trabajo ha referido como affectio maritalis, es decir, aquellos afectos 
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que son tanto propios del matrimonio como, también, de la unión de hecho; en 

la medida en que la norma (artículo 326 del Código Civil) exige “para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio” (Código Civil, 

2020). Los afectos maritales son los que llevan a las parejas a contraer 

matrimonio o a iniciar una unión de hecho; son ese querer vivir juntos, querer 

cohabitar, querer verdaderamente que a uno como al otro les vaya en la vida de 

la misma forma; que, si a uno le va bien económicamente, el otro se beneficie de 

ello y viceversa, y que realmente se comparta la misma suerte. Estos afectos los 

unen hasta conseguir formar un proyecto de vida común. 

Asimismo, la base sobre la cual se apoya ese proyecto de vida son los 

tradicionales deberes y derechos del matrimonio: la cooperación, la convivencia 

y el deber moral de fidelidad; debiéndose resaltar que la norma hace referencia 

al deber moral, porque finalmente la fidelidad entre cónyuges no es hacia afuera 

o respecto de terceros, sino que es un deber personal y exclusivamente valedero 

entre los esposos; ya que la infidelidad es una traición a la pareja, pero, por 

encima de todo, a sí mismo. 

De otro lado, su artículo 2437.- “El divorcio, la separación de hecho sin 

voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la 

convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges” (Infojus, 2015). Tal 

como se ha afirmado a lo largo de este trabajo, en caso de que los cónyuges o 

convivientes no vivan juntos, será imposible que se encuentren cumpliendo con 

sus deberes conyugales, evidentemente; a no ser que se trate de una separación 

temporal, convenida o autorizada judicialmente, la que por cierto tampoco 

debiera ser muy extensa. Lo cierto es que, si una pareja está separada de hecho, 

no están desarrollando un proyecto de vida común ni compartiendo alegrías, 
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tristezas, angustias o el sosiego, es decir, lo que les corresponde compartir a las 

personas que deciden casarse o vivir en unión de hecho. 

3.2.2.2 La legislación española. 

El presente estudio se basa en el siguiente artículo del Código Civil 

español (Gobierno de España, 2005): 

Artículo 834: “El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado 

de este judicialmente o, de hecho, si concurre a la herencia con hijos o 

descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. 

Este artículo ha sido redactado conforme a la Ley 15/2005, del 8 de julio, 

por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 

de separación y divorcio”. 

 Al respecto, el profesor Ángel Sánchez Hernández señala:  

“El matrimonio es una relación cuyo fin principal es el establecimiento de 
una comunidad de vida entre los cónyuges, lo cual solo puede darse si 
existe ‘affectio maritales’. Si el matrimonio entra en crisis –la vida en 
común no es posible, en beneficio de los propios cónyuges, resulta 
necesario disponer de remedios adecuados para poner fin al matrimonio”. 
(p. 137) 

 

También, Sánchez Hernández alega “que el matrimonio es cosa de dos, y 

son dos las personas que han decidido libre y voluntariamente cambiar su estado 

civil”. Sin embargo, como reza el propio autor, “basta con que uno de los 

cónyuges no desee su continuación para que pueda demandar el divorcio sin 

que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales” (2005, 

p. 138). 

Respecto a cuándo se considera que los cónyuges están separados de 

hecho, Victoria López Barrio (2016) señala que es preciso que la separación de 

http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/familia/L15-05.htm
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hecho entre los cónyuges conste fehacientemente al tiempo de la muerte, sino 

esta situación podrá ser acreditada por cualquiera de los medios de prueba 

admitidos por el derecho. Para la exclusión del cónyuge separado de la sucesión, 

corresponderá a los herederos que invoquen la prueba de la separación de 

hecho. 

Asimismo, Espada Mallorquín (2009) hace un comentario a la reforma 

de 2005 que priva de la legítima al cónyuge separado de hecho señalando que:  

“El fundamento de la legítima del cónyuge viudo no se encuentra en el 
matrimonio como institución, sino en el matrimonio como comunidad de 
vida y afectos, en la existencia de una affectio maritalis que hace 
referencia a la vinculación afectiva entre unos sujetos, comunidad de vida 
que se caracteriza por la ayuda, el respeto y el socorro mutuo que 
constituye la base de su convivencia”. (p. 13) 

 

La exigencia de la ley española, en el sentido que los cónyuges al 

momento del fallecimiento no se encuentren separados de hecho, tiene su 

fundamento en el amor conyugal que se traduce en ese affectio maritalis que fue 

reconocido desde la antigüedad y que está ausente si los cónyuges (por 

cualquier motivo o causa que no sea transitoria) abandonan la convivencia. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La forma principal de recabar la información será mediante la 

investigación de las fuentes, haciendo uso de la biblioteca personal, las 

bibliotecas a disposición y los medios electrónicos necesarios y al alcance. El 

contenido de la información recabada, a través de cualquiera de estas fuentes, 

será analizada a profundidad.  
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3.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

En este caso, la información recogida será sistematizada, comparada y 

analizada a través de los programas informáticos y de procesamiento de datos 

Microsoft Word y Microsoft Excel.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusiones 

1. La familia es una célula viva al interior de la sociedad y, como viva que 

está, se encuentra en la necesidad de cambiar para seguir manteniéndose 

así; es por ello, siempre ha estado y seguirá estando en constante cambio. 

2. En los últimos años, las familias han cambiado de manera vertiginosa. En 

forma paralela, fueron evolucionando los distintos tipos de familias a las 

que hoy nadie se atrevería a negarles derechos y que ya están amparadas 

en la norma constitucional. 

3. Los cambios al interior de la familia en la sociedad peruana se ven 

reflejados en los últimos censos nacionales, a partir de cuyas cifras es 

posible concluir que el porcentaje de matrimonios se ha visto reducido y 

que, por el contrario, se ha incrementado el porcentaje de parejas que 

conviven, así como el número de personas que se declaran separadas. 

4. Los herederos en la sucesión intestada son parientes consanguíneos del 

causante y a excepción de quienes no tienen la misma sangre, pero sí 

están vinculados como es el caso del cónyuge o integrante sobreviviente 

de la unión de hecho que no tiene vínculo de sangre; pero sí está vinculado en 

razón de su affectio maritalis (afecto marital o conyugal), que en la norma se 

traduce y se hace efectivo con el cumplimiento de los deberes conyugales.  

5. El affectio maritalis es el fundamento del llamamiento al cónyuge o 

conviviente para que este recoja herencia y no está presente si se 

incumple con los deberes conyugales. 

6. La norma ha solucionado el problema del incumplimiento de deberes que 

se presenta en el caso del matrimonio, al legislar la sucesión del integrante 
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sobreviviente de la unión de hecho, exigiéndole a este que su unión se 

encuentre vigente al momento del fallecimiento. 

7. En el caso de separación de cuerpos de los cónyuges, la sociedad de 

gananciales, según lo prevé el artículo 319 del Código Civil, “… fenece 

desde el momento en que se produce la separación de hecho”. Ello 

implica que, en el criterio legislador, los cónyuges separados de hecho no 

están cumpliendo sus deberes y, por ello, tampoco compartirán el 

patrimonio ganancial. 

8. La jurisprudencia nacional ya ha dado muestras de otorgar valor a la 

familia, haciendo uso de la función tuitiva del juez en los procesos 

familiares y flexibilizando principios como el de congruencia, preclusión y 

eventualidad. Esto como consecuencia de la falta de disolución de un 

matrimonio que hubiera podido tramitarse, así como también de la puesta 

en valor del cumplimiento de los deberes conyugales. 

