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[VI] 

 

 

RESUMEN 

La  celebración del  matrimonio  da  lugar  a  dos  regímenes  patrimoniales: separación de 

patrimonios y  sociedad de gananciales, siendo  así durante  la  vigencia  del  régimen  

patrimonial  de  sociedad  de  gananciales , los bienes que conforman  esta  sociedad  son de 

naturaleza  autónoma  e indivisible, en la que no existen cuotas ideales, en  la cual  cada 

uno  de los  cónyuges  no es titular de derechos  y acciones,  como los  reconocidos  para la 

copropiedad,  que  pueden  ser dispuestos  y gravados  por  cada  uno  de  los cónyuges; por  

lo  que  la propiedad  de  los  cónyuges  solo   se  concretiza  fenecida  la sociedad  

conyugal   por  las  causales  establecidas en el Articulo 318 del Código Civil. 

Es así  que  la regulación  del  régimen  patrimonial  de  sociedad  de gananciales  en 

nuestro Código  Civil  de 1984,  presenta  limitaciones,  ya que si bien es cierto se 

evidencia   la  protección  que  el  Estado  da  a la familia  y  al matrimonio, el problema 

surge  cuando uno de los cónyuges  adquiere  deudas en beneficio  propio durante la 

vigencia del régimen patrimonial de sociedad de gananciales, trayendo como  consecuencia  

para  el  acreedor cuando  al recurrir  al órgano jurisdiccional con  el  objeto  de recuperar  

su  crédito,  interpone  medidas  cautelares  de embargo en forma de inscripción, sobre las 

acciones y  derechos  que el cónyuge deudor  pudiera  tener  en  los bienes  de  la sociedad  

conyugal, ya que este no cuenta con bienes propios  o los que tiene son insuficientes;  sin 

embargo, debido  a  la  especial  regulación  en  que  se  encuentran  los  bienes sociales, la 

efectividad   del   embargo quedará  en  suspenso  hasta cuando se produzca  el 

fenecimiento de la sociedad de gananciales expresamente establecidas en el Art. 318 del 

C.C.  
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[VII] 

 

Con el presente trabajo de investigación  se establece  el supuesto jurídico  que permitiría  

incorporar como causal  de  cambio   de régimen de sociedad de gananciales por el de 

separación de patrimonios,  para   permitir  la viabilidad de la ejecución de garantías  a 

favor   del  acreedor  de  uno de los cónyuges, siendo  este  la inejecutabilidad  de la medida 

cautelar en forma de inscripción. 

 En ese sentido,  ante el perjuicio  causado  al  legítimo   derecho  de  los  acreedores  para 

la  recuperación  de  sus  créditos,  debido a  la inejecutabilidad  de los derechos que sobre 

los bienes sociales   ostenta  el cónyuge deudor, es necesario la  búsqueda de una solución,  

por lo que se recomienda  la  modificación  del Artículo 329 del Código Civil,  en  lo 

referente a la  regulación  del  cambio de régimen de sociedad de gananciales por  el  de  

separación  de patrimonios. 
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[VIII] 

 

 

ABSTRAC 

 

The marriage gives rise to two property regimes: separation of assets and community 

property, remain so for the duration of the property regime of community of property, 

goods that make up this society are autonomous and indivisible nature, which do not exist 

ideal installments, in which each spouse does not hold rights and actions such as those 

recognized for co - ownership, which can be arranged and taxed by each of the spouses; so 

the property of spouses community property only materializes defunct for reasons 

established in Article 318 of the Civil Code. 

Thus the regulation of property regime of community of property in our Civil Code of 

1984, has limitations, since although it is true protection is evident that the state gives to the 

family and marriage, the problem arises when one of the spouses acquires own advantage 

during the term of property regime of community of property, consequently resulting to the 

creditor when to resort to court in order to recover its credit, stands precautionary measures 

embargo registration form on the actions and rights that the debtor spouse may have in the 

assets of the marital partnership, since it does not have its own property or has 

insufficient; however, due to the special regulation that are social goods, the effectiveness 

of the embargo is suspended until when the demise of society ganaciales expressly 

provided in Article occurs. 318 CC 

In this research the legal course that would incorporate as grounds for regime change 

community property by the separation of assets, to enable the viability of the execution of 

guarantees to the creditor of one spouse is established, this being the unenforceability of the 

injunction in registration form. 
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[IX] 

 