9. La legislación peruana considera el valor que tiene la autonomía de la 

voluntad y eso se ve plasmado en la inclusión de la causal de separación 

de hecho, en la que no hay voluntad de seguir viviendo juntos de parte de 

los cónyuges ni hay más entre ellos el afecto marital que justificó su 

matrimonio; por ello, luego de 2 o 4 años podrán pedir la disolución de 

este. 

10. Resulta inequitativo e injusto que acuda a la sucesión aquella persona que 

es consorte, con la que el causante fallecido estuvo casado o conviviendo 

“en el papel”; pero con quien no compartía su proyecto de vida, sino que, 

por el contrario, probablemente se trate de la persona que frustró el libre 

desarrollo de su personalidad. 



 

78 

11. No es posible seguir considerando un matrimonio (que justifique recoger 

herencia) a los cónyuges que se encuentran separados de hecho e 

incumpliendo los deberes conyugales por un período determinado. 

12. Resulta considerable el criterio de los dos o cuatro años presente en la 

causal de separación de hecho, aunque para la exclusión del cónyuge 

supérstite bastará el período de un año de incumplimiento de deberes 

conyugales, para justificar el apartamiento del cónyuge supérstite o del 

conviviente a causa de su indignidad.  

13. Siguiendo los criterios de legislaciones más modernas, la separación de 

hecho es causa suficiente para privar de la legítima al cónyuge 

sobreviviente y excluirlo o hacer que se pierda la vocación hereditaria. Si 

en vida se incumplieron los deberes conyugales, no hay justificación para 

que este se beneficie una vez fallecido el que una vez fuera su pareja. 

14. Poco importa quién causó la separación de hecho o cuáles fueron los 

hechos que la causaron; bastará con probar que los cónyuges o 

convivientes estén separados por un período superior a un año para que 

pierdan su vocación sucesoria. 

15. En el supuesto en que los otros sucesores (ya sean coherederos o 

legatarios) alegaran la condición de la separación de hecho del supérstite, 

corresponderá a ellos acreditar que se trataba de una separación superior 

a un año ininterrumpido. Del mismo modo, corresponderá al pretendido 

indigno probar que fue transitoria, de común acuerdo o autorizada 

judicialmente. 
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4.2. Propuesta Legislativa: La Exclusión Sucesoria del Cónyuge 

LEY QUE INCORPORA LA SEPARACIÓN DE HECHO DE LOS CÓNYUGES 

COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE. 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley tiene por objeto excluir al cónyuge supérstite, o integrante 

sobreviviente de la unión de hecho, de la sucesión de su consorte, ante la separación 

de hecho sin intención de unirse, fehacientemente acreditada. 

Artículo 2. Procedencia de la solicitud de exclusión sucesoria. 

Perderá la vocación sucesoria el cónyuge o conviviente que, a la fecha de 

fallecimiento de su consorte, se encuentre separado de hecho sin intención de unirse 

por un período ininterrumpido de un año. 

Artículo 3. Titularidad de la acción.  

Corresponderá a los coherederos, legatarios o acreedores de los sucesores 

que pretendan la exclusión sucesoria, acreditar fehacientemente que el cónyuge o 

conviviente, al momento de la muerte del causante, se encontraba separado de hecho 

por el período señalado en el artículo anterior.  

Artículo 4. Vía procedimental. 

El cónyuge supérstite podrá, en un proceso de conocimiento, señalar su 

oposición cuando se trate de una separación temporal, con intención de unirse, 

convenida, justificada, judicialmente declarada, o cuando considere que resulta 

improcedente la exclusión por indignidad; no siendo factible la alegación de causas o 

culpas que dieron origen a la separación de hecho. 

Artículo 5. Modificación del artículo 343 del Código Civil. 
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Modifíquese el artículo 343 del Código Civil conforme al siguiente texto: 

“Artículo 343.- Pérdida de los derechos sucesorios. 

El cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le 

corresponden. Asimismo, los perderá el cónyuge o el integrante sobreviviente de la 

unión de hecho supérstite, separado sin intención de unirse, por un período 

ininterrumpido mayor a un año”.           

Artículo 6° Modificación del artículo 746 del Código Civil. 

Modifíquese el artículo 746 del Código Civil conforme al siguiente texto: 

“Artículo 746.- Desheredación del cónyuge. 

Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333, 

incisos 1 a 6. También lo será aquel que ha estado separado de hecho, sin intención 

de unirse por más de un año”.  
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Apéndice B 

CASACIÓN N° 1027-2015 LIMA. (Nulidad de Matrimonio) (Corte Suprema de 

Justicia, 2017) 

CAS. Nº 1027-2015 LIMA 

NULIDAD DE MATRIMONIO SUMILLA: Corresponde mantener los efectos 

civiles del matrimonio invalidado respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de 

buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio, al ser una norma de 

justicia. Lima, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. LA SALA CIVIL TRANSITORIA 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número 

mil veintisiete – dos mil quince, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y 

producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En el 

presente proceso de nulidad de matrimonio la demandada Zoila Luz Robles Jiménez ha 

interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante a fojas seiscientos sesenta y 

cuatro, contra la sentencia de vista de fojas seiscientos treinta y seis, de fecha trece de 

noviembre de dos mil catorce, emitida por la Segunda Sala Especializada de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia apelada de fojas 

cuatrocientos cincuenta y nueve, de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, que 

declara fundada la demanda de Nulidad de Matrimonio. II. ANTECEDENTES: 1. 

DEMANDA: El once de febrero de dos mil once, mediante escrito obrante a fojas 

dieciocho, Saturnina Arellano Marturel de Cabello, interpuso demanda de nulidad del 

matrimonio del doce de julio de mil novecientos setenta y nueve, celebrado entre Óscar 

Cabello Vila y Zoila Luz Robles Jiménez, argumentando que: - El citado matrimonio es 

nulo por cuanto ya existía un primer matrimonio celebrado entre la demandante y Óscar 

Cabello Vila celebrado el veinte de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, ante la 

Municipalidad Provincial de Pasco, procreando dos hijos, la primera que ya es mayor de 

edad y el segundo que falleció al mes de nacido. - Alega que, al poco tiempo de haber 
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fallecido su hijo, su esposo viajó becado a Rusia, y cuando regresó a Lima ya no vivió 

más con la demandante sino en forma separada, comunicándose en forma postal, pues 

por su profesión de agrónomo vivía en el interior del país como Chiclayo, Cañete y 

Cajamarca. – Por terceras personas se enteró que su cónyuge vivía con Zoila Luz 

Robles Jiménez con quien procreó dos hijos, pero que no imaginó matrimonio alguno 

porque no se había divorciado de la actora. -Alega que su cónyuge falleció el veintidós 

de octubre de dos mil tres, enterándose recién a su entierro que se había casado 

nuevamente, e indagando logró ubicar la Partida de Matrimonio celebrado con Zoila Luz 

Robles Jiménez el doce de julio de mil novecientos setenta y nueve, es decir, posterior 

a su matrimonio, por tanto, resulta nulo dicho matrimonio. - Alega que se ha enterado 

que la demandada ha tramitado la sucesión intestada de su esposo declarándose 

heredera junto a sus dos hijos, ignorando que la recurrente y su hija tienen mejor 

derecho para suceder. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN: El 

cinco de julio de dos mil once, mediante escrito obrante a fojas ciento cuarenta y siete, 

Zoila Luz Robles Jiménez contestó la demanda negándola en todos sus extremos, 

argumentando que: - La demandante no señala que cuando ella se casó era menor de 

dieciocho años, encontrándose impedida de contraer matrimonio, conforme al artículo 

82 inciso 1 del Código Civil del año mil novecientos treinta y seis, vigente a dicha época. 

- Oculta la demandante que jamás hizo vida en común con su esposo, lo que conllevó 

a que la actora se uniera con Félix Romero Garreta con quien procreó tres hijos nacidos 

en los años mil novecientos setenta y cinco, mil novecientos setenta y nueve y mil 

novecientos ochenta y uno; por lo que la demandante infringió los deberes de fidelidad 

que le imponía el artículo 159 del Código Civil del año mil novecientos treinta y seis, 

pues procreó varios hijos fuera del matrimonio con persona distinta. - La recurrente 

contrajo matrimonio civil con el codemandado de buena fe, teniendo conocimiento que 

su verdadero estado civil era de viudo por haber fallecido su esposa Teresa Casas 

Sánchez. - Alega que la hija mayor de la demandante, procreada con Óscar Cabello 

Vila, de nombre Elizabeth Jacqueline Cabello Arellano, tenía conocimiento de su 
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matrimonio, lo que acredita con la denuncia formulada por dicha persona contra la 

demandada el año dos mil diez (por el delito contra la fe pública y otros, porque se la 

excluyó de la sucesión intestada); por lo que se infiere que la actora también tenía 

conocimiento del matrimonio contraído por su esposo con la recurrente. - La actora ha 

perdido legitimidad para obrar, pues la demanda solo podía ser interpuesta por la 

segunda cónyuge del bígamo que ya falleció. A fojas ciento setenta y dos, la sucesión 

de Óscar Cabello Vila contestó la demanda en los mismos términos. 3. SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA: El cuatro de noviembre de dos mil trece, mediante Resolución 

número treinta y uno, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y nueve, el Vigésimo 

Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la 

demanda, en consecuencia, nulo y sin efecto legal el matrimonio contraído por Óscar 

Cabello Vila y Zoila Luz Robles Jiménez el doce de julio de mil novecientos setenta y 

nueve, ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, por fenecido el régimen de 

sociedad de gananciales, señalando que: - El artículo 274 inciso 3 del Código Civil, 

señala que es nulo el matrimonio del casado, en cuya virtud es de aplicación el artículo 

276 del Código Civil, que establece que la acción por nulidad no caduca, y conforme al 

artículo 275 del Código Civil, ésta puede ser declarada de oficio si la nulidad es 

manifiesta. - De autos no fluye que a la fecha que los demandados contrajeron nupcias, 

Óscar Cabello Vila haya disuelto su primer matrimonio; por lo que se evidencia que ha 

existido la celebración consecutiva de dos matrimonios por el causante Óscar Cabello 

Vila; lo que permite configurar la causal del artículo 274 inciso 3 del Código Civil; siendo 

por ello, el segundo matrimonio celebrado con la codemandada, nulo de pleno derecho. 

- Las alegaciones de los codemandados respecto al conocimiento por la demandante 

de la existencia del segundo matrimonio en nada enerva lo descrito, toda vez que en el 

caso de autos no resulta necesario ingresar al análisis de la “buena fe” al que hace 

referencia el inciso 3 del artículo 274 del Código Civil; toda vez que este presupuesto 

únicamente se encuentra referido cuando la invalidación del matrimonio es solicitada 

por el segundo cónyuge del bígamo, lo que no acontece en el caso de autos. Mediante 
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escrito de fojas cuatrocientos setenta y ocho interpuso recurso de apelación Zoila Luz 

Robles Jiménez. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: El trece de noviembre 

de dos mil catorce, la Segunda Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, emitió la resolución de vista de fojas seiscientos treinta y seis, que 

confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, en consecuencia, nulo 

y sin efecto legal el matrimonio de fecha doce de julio de mil novecientos setenta y 

nueve, bajo los siguientes argumentos: - Conforme se aprecia a fojas tres y cuatro, 

corren las actas de matrimonio con las cuales se logra acreditar que la demandada al 

momento de celebrar nupcias con Óscar Cabello Vila el doce de julio de mil novecientos 

setenta y nueve, se encontraba impedido de hacerlo por subsistir el vínculo matrimonial 

contraído por este el veinte de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, con la actora. 

- En cuanto a la buena fe, la misma se presume, evidenciándose que en autos no existe 

medio probatorio que acredite que cuando la codemandada se casó con Óscar Cabello 

Vila tenía conocimiento que este ya estaba casado, por lo que resulta de aplicación lo 

establecido en el artículo 284 del Código Civil. III. RECURSO DE CASACIÓN: El seis 

de febrero de dos mil quince, la demandada Zoila Luz Robles Jiménez, mediante escrito 

de fojas seiscientos sesenta y cuatro, interpuso recurso de casación contra la resolución 

de vista, siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la resolución 

de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, por las siguientes infracciones: a) 

Infracción normativa del artículo II del Título Preliminar del Código Civil, alegando que 

la demandante hace uso de su Derecho de Tutela Jurisdiccional Efectiva invocando su 

condición de cónyuge de Óscar Cabello Vila, pero no dice que aquel matrimonio no 

funcionó por cuanto jamás hizo vida conyugal o vida en común con él, por el contrario, 

faltando al deber de fidelidad conyugal la demandante se unió de hecho en una relación 

extramatrimonial con Félix Romero Garreta, con quien procreó cuando menos cinco 

hijos. b) Infracción normativa del artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, 

alegando que a la demandante no le asiste el legítimo interés económico ni moral para 

reclamar supuestos derechos generados por el matrimonio que contrajo. c) Infracción 
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normativa del artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, alegando que la Sala 

Superior confirmó el extremo de la sentencia de primera instancia que declara fenecido 

el régimen de sociedad de gananciales, con costos y costas; sin embargo, estos 

extremos no fueron demandados. De otro lado, en la parte resolutiva de la sentencia no 

se pronuncia expresamente sobre uno de los puntos controvertidos referido a la 

declaración de buena fe de la demandada al contraer matrimonio con Óscar Cabello 

Vila. d) Infracción normativa del artículo 82 inciso 1 y del artículo 137 del Código Civil 

del año mil novecientos treinta y seis, alegando que el artículo 82 señala que no pueden 

contraer matrimonio las mujeres menores de dieciocho años y el artículo 137 señala que 

no procede la nulidad en caso de bigamia, cuando el anterior matrimonio ha sido 

disuelto, si el cónyuge del bígamo tuvo buena fe. e) Contravención de las normas que 

garantizan el Derecho a un Debido Proceso, específicamente del artículo 197 del Código 

Procesal Civil, alegando que no han valorado ciertas pruebas aportadas por la 

recurrente, destinados a demostrar que la demandante hizo abuso al reclamar tutela 

jurisdiccional sobre supuestos derechos nacidos de su matrimonio que alguna vez 

contrajo con Óscar Cabello Vila, no obstante tener plena conciencia que nunca hizo vida 

en común o matrimonial con Óscar Cabello Vila, por el contrario, ella mantuvo unión 

extramatrimonial y en adulterio con Félix Romero Garreta con quien procreó cinco hijos. 

f) Contravención del artículo 4 de la Constitución Política del Perú, alegando que no se 

puede considerar como matrimonio a la simple formalidad que conlleva su celebración, 

el mismo que no ha funcionado de hecho ni de derecho, por cuanto no se cumplió con 

el deber de cohabitación a que se refiere el artículo 289 del Código Civil, mucho menos 

con el deber recíproco de fidelidad y asistencia previstos en el artículo 288 del mismo 

Código; por cuanto ambas sentencias no hacen una interpretación adecuada del artículo 

4 de la Constitución Política del Perú. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE: En el 

presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la Sentencia de 

Vista ha contravenido lo dispuesto en las normas antes mencionadas, por haberse 

aplicado de manera incorrecta el valor normativo contenido en aquellas con relación a 
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la pretensión demandada. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: PRIMERO. 

- Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo 

al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 

Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil. SEGUNDO. - Que, 

habiéndose declarado procedente el recurso por causales de infracción normativa 

material y procesal, en primer término, deben dilucidarse las relativas a la infracción 

normativa procesal, de conformidad con el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal 

Civil –modificado por Ley número 29364-, el cual establece que si el recurso de casación 

contuviera ambos pedidos (anulatorio o revocatorio), deberá entenderse el anulatorio 

como principal y el revocatorio como subordinado, ello en atención a su efecto 

nulificante. TERCERO. - Que, la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo 

del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado 

o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano 

jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 

transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. CUARTO. - Que, 

el Derecho al Debido Proceso tiene tres elementos: a) El derecho de acceso a alguna 

de las modalidades de justicia institucionalizada previstas en el ordenamiento jurídico; 

b) El proceso mismo se ajuste a una serie de exigencias que favorezcan en la mayor 

medida posible a la consecución de una decisión justa; y c) La superación plena y 

oportuna del conflicto con una decisión justa, a través de la ejecución también plena y 

oportuna1. La importancia de este derecho para la protección de los derechos 

fundamentales ha dado lugar a que sea considerado como un principio general del 

derecho, garantía constitucional y como un derecho fundamental.2 QUINTO.- Que, así 

pues, corresponde analizar la infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar 

del Código Civil, que recoge el aforismo iura novit curia3, esto es, que los jueces deben 

aplicar el derecho que corresponda aunque no haya sido invocado o haya sido 

erróneamente invocado, pero sin modificarlos hechos alegados por las partes, de lo 

contrario dicha resolución devendría en nula por incongruencia procesal. Frente a ello 
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debe recordarse que, son las partes intervinientes quienes delimitan la controversia 

sobre la cual versará el proceso, y, por tanto, también la decisión final. Siendo ello así, 

no corresponde al juez en virtud del principio iura novit curia ampliar el debate procesal 

o resolver sobre cuestión que no fue objeto de la demanda, ni faculta al juez a declarar 

un derecho no reclamado al plantearse la acción; además de ello, “para que esta 

atribución pueda ser ejercitada se requiere que de autos resulte que hay congruencia 

entre los hechos planteados en la demanda y las pruebas actuadas”.4 SEXTO.- Que, en 

ese sentido, la aplicación del principio iura novit curia no puede significar que el juez al 

resolver el proceso vaya más allá de lo pedido por las partes, toda vez que en virtud al 

Principio de Motivación de las Resoluciones Judiciales, debe existir coherencia entre lo 

pedido y lo resuelto, lo contrario sería incurrir en una indebida motivación expresada en 

su variante de motivación sustancialmente incongruente5, que se produce cuando se 

modifica o altera el debate procesal, sin dar respuesta las pretensiones planteadas por 

las partes, lo que implica poner en estado de indefensión a las partes. SÉTIMO. - Que, 

sin embargo, como se ha señalado en los antecedentes de la presente resolución, la 

recurrente argumenta la infracción mencionada en que las instancias de mérito han 

resuelto el fenecimiento de la sociedad de gananciales, con costas y costos, sin que ello 

sea demandado, así como que no ha existido pronunciamiento respecto a la buena fe 

de la demandada al momento de contraer matrimonio. OCTAVO. - Que, al respecto, 

debe tenerse en cuenta que, si bien las instancias de mérito han determinado, en virtud 

a los medios probatorios ofrecidos en autos, que el matrimonio celebrado el doce de 

julio de mil novecientos setenta y nueve, entre Óscar Cabello Vila y Zoila Luz Robles 

Jiménez, adolece de nulidad puesto que está comprobado que a dicha fecha no se había 

disuelto el primer matrimonio de Óscar Cabello Vila con la demandante Saturnina 

Arellano Marturel de Cabello, celebrado el veinte de febrero de mil novecientos sesenta 

y cuatro, configurándose la causal de nulidad contenida en el artículo 274 inciso 3 del 

Código Civil, y por lo tanto, debe dejarse sin efecto legal el matrimonio de fecha doce 

de julio de mil novecientos setenta y nueve, declarándose además el fenecimiento del 
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régimen de sociedad de gananciales, con costas y costos. NOVENO. - Que, sin 

embargo, debe tenerse presente que el divorcio6 disuelve definitivamente el vínculo del 

matrimonio, y, por tanto, las obligaciones contraídas durante este cesan 

automáticamente al declararse su fenecimiento, es por ello que, al ser una consecuencia 

lógica, las instancias de mérito han declarado el fenecimiento de la sociedad de 

gananciales; por tanto, la infracción denunciada merece ser desestimada. DÉCIMO. - 

Que, corresponde analizar la infracción normativa del artículo 197 del Código Procesal 

Civil, que prescribe: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 

conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán 

expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión”. En 

ese sentido, debe señalarse que el Juez se encuentra en la obligación de atender y 

analizar los medios probatorios que intentan acreditar un hecho alegado por alguna de 

las partes ya sea en la demanda, en la contestación o en el escrito donde se ofrezcan 

nuevos medios probatorios, que cumplan los requisitos para su admisión; constituyendo 

la omisión a este precepto una infracción a la norma que establece la finalidad de los 

medios probatorios contenida en el artículo 188 del Código Procesal Civil. Sin embargo, 

ello no ocurre en el caso de autos, pues las instancias de mérito han realizado un análisis 

debido de los medios probatorios determinantes aportados al proceso, como son las 

Partidas de Matrimonio de fojas tres y cuatro, comprobándose con ello, que cuando 

Óscar Cabello Vila contrajo segundas nupcias no se había formalizado legalmente la 

disolución del primer matrimonio, por tanto, se configura la causal de nulidad de 

matrimonio contenida en el artículo 274 inciso 3 del Código Civil; no siendo objeto del 

presente proceso la declaración de nulidad del matrimonio de Óscar Cabello Vila con la 

demandante de fecha veinte de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, por lo tanto, 

son impertinentes los argumentos destinados a señalar que Saturnina Arellano Marturel 

de Cabello incurrió en causal de adulterio, debiendo desestimarse también dicha causal 

denunciada. DÉCIMO PRIMERO. - Que, habiéndose desestimado las causales 

procesales denunciadas en el recurso de casación, corresponde analizar las 
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infracciones normativas de orden material denunciadas. En cuanto a las infracciones 

normativas de los artículos II y VI del Título Preliminar del Código Civil de mil novecientos 

ochenta y cuatro, así como del artículo 82 inciso 1 y artículo 137 del Código Civil del año 

mil novecientos treinta y seis, las cuales deben también ser desestimadas, ya que como 

se dijo en el considerando que precede no es objeto del presente proceso la declaración 