In this regard, before the injury caused to the legitimate right of creditors to recover their 

loans due to the unenforceability of the rights of social goods held by the debtor spouse, it is 

necessary to search for a solution, so  that  recommended  the  amendment  of Article 329 

of the Civil Code, concerning the regulation of regime change community property by the 

separation of assets. 
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PARTE I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La realidad problemática, de la presente investigación se enmarca en la 

deficiente regulación de responsabilidad de los bienes sociales por deudas 

adquiridas por uno de los cónyuges en su beneficio durante la vigencia del 

régimen patrimonial de sociedad de gananciales, puesto que cuando el acreedor 

acude ante el órgano Jurisdiccional para interponer acciones respecto de 

obligaciones apreciables en dinero en contra de su deudor, con el objeto de 

recuperar su crédito, y al obtener resultado favorable, toma conocimiento que 

el deudor se encuentra  casado bajo el régimen patrimonial de sociedad de 

gananciales, y que además no tiene bienes  propios o los que tiene son 

insuficientes para hacer cobro a su crédito, motivando al acreedor a interponer 

medidas cautelares de embargo en forma de inscripción, sobre las acciones y 

derechos que el cónyuge deudor pudiera tener en los bienes de la sociedad 

conyugal; sin embargo, debido a la especial regulación en que se encuentran 

los bienes sociales (naturaleza jurídica) durante la vigencia del régimen, el 

acreedor se verá imposibilitado en ejecutar los derechos embargados de la 

sociedad, sino hasta que este se liquide, lo que dificulta cuando no hace 

imposible la recuperación de su crédito, produciendo efectos negativos en el 

desarrollo de las relaciones obligacionales que se producen en la sociedad, 

generando  inseguridad jurídica al acreedor. 
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Por cuanto, si bien, el acreedor, haciendo uso del derecho de persecución del 

crédito que la ley le confiere sobre todo el patrimonio de su deudor, interpone 

un medida cautelar con la finalidad de asegurar el cumplimiento del fallo a 

emitirse en el proceso principal1, conforme lo prescribe el artículo 608° del 

Código Procesal Civil; tratándose del embargo de los derechos que ostenta el 

cónyuge deudor en los bienes sociales, dicha finalidad no se cumple, ya que el 

acreedor tendrá que esperar a que el régimen de la sociedad de gananciales 

fenezca y se liquide para recién proceder a ejecutar el embargo trabado, en los 

remanentes que de existir le correspondan al cónyuge deudor, ello quiere decir, 

que si después de pagadas las cargas y deudas sociales, no quedare bienes 

remanentes que repartir a cada cónyuge, el embargo trabado nunca podrá 

ejecutarse deviniendo en ineficaz la interposición de cualquier medida de tutela 

del crédito. 

Como vemos, la existencia de una inadecuada regulación respecto a la 

responsabilidad por deudas propias adquiridas por uno de los cónyuges durante 

la vigencia del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales en nuestro 

Código Civil y la falta de un criterio uniforme en la doctrina respecto a la 

naturaleza jurídica de esta institución, perjudican enormemente el legítimo 

derecho de los acreedores a recuperar sus créditos, puesto que, aun cuando se 

admite  la solicitud del embargo de los derechos que tiene el cónyuge deudor 

en los bienes sociales, el acreedor tendrá que esperar a que el dicho régimen se 

liquide por alguna de las causales previstas en el artículo 318° del Código Civil 

vigente, para recién proceder a ejecutar la medida cautelar de los remanentes 

que hubieren y en el porcentaje que le correspondería al cónyuge deudor; 

                                                           
1 LEDESMA NARVAES, Marianella, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6, p. 657. 
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haciendo por tanto de esta forma incierta, cuando no imposible, la recuperación 

de su crédito perjudicando  directamente el legítimo derecho de los acreedores 

a la recuperación de sus créditos, impidiendo con ello a que se pueda ejecutar 

la medida cautelar por consiguiente, generando al acreedor un estado de total  

indefensión. 

Siendo ello así, resulta adecuado que exista un supuesto jurídico que haga 

posible el cambio de régimen de sociedad de gananciales por el de separación 

de patrimonios a fin de que el acreedor pueda hacer cobro de su crédito y no 

verse perjudicado por el retraso del pago del mismo; y evitando que la sucesión 

del deudor en el futuro no se vea afectada a causa de las deudas que contrajo 

uno de los cónyuges en beneficio propio durante la vigencia del régimen 

patrimonial de sociedad de gananciales, tal como lo prescribe el artículo 871º y 

872 del Código Civil, las deudas del causante serán  pagadas preferencialmente 

por la masa hereditaria. 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Desde 1984 el Perú contempla dos régimen patrimoniales dentro 