de nulidad del matrimonio de Óscar Cabello Vila y la demandante, celebrado el veinte 

de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, por lo tanto, son impertinentes los 

argumentos destinados a señalar que Saturnina Arellano Marturel de Cabello incurrió 

en causal de adulterio. DÉCIMO SEGUNDO. - Que, ahora bien, en cuanto a la infracción 

normativa del artículo 4 de la Constitución Política del Perú7, cabe mencionar que este 

reconoce a la familia como uno de los derechos sociales de los individuos, otorgándole 

mayor protección al tratarse de un instituto natural y fundamental de la sociedad, así 

pues, señala que se trata de un Estado que promueve el matrimonio, sin perjuicio de 

reconocerle derechos semejantes a las uniones de hecho (artículo 5)8. DÉCIMO 

TERCERO. - Que, si bien, la recurrente argumenta como sustento de su infracción, que 

entre Saturnina Arellano Marturel de Cabello y Óscar Cabello Vila no se cumplió con el 

deber de cohabitación, por tanto, no se puede considerar como un matrimonio, en 

sentido estricto; dichos argumentos deben ser desestimados, ya que adolecen del 

mismo defecto que las demás infracciones denunciadas, esto es, cuestiona la validez 

del matrimonio del veinte de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, que no es 

objeto del presente proceso. Sin embargo, en atención a la especial protección a la 

familia y al matrimonio, es que se otorga al juez la función tuitiva en los procesos de 

familia, flexibilizando principios como el de congruencia, preclusión y eventualidad. 

DÉCIMO CUARTO. - Que, el presente caso, abarca uno de familias de doble vínculo, 

esto es, “los casos en los que se forma una familia, sin una disolución anterior de un 

matrimonio que vincula todavía a uno de los padres de estos hijos, que han sido 

considerados hasta hace poco tiempo adulterinos. (…) el problema principal es la falta 

de disolución de un matrimonio precedente que todavía vincula a una parte de la familia; 
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bien porque esta se encuentra ante la legislación nacional no permite el divorcio, o bien 

porque no ha podido llevarlo a cabo”.9 -DÉCIMO QUINTO. - Que, ante esta situación, si 

bien es cierto, el causante Óscar Cabello Vila a pesar de haber tenido la posibilidad de 

plantear la demanda de divorcio de Saturnina Arellano Marturel de Cabello en su 

oportunidad, no lo hizo, prefiriendo actuar ilegalmente contrayendo posteriores nupcias. 

Sin embargo, tal como lo ha señalado la Sala Superior, respecto a Zoila Luz Robles 

Jiménez no se ha logrado acreditar la mala fe, sino que por el contrario esta se presume 

y que al ser una presunción iuris tantum, solo mediante medios probatorios puede ser  

desvirtuada, lo que no ha ocurrido en autos, pues la demandante no ha presentado 

medio probatorio idóneo a fin de lograrlo, es por ello que queda determinado que Zoila 

Luz Robles Jiménez al momento de contraer nupcias con Óscar Cabello Vila, no sabía 

que este tenía algún impedimento recogido en el Código Civil. Siendo ello así, 

corresponde aplicar el artículo 157 del Código Civil de mil novecientos treinta y seis, que 

prescribe que: “El matrimonio declarado nulo produce efectos civiles respecto de los 

cónyuges e hijos, si se contrajo de buena fe”, misma disposición que se ha recogido con 

el Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro, en el artículo 284: “El matrimonio 

invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de 

buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio”. DÉCIMO SEXTO. - 

Que, cabe señalar que, como lo señalara Max Arias-Schreiber Pezet, se trata de una 

norma de justicia, asimismo, su remisión al divorcio tiene como objeto evitar la creencia 

que se está convalidando el matrimonio, y tiene como principal consecuencia que 

respecto de los cónyuges subsistan los derechos y deberes derivados del matrimonio, 

y respecto de los hijos, la presunción de paternidad y el ejercicio de la patria potestad 

entre otros. DÉCIMO SÉTIMO. - Que, en consecuencia, este Supremo Tribunal estima 

que merece ampararse el recurso de casación por la infracción normativa material del 

artículo 4 de la Constitución Política del Perú. VI. DECISIÓN: Por tales consideraciones, 

esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal 

Civil, modificado por la Ley número 29364, resuelve: a) FUNDADO EN PARTE el 
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recurso de casación interpuesto por Zoila Luz Robles Jiménez a fojas seiscientos 

sesenta y cuatro; por consiguiente, CASARON la resolución impugnada; en 

consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas seiscientos treinta y seis, de fecha 

trece de noviembre de dos mil catorce, emitida por la Segunda Sala Especializada de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada de 

fojas cuatrocientos cincuenta y nueve, de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, 

en el extremo que se declara sin efecto legal el matrimonio contraído por Óscar Cabello 

Vila y Zoila Luz Robles Jiménez, de fecha doce de julio de mil novecientos setenta y 

nueve. b) Actuando en sede de instancia:  

REVOCARON la sentencia apelada en dicho extremo; y REFORMANDOLA 

declararon que el matrimonio contraído por Óscar Cabello Vila y Zoila Luz Robles 

Jiménez, de fecha doce de julio de mil novecientos setenta y nueve, celebrada ante la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, mantiene sus efectos civiles. c) DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo 

responsabilidad; en los seguidos por Saturnina Arellano Marturel de Cabello contra Zoila 

Luz Robles Jiménez y otros, sobre Nulidad de Matrimonio; y los devolvieron.  

Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo.  

S.S. MENDOZA RAMÍREZ,  

ROMERO DÍAZ,  

CABELLO MATAMALA,  

MIRANDA MOLINA,  

YAYA ZUMAETA.  

1 Cfr. Castillo Córdova, Luis. “Debido proceso y tutela jurisdiccional”. En: “La 

Constitución Comentada”. Tomo III. Lima: Gaceta, 2013, p.61-62. 

2 Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Derechos Fundamentales y Proceso Justo”. 

Lima: Ara Editores, 2001, p.218. 

3 Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque 

no haya sido invocada en la demanda.  



 

108 

4 Rubio Correa, Marcial. Para Leer el Código Civil III. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica Del Perú. 1986, p, 131. 

5 Cfr. STC Exp. N° 728-2008-PHC/TC, publicada el 23 de octubre de 2008. 

Fundamento jurídico 7. 

6 El porqué de la aplicación de las consecuencias del divorcio al caso de autos 

será explicado más adelante. 

7 Artículo 4: La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la 

familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales 

y fundamentales de la sociedad. 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

reguladas por la ley. 

8 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. 

9 Sales i Jardi, Merce. La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos: una interpretación constructiva. España: Bosch Constitucional. 

2015. Pág.30. 
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Apéndice C 

CASACIÓN N° 4176 - 2015 CAJAMARCA. (Divorcio por causal de 

imposibilidad de hacer vida en común) (Diario Oficial El Peruano, 2017). 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL TRANSITORIA 

CASACIÓN 4176-2015 

CAJAMARCA 

DIVORCIO POR CAUSAL DE IMPOSIBILIDAD DE HACER VIDA EN COMÚN 

 

SUMILLA: Nuestro ordenamiento jurídico ha previsto un sistema de divorcio 

mixto y complejo, que contempla la disolución del matrimonio, tanto por actos que 

violentan los deberes que impone el matrimonio, (divorcio sanción), como por el dato 

objetivo de la separación fáctica de los cónyuges sin voluntad de reconciliación (divorcio 

remedio), siendo que las causales detalladas en los incisos 1 a 11 del artículo 333 del 

Código Civil son de naturaleza inculpatoria y las causales detalladas en los incisos 12 y 

13 no lo son. En ese sentido, se tiene que la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común, debidamente probada en proceso judicial (inciso 11 del artículo 333 del Código 

Civil) da lugar a un divorcio sanción, resultando aplicable la restricción del artículo335 

del Código Civil, que prescribe que ninguno de los cónyuges puede fundar su demanda 

en hecho propio. Lima, diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis. – LA SALA CIVIL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la 

causa número cuatro mil cientos setenta y seis – dos 



 

110 

mil quince, y efectuados el debate y la votación correspondientes, emite la 

siguiente sentencia. 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 

Manuel Jesús Hernández Rudas a fojas doscientos noventa y dos, contra la sentencia 

de vista de fojas doscientos setenta y cuatro, de fecha veinte de marzo de dos mil 

quince, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, que confirma la sentencia apelada de fojas ciento treinta, de fecha 

veintisiete de setiembre de dos mil doce, que declara infundada la demanda. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema, mediante resolución de 

fojas cuarenta y siete del presente cuadernillo, de fecha nueve de noviembre de dos mil 

quince, ha estimado procedente el citado recurso de casación por las causales de 

infracción normativa de derecho procesal e infracción normativa de derecho material. La 

parte recurrente denuncia lo siguiente: A) Infracción normativa procesal del artículo 139 

inciso 5 de la Constitución Política del Perú, alegando que la recurrida incurre en causal 

de motivación incongruente toda vez que pese a realizar una descripción de la secuela 

de los hechos que constituyen causal de imposibilidad de hacer vida en común, 

determina que tanto el hecho de demandar alimentos y retirarse del hogar conyugal de 

modo justificado constituyen circunstancias atendibles para el actuar de la demandada, 

como si el impugnante hubiere invocado la causal contenida en el inciso 5 del artículo 

333 del Código Civil, referente al abandono injustificado del hogar conyugal; indica por 

otro lado, que la Sala Superior realiza un juicio de valor a todas luces errado, al concluir 

que debido a la fundabilidad del Proceso de Alimentos número 5009-2009, instaurado 

por la demandada contra el recurrente, éste resulta siendo culpable de la imposibilidad 

de seguir haciendo vida en común, cuando el solo hecho de acudir al órgano 

jurisdiccional, aún en el ejercicio del derecho, resquebraja las relaciones personales de 

los cónyuges, por lo que la construcción de la sentencia de vista no guarda coherencia 

con la parte resolutiva, además de no observarse que en anterior oportunidad se declaró 

nula la sentencia de vista mediante ejecutoria suprema por no haberse establecido al 



 

111 

cónyuge culpable, por lo que en este nuevo pronunciamiento la Sala Superior sólo debió 

limitarse a indicar al cónyuge culpable de la misma, que en este caso vendría a ser la 

demandada; B) Infracción normativa material del artículo 333 inciso 11 del Código Civil, 

refiriendo que se afecta su derecho pues, el mismo razonamiento efectuado por la Sala 

Superior se ha encuadrado en el comportamiento de la demandada, sin tener en cuenta 

que ésta se justifica como si se hubiera demandado el divorcio por causal de abandono 

injustificado del hogar conyugal, lo que ha llevado a realizar un juicio errado de los autos, 

sin tomar en cuenta que él acreditó que la causal accionada se configuró cuando su 

cónyuge lo demandó por alimentos, para luego retirarse del hogar conyugal; C) 

Infracción normativa material del artículo 335 del Código Civil, sosteniendo 

que se afecta su derecho al haberse realizado un errado juicio de valor sobre la 

imputabilidad del cónyuge culpable de la causal invocada para el divorcio, lo cual 

ha originado que se aplique el presente dispositivo de modo erróneo, pues por los actos 

realizados por la demandada, se tiene que el recurrente es el cónyuge afectado; y D) 

Apartamiento inmotivado del Tercer Pleno Casatorio en material Civil, afirmando que el 

Ad quem aplicó erróneamente lo previsto en dicho Pleno Casatorio, pues en aquél no 

se establece que el acudir a un Tribunal Judicial demandando al otro cónyuge esté 

justificado, o no sea suficiente para que las relaciones maritales se resquebrajen con la 

realización de dicho acto. 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. - Previamente a la absolución del recurso de casación sub examine 

es necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se 

advierte que a fojas diecisiete Manuel Jesús Hernández Rudas interpone demanda 

sobre Divorcio por la Causal de Imposibilidad de Hacer Vida 

en Común contra Carmen Adela Huamán Sayas, a fin de que se declare disuelto 

el vínculo matrimonial, el derecho alimentario, tenencia y cuidado de los hijos y se dé 

por fenecido el régimen de sociedad de gananciales, ya que no existen bienes que 
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repartir. Como fundamentos de su demanda sostiene que el treinta de julio de mil 

novecientos noventa y nueve contrajo matrimonio con la demandada en la Municipalidad 

Distrital de Baños del Inca, habiendo procreado a sus hijos Jhonatan, Carlos Manuel, 

Rosi Araceli y Ana Cristina Hernández Huamán, y que durante el tiempo de su relación 

siempre tuvieron problemas como pareja, siendo que la actitud violenta de la 

demandada era cada vez más frecuente, llegando a agredirlo en varias oportunidades. 

En el mes de octubre de dos mil nueve, la demandada interpone una demanda de 

Alimentos ante el Juzgado de Paz Letrado de Baños del Inca, en el Expediente número 

5009-2009, por el cual acude a sus hijos con una pensión de alimentos, pretensión que 

inició con la finalidad de hacerlo permanecer en el hogar conyugal. Posteriormente, el 

veintitrés de abril de dos mil diez, la demandada abandona dicho hogar, sito en el Jirón 

Yahuarhuaca número 464, interior 4, Balneario 1, del Distrito de Baños del Inca, 

Provincia y Región de Cajamarca, llevándose consigo todas las cosas de la casa, como 

son muebles, artefactos y ropa, aprovechando que el demandante laboraba en el 

campamento de la Minera Yanacocha; para luego seguir causándole problemas e 

incluso agredirlo física y psicológicamente, lo cual no denunció por ignorancia y 

vergüenza y por no causarle daño a sus hijos, a los que tampoco le permitía ver 

inicialmente, teniendo que iniciar un proceso de régimen de visitas para poder hacerlo. 

Luego de ello, su relación se ha tornado difícil habiéndose visto involucrados en diversos 

procesos judiciales. 

SEGUNDO. - Tramitada la demanda según su naturaleza, el Juez de la causa, 

mediante sentencia de fojas ciento treinta, declara infundada la demanda, la misma que 

fue revocada por la sentencia de vista de fojas ciento setenta, y reformándola, declara 

fundada la demanda. Dicha sentencia de vista fue casada por este Tribunal, mediante 

Sentencia Casatoria número 3750-2013, de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

catorce, ordenándose al Ad quem emitir nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho. 