matrimonio; por un lado tenemos a la sociedad de gananciales, cuyas normas 

están basadas en el principio constitucional de igualdad del hombre y la mujer, 

en la administración y disposición de los bienes de la sociedad conyugal, este 

régimen, consiste básicamente en compartir entre los cónyuges, todo lo que se 

adquiere dentro del matrimonio, así como asumir las obligaciones, pero sin 

desconocer que en el citado régimen, pueden coexistir bienes sociales con 

bienes propios, así como deudas sociales como deudas personales. El otro 

régimen económico que termina siendo excepcional, es el de separación de 
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patrimonios, caracterizado por cuanto la propiedad, administración y 

disposición de los bienes, corresponde a cada uno de los cónyuges, régimen en 

el que no se comparte nada, sino que todo se encuentra separado tanto los 

bienes como las deudas. 

En cuanto a la responsabilidad por deudas propias contraídas durante la 

vigencia del régimen económico de la sociedad conyugal, el actual Código 

Civil  establece la diferencia de dos tipos de deudas: las deudas propias y las 

deudas sociales, recayendo su pago sobre el patrimonio personal o común de 

los cónyuges, dependiendo si la deuda fue adquirida por uno o ambos 

cónyuges, así como la finalidad de la misma, esto es, en beneficio personal (de 

un sólo cónyuge) o en beneficio de la familia. 

Pues bien, el problema de la presente investigación se enmarca en cuanto a 

la deficiente regulación de responsabilidad de los bienes sociales por deudas 

adquiridas por uno de los cónyuges en beneficio propio durante la vigencia del 

régimen patrimonial de sociedad de gananciales, puesto que cuando el acreedor 

acude ante el órgano Jurisdiccional para interponer acciones respecto de 

obligaciones apreciables en dinero en contra de su deudor con el objeto de 

recuperar su crédito, y al obtener sentencia favorable, se da con la ingrata 

sorpresa que el deudor está casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, 

y que además no tiene bienes  propios o los que tiene son insuficientes para 

hacer cobro a su crédito, motivando al acreedor a interponer medidas cautelares 

de embargo en forma de inscripción, sobre las acciones y derechos que el 

cónyuge deudor tiene en los bienes de la sociedad conyugal; siendo la 

consecuencia  que  el acreedor no podrá ver satisfecho su  derecho de recuperar 
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su crédito sino hasta el fenecimiento del régimen patrimonial de sociedad de 

gananciales. 

Ante tal realidad, la presente investigación buscará encontrar algún supuesto 

jurídico que coadyuve a solucionar la presente controversia, teniendo en cuenta 

que existen dos derechos que requieren protección legal y jurisdiccional 

efectiva, el primero que son los bienes sociales y el segundo el derecho del 

cobro del crédito del acreedor. 

3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿CUÁL  ES EL SUPUESTO JURÍDICO  QUE PERMITIRÍA 

INCORPORAR COMO CAUSAL DE CAMBIO DE RÉGIMEN DE 

SOCIEDAD DE GANANCIALES POR EL DE SEPARACIÓN DE 

PATRIMONIOS PARA PERMITIR LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN 

DE GARANTÍAS A FAVOR DEL ACREEDOR DE UNO DE LOS 

CÓNYUGES? 

4. HIPOTESIS: 

El supuesto  jurídico, que permitiría incorporar como causal de cambio de 

régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios,  es  

la inejecutabilidad  de la medida cautelar de embargo en  forma de 

inscripción. 

5. VARIABLES: 

5.1. Variable Independiente: 

Supuesto Jurídico. 
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5.2. Variable Dependiente: 

 Cambio de régimen. 

 

6. OBJETIVOS: 

 

 GENERAL: 

- Incrementar los conocimientos jurídicos del área de derecho de familia – 

sociedad de gananciales. 

- Identificar los hechos que permitirían el cambio de régimen de sociedad 

de gananciales por el de separación de patrimonios. 

 

 ESPECIFICO: 

- Establecer que procedimiento sería el más conveniente: un proceso 

judicial especial o un mero acto procesal. 

- Encontrar el supuesto jurídico que permitirá incorporar como causal de 

cambio de régimen de sociedad de gananciales por el de separación de 

patrimonios para la viabilización de la ejecución de garantías. 