TERCERO. - Asumiendo nuevamente competencia, la Sala Superior emite 

nueva sentencia de vista, de fecha veinte de marzo de dos mil quince, de fojas 



 

113 

doscientos setenta y cuatro, confirmando la sentencia apelada que declara infundada la 

demanda. Como fundamentos de su decisión sostiene que los argumentos que el 

accionante expone en su demanda para dar sustento a la causal que invoca, son en 

orden cronológico los siguientes: i) Su cónyuge lo demandó por alimentos, proceso cuyo 

trámite continúa; ii) Su esposa hizo abandono del hogar conyugal, llevándose consigo 

todas las cosas de la casa; iii) El demandante inició un proceso de régimen de visitas, 

lo que persuadió a que su esposa permita voluntariamente que esté con sus hijos en las 

oportunidades en que pudiera hacerlo, secuencia de eventos que se ha acreditado con 

las documentales de fojas seis a doce. Está acreditado como “primer suceso” el inicio 

del proceso de alimentos, el cual, atendiendo a su numeración (5009-2009-F), data 

indiscutiblemente del año dos mil nueve, suceso que se originó cuando aún los 

cónyuges compartían el hogar conyugal, no llegando a un acuerdo conciliatorio, por lo 

tanto, el órgano jurisdiccional tuvo que emitir la sentencia de primera instancia con fecha 

once de octubre de dos mil diez, y que, siendo apelada por ambos cónyuges, es resuelta 

en segunda instancia con fecha doce de setiembre de dos mil doce (datos obtenidos del 

Sistema Integrado de Justicia -SIJ), de lo cual se infiere que el hoy demandante 

incumplió los deberes derivados del matrimonio, sustraerse de la contribución al 

sostenimiento económico de su hogar a pesar de tener medios para hacerlo, 

constituyendo ello un hecho que configura la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común. Asimismo, es de advertirse que la referida demanda de alimentos se produjo 

antes que la esposa se retire del hogar conyugal, ya que este hecho recién ocurre el día 

veintitrés de abril de dos mil diez (véase copia certificada de la denuncia policial que 

presenta la esposa del demandante sobre retiro del hogar conyugal, obrante a folios 

diez), y que sin duda fue la causa determinante o esencial para que se precipiten 

posteriores problemas familiares, en los que no sólo se ve involucrado el cónyuge, sino 

su propia familia consanguínea, conforme se encuentra descrito en la copia certificada 

de la denuncia policial y solicitud de garantías personales de fojas cuarenta y seis, y de 

fojas cuarenta y siete a cuarenta y nueve, respectivamente, las que fehacientemente 
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acreditan que la hoy demandada, días antes de su retiro del hogar conyugal, imputa 

agresiones a los hermanos del demandante (Luis Hernández Rudas y Martina 

Hernández Rudas), así como los responsabiliza por no permitirle el ingreso a su 

domicilio (Blanca Flor Hernández Rudas, Martha Hernández Rudas y Luz Angélica 

Hernández Rudas), acusaciones que también han sido judicializadas a través del 

Proceso de Violencia Familiar número 00108-2010-0-0601-JM-FC-01, tramitado ante el 

Juzgado Mixto del Distrito de Baños del Inca, el cual ha terminado con sentencia de 

segunda instancia expedida por esta Sala Superior que resolvió confirmar la sentencia 

de primera instancia en el extremo que declara fundada la demanda planteada por el 

Ministerio Público que declara que existieron actos de violencia física por parte de Luz 

Angélica Hernández Rudas y Martha Hernández Rudas contra Carmen Adela Huamán 

Sayas; la revoca en el extremo que declaró que también existieron actos de violencia 

física por parte de Carmen Adela Huamán Sayas en contra de aquéllas, y reformándola 

declara infundada la demanda de Violencia Familiar (véase la copia certificada de la 

sentencia en referencia de fojas doscientos treinta y dos a doscientos cuarenta y uno, 

admitida como medio probatorio extemporáneo mediante la Resolución número 

veintiuno de fojas doscientos cincuenta a doscientos cincuenta y dos). Es más, al 

momento de presentar denuncia por agresión contra los hermanos de su cónyuge deja 

expresa constancia que “su esposo estuvo al interior de su domicilio, pero no hizo nada 

para defenderla”, la misma que no ha sido cuestionada por el recurrente. Esta conducta 

omisiva que resulta ser injustificable, permite concluir que, a consecuencia de la 

demanda de Alimentos, existe un deterioro en la relación de pareja, al haberse 

provocado el surgimiento de reclamos y enfrentamientos que en adelante han hecho 

insostenible la vida en común, en donde incluso han aparecido grescas ante la 

intervención de los familiares del esposo, motivando que la esposa se retire del hogar 

conyugal en forma justificada para salvaguardar su integridad física y psicológica, así 

como la de sus menores hijos, todo lo cual permite afirmar que es el propio demandante 

quien hizo imposible continuar o reanudar la vida común. En tal contexto, en 
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cumplimiento del mandato casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

se determina que el cónyuge culpable de la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común es el cónyuge Manuel Jesús Hernández Rudas, resultando pertinente aclarar 

que dicha innovación incorporada a nuestra 

legislación mediante la Ley número 27495, no implica que se haya admitido la 

causal como puramente inculpatoria, ya que los hechos que dan lugar a la imposibilidad 

de hacer vida común y, por lo tanto, a obtener el divorcio, sólo pueden ser invocados 

por el cónyuge agraviado, no por el que los cometió, según se aprecia en la vigencia 

para esta causal del principio de la invocabilidad contemplado en el artículo 335 del 

Código Civil, advirtiéndose que la intención del legislador, y con ello la finalidad de la 

norma, es sancionar el actuar del cónyuge que ha incurrido en la causal, y de este modo 

no permitir que el cónyuge fundamente su demanda en una causal en la que él mismo 

ha incurrido. Por tales razones y habiéndose determinado que el demandante es quien 

ha causado la imposibilidad de hacer vida en común -máxime, si la demandada Carmen 

Adela Huamán Sayas ha mostrado su total predisposición para retomar su relación 

conyugal- la presente demanda debe ser desestimada declarando su improcedencia al 

no haberse cumplido con un requisito de forma prescrito en el artículo antes 

mencionado, concluyendo que debe revocarse la sentencia recurrida en este extremo.  

CUARTO. - Conforme se ha anotado precedentemente, el recurso de casación 

ha sido declarado procedente por las causales de infracción normativa de derecho 

procesal e infracción normativa de derecho material, debiendo absolverse, en principio, 

la denuncia de carácter procesal, de modo que, si se declara fundado el recurso por 

ésta, deberá entonces verificarse el reenvío, careciendo de objeto el pronunciamiento 

respecto a la causal sustantiva. 

QUINTO. - Respecto a la denuncia procesal contenida en el apartado A), se tiene 

que la motivación de las resoluciones judiciales, es un principio de la función 

jurisdiccional, tal como dispone el inciso 5 del artículo 139 de nuestra Carta Magna, 

concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, principio que además se encuentra contenido en el inciso 3 del artículo 122 del 

Código Procesal Civil, según el cual, las resoluciones judiciales deben contener los 

fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la 

cita de la norma o normas aplicables en cada punto según el mérito de lo actuado, 

motivación que de acuerdo al inciso 4 de la precitada norma procesal, debe incidir 

respecto de todos los puntos controvertidos en el proceso. Asimismo, dentro de los 

supuestos señalados por el Tribunal Constitucional como agraviantes del contenido 

constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación1; se ha considerado la 

motivación sustancialmente incongruente, la misma que contradice la obligación de los 

órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 

los términos en que vengan planteadas, esto es, sin omitir, alterar o excederse en las 

peticiones ante él formuladas2.  

SEXTO. - De autos se tiene que las instancias de mérito sí han cumplido con 

pronunciarse respecto a la pretensión de divorcio por la causal deducida en la demanda 

-esto es, la imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso 

judicial- analizando las cuestiones fácticas y jurídicas que al respecto han planteado las 

partes en los actos postulatorios de esta causa, por lo que no se estaría ante una 

sentencia incongruente, no encontrándose de la revisión de los fundamentos del recurso 

de casación las causales denunciadas (puntos 3.2.a.v y siguientes), se tiene que lo que 

verdaderamente denuncia el recurrente es que la conclusión final a la que arriba la Sala 

Superior (improcedencia de la demandada) se contradice con los fundamentos 

desarrollados en la recurrida (existencia de hechos que debilitan la relación de 

convivencia matrimonial), por lo tanto, se estaría ante una “falta de motivación interna 

del razonamiento”, esto es, un defecto de la argumentación desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

SÉTIMO. - En buena cuenta, el análisis de la corrección lógica en el defecto de 

motivación interna del razonamiento jurídico, permite el control de la denominada 

justificación interna de la decisión judicial, esto es, de su aspecto formal y silogístico, en 
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el cual el juzgador recurre al instrumento lógico de la deducción para pasar con 

consistencia de las premisas (mayor y menor) a la conclusión. En contraposición a la 

justificación externa, que es aquélla que controla la solidez o razonabilidad del 

argumento de la decisión, la justificación interna examina sólo su corrección formal, esto 

es, “si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como 

fundamentación”3. Al respecto, se tiene que en los considerandos sexto a décimo de la 

recurrida se aprecia que si bien el Ad quem ha indicado que dentro de las situaciones 

que pueden generar la incompatibilidad de vida en común, prevista como causal de 

divorcio por el Código Civil, se encuentra el inicio de procesos judiciales en contra del 

otro cónyuge, y que han sucedido situaciones que denotan el desgaste del vínculo 

afectivo entre los cónyuges, señala a continuación que pese a ello dicha causal de 

divorcio no puede ser deducida por el cónyuge que ha provocado el mismo, situación 

en la que -a decir de dicho Colegiado- se encuentra el demandante, con lo cual no existe 

contradicción en la justificación planteada en la recurrida. Siendo ello así, el primer 

extremo del recurso de casación deviene en infundado. 

OCTAVO. - Respecto a las infracciones de derecho material denunciadas, debe 

tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico ha previsto un sistema de 

divorcio mixto y complejo, que contempla la disolución del matrimonio tanto por actos 

que violentan los deberes que impone el matrimonio, imputables a título de dolo o culpa 

a uno de los cónyuges (divorcio sanción), como por el dato objetivo de la separación 

fáctica de los cónyuges sin voluntad de reconciliación (divorcio remedio), siendo que en 

el Tercer Pleno Casatorio Civil, celebrado por las Salas Civiles Permanente y Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, a propósito de la Casación número 

229-2008-Lambayeque, se ha indicado que las causales detalladas en los incisos 1 a 

11 del artículo 333 del Código Civil son inculpatorias y las causales detalladas en los 

incisos 12 y 13no lo son. En ese sentido, se tiene que la causal de imposibilidad de 

hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial (inciso 11 del artículo 

333 del Código Civil), da lugar a un divorcio-sanción, resultando aplicable la restricción 
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del artículo 335 del Código Civil, que prescribe que ninguno de los cónyuges puede 

fundar su demanda en hecho propio. 

NOVENO. - En autos se tiene que la Sala Superior no sólo ha determinado que 

existe un resquebrajamiento en la relación afectiva y convivencial de los cónyuges, sino 

que como fue ordenado por este Supremo Tribunal mediante la Sentencia de Casación 

número 3750-2013-Cajamarca, obrante a fojas doscientos quince, ha procedido a 

determinar cuál de los cónyuges resultaba siendo culpable de dicha situación, pues, si 

bien los hechos postulados en la demanda daban cuenta de un accionar negativo por 

parte de la demandada, los mismos que -superada una inicial prohibición de trato entre 

padre e hijos- consistían en la interposición indebida de una demanda de alimentos en 

contra del demandante, así como en el abandono de la demandada del hogar conyugal, 

se ha establecido posteriormente que dichas situaciones se generaron como 

consecuencia de la propia conducta del accionante, no sólo al incumplir sus obligaciones 

alimentarias para con su cónyuge e hijos, sino al haber permitido la agresión de aquélla 

por parte de sus familiares, con los que compartían morada. Con ello se tiene, que no 

ha existido una inaplicación del inciso 11 del artículo 333 del Código Civil como denuncia 

el recurrente, ni tampoco se ha aplicado a este caso el supuesto de Divorcio por 

Separación de Hecho -lo cual se comprueba cuando en la recurrida se señala que en 

efecto existe un deterioro de la relación conyugal que haría imposible la vida en común- 

sino que la Sala Superior ha establecido que en el caso de autos el demandante había 

incurrido en la prohibición del artículo 335 del Código Civil, al ser responsable de los 

actos que denunciaba como causal de divorcio, no pudiendo este Supremo Tribunal 

valorar nuevamente los medios probatorios al respecto, por no ser ello uno de los fines 

del recurso de casación, de conformidad con el artículo 384 del Código Procesal Civil, 

con lo cual se deben desestimar las infracciones señaladas como denuncias B) y C).  

DÉCIMO. - Finalmente, respecto al supuesto apartamiento del precedente 

vinculante establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil, se tiene que no se ha señalado 

criterio de observancia obligatoria alguno, referido al Divorcio por la Causal de 
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Imposibilidad de Hacer Vida en Común, por lo tanto, también este extremo del recurso 

resulta infundado. Por las consideraciones expuestas, no se configuran las causales de 

infracción normativa de carácter procesal y material denunciadas, en consecuencia, no 

procede amparar el presente recurso de casación, por lo que de conformidad con el 

artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por Manuel Jesús Hernández Rudas a fojas doscientos noventa y dos; por 

consiguiente, NO CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos setenta y cuatro, 

de fecha veinte de marzo de dos mil quince, emitida por la Sala Civil Permanente de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que confirma la sentencia apelada de fojas 

ciento treinta, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil doce, que declara infundada 

la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 

“El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Manuel Jesús Hernández Rudas 

contra Carmen Adela Huamán Sayas y otro, sobre Divorcio por la Causal de 

Imposibilidad de Hacer Vida en Común; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda 

Molina, Juez Supremo. - 

S.S. 

MENDOZA RAMÍREZ 

ROMERO DÍAZ 

CABELLO MATAMALA 

MIRANDA MOLINA 

YAYA ZUMAETA 

1 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 00728-

2008-PHC/TC, fundamento 7, segundo párrafo. Se indica que ya en el Expediente Nº 

3943-2006-PA/TC, y antes en el voto singular de los Magistrados Gonzales Ojeda y Alva 

Orlandini (Expediente Nº 1744-2005-PA/TC), se precisó que el contenido 

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los 

siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) Falta de 

motivación interna del razonamiento; c) Deficiencias en la motivación externa; d) La 
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motivación insuficiente; e) La motivación sustancialmente incongruente; f) Motivaciones 

cualificadas.  

2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 00728-

2008-PHC/TC, fundamento 7, literal e). 

3 ALEXY, Robert, Teoría de la Argumentación Jurídica, trad. Manuel Atienza e 

Isabel Espejo; Palestra Editores, Lima, Perú; 2010; p. 306. 

 

 

 