 

7. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION: 

7.1. METODOS: 

7.1.1. Método Lógico Deductivo, Mediante este se aplicarán 

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios. El papel de la deducción en la presente investigación será 

doble: primero consistirá en encontrar principios desconocidos, a 

partir de los conocidos, una ley o principio puede reducirse a otra 
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más general que la incluya. También servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

7.1.2. Método Hipotético Deductivo, Aquí los investigadores propondrán 

una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de 

datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer 

caso se arribará a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y 

en el segundo caso mediante procedimientos deductivos. Este método 

permitirá arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y 

que después se puedan comprobar experimentalmente. 

7.1.3. Método Lógico Inductivo, Mediante este método, partiendo de 

casos particulares, se elevará a conocimientos generales. Este método 

permitirá la formación de hipótesis. 

7.1.4. Método Histórico, Que está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los fenómenos jurídicos en su sucesión 

cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto de la 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. Mediante el método histórico se analizará la 

trayectoria concreta del desarrollo de la ejecución del embargo en 

forma de inscripción sobre los bienes sociales. ( SE APLICO AL 

MOMENTO DE ANALIZAR LOS ANTECEDENTES DE LA 

FAMILIA Y DEL REGIMEN PATROMONIAL DE LA 

SOCIEDAD DE GANANCIALES) 

7.1.5. Método Sintético, Por el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 
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Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. 

7.1.6. Método Analítico Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global, ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema 

materia del presente proyecto. 

7.1.7. Método Dialéctico, la característica esencial del método dialéctico es 

que considera los fenómenos jurídicos, históricos y sociales en 

continuo movimiento. Aplicándolo a la investigación, afirma que 

todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir 

que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a 

contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto 

propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones 

con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe 

como un objeto aislado. Este método busca describir la historia de lo 

que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través de una 

concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, 

más bien de transformación. Estas concepciones por su carácter 

dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los 

radicales o cualitativos. Aunque no existen reglas infalibles para 

aplicar este método científico, se considera las siguientes como 

algunas de las más representativas: 

 Formulación precisa y específica del problema 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas 
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9 

 Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa 

 No declarar verdadera una hipótesis confirmada 

satisfactoriamente 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 

7.1.8. Método Empírico, definido de esa manera por cuanto su 

fundamento radica en la percepción directa del objeto de 

investigación y del problema. 

7.2. TECNICAS: 

7.2.1. Técnica del Fichaje. Para acumular de manera ordenada y selectiva 

el contenido de la información de libros, revistas especializadas 

consultadas y poder llevar un fichero de registro. 

7.2.2. Técnica de reproducción por fotocopiado. Que permitirá contar 

con información completa de los materiales de estudio. 

7.2.3. Técnica de recolección virtual de información. Mediante el uso de 

internet. 

7.2.4. Técnica de la Entrevista. Para recabar información en forma verbal, 

a través de preguntas que se elaborarán previamente. 
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PARTE  II 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 “FAMILIA  Y   DERECHO  DE   FAMILIA” 

1. LA FAMILIA 

 

Sociológicamente la familia es definida como una institución permanente 

que está integrada por personas cuyos vínculos derivan de la unión intersexual, 

de la procreación y del parentesco. 

Max Mallqui Reynoso2, señala que la palabra familia ha sido considerada 

como una “convivencia querida por la naturaleza para los actos de la vida”. 

Por su parte Carbonier J.3, expresa que “la familia es una agrupación 

elemental compuesta por individuos conexiados en virtud de una realidad 

biológica de la que forman parte la unión sexual, el hecho de la procreación y 

la descendencia de un progenitor”. 

Desde una perspectiva jurídica la idea de la familia puede ser concebida de 

dos maneras. En sentido amplio, Adriano de Cupis, citado por Corral Talciani4 

afirma que la familia es un grupo social basado en la voluntaria unión sexual 

entre individuos de sexo diverso y con un fin de humana solidaridad. 

                                                           
2 MALLQUI REYNOSO, Max y Momenthiano Zumaeta, Eloy. Derecho de Familia, Perú, 2001 , pág. 26 
3 CARBONIER, J. Derecho Civil. T. I. Bosh, Barcelona, 1961. Vol. I 
4 CORRAL TALCIANI, Hernán. Derecho y Derechos de la Familia. Lima: Grijley, 2005. p.28 
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En su significación restringida Peralta Andía Javier Rolando5, manifiesta 

que es una institución natural, social y jurídica que está formada por el padre, 

la madre y los hijos que se hallan bajo su patria potestad. Agrupa a un conjunto 

de personas, padres e hijos principalmente, unidos por vínculos del 

matrimonio, el parentesco y la adopción establecidos por ley. 

Teniendo en cuenta las definiciones antes expuestas por los distintos autores 

se puede definir a la familia como un conjunto de personas unidas por vínculos 

parentales de consanguinidad o afinidad. 

1.1. Características:  

a) Carácter biológico o natural: Deriva de necesidades, hábitos y 

peculiaridades humanas, y en consecuencia el derecho no puede regularla 

a su antojo, sin incurrir en el riesgo de desnaturalizarla. 

b) Carácter político: la familia en la actualidad no desempeña ningún 

papel político, pero lo tuvo en otras épocas. Antes de aparecer el Estado, 

la familia fue la institución directiva por excelencia y aun cuando se 

constituyeron los órganos del gobierno; la familia coexistió sin embargo 

dentro de ellos, a veces predominando la aristocracia, pero siempre 

manteniendo su autonomía propia. 

c) Carácter económico: dentro de la economía primitiva, la familia 

constituía una unidad productora, esto es, que la producción como el 

consumo y también la propiedad, tuvieron un carácter familiar; aun con 

posterioridad al maquinismo e industrialismo, así como el trabajo de las 

                                                           
5 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. Idemsa, 2008. 
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mujeres y los menores, la familia todavía continua siendo una agrupación 

de propiedad, por lo mismo que la vida económica de la familia se 

agrupa alrededor de su jefe, y los cónyuges forman una sociedad 

patrimonial; surgen de este modo el salario familiar, el hogar de familia, 

etc.  

d) Carácter religioso: con el cristianismo el matrimonio viene a ser un 

sacramento, es monógamo, se desconoce jurídicamente la unión libre y 

por lo tanto desaparece el concepto concubina; y el carácter fundamental 

del matrimonio es su indisolubilidad que lo convierte en una institución 

fuerte, como era el caso de la familia nahua, en la cual se tenía muy en 

alto el concepto del matrimonio ya que era un acto exclusivamente 

religioso, en el cual no tenía injerencia en las ceremonias del ritual, los 

representantes del poder público. La condición  de la mujer se exalta 

hasta recuperar o mejor dicho que recupera todos sus derechos; donde la 

revolución francesa hace que la institución familiar entre otra vez en 

crisis por negársele caracteres primordiales, naturales y morales. 

e) Carácter histórico: El grupo más fuerte de estudiosos declara las 

diversas teorías que discuten la aparición de la familia, no han 

confirmado ni si quiera particularmente, y en consecuencia nada sabemos 

de ella. Pero tenemos que señalar que las escuelas opuestas defienden las 

teorías que hoy campean sobre este problema social, como la escuela 

evolucionista y la escuela histórica-cultural. 

Los evolucionistas clásicos sostienen que la familia ha pasado por una 

evolución continua, desde el vagus concubitus, o etapa del Hetairismo 
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hasta llegar al estado monogámico patriarcal, mientras que los 

evolucionistas modernos sostienen que la familia evoluciona desde la 

promiscuidad sexual, emparejamiento transitorio hasta llegar a las 

familias consanguínea, panalúa, sindrásmica y monogámica. 

La escuela histórica-cultural sostiene que la familia primitiva es la 

patriarcal monogamica que degenera por contingencias que repercuten en 

el orden moral, medio ambiente y por influencias extrañas y específicas. 

Estas hacen que se simplifiquen caracteres que permanecen yuxtapuestas, 

por lo que hay diversos tipos de familias, pero que no se generan del 

imperfecto al perfecto, sino que son corrupciones del primer tipo 

patriarcal monogámico. 

f) Carácter jurídico: Las relaciones entre los individuos que componen la 

familia producen derechos y obligaciones, que si están fundadas en 

preceptos la mayoría de ellos éticos, tienen que ser observados por medio 

de la coacción, para que el grupo pueda desarrollarse normalmente; de 

aquí que, por estos caracteres, estas relaciones sean jurídicas y su estudio 

comprende el Derecho de Familia. 

g) Carácter ético: Es en la familia, donde el amor se manifiesta en la más 

noble y tierna expresión, por ese instinto congénito de la sublime 

realización de todos los seres que la componen. Primero en el etapa 

prematrimonial, luego en el matrimonio entre los cónyuges, después los 

cónyuges con sus hijos, nietos y extendiéndose hacia los demás 

componentes que forman el grupo familiar.  
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De toda esta realización, tanto espiritual como material, deriva la 

confirmación de la convivencia, teniendo como base, el natural respeto, 

solidaridad, asistencia recíproca igual, cumpliendo al máximo con el 

mandato de los valores morales. 

La plenitud de la vida y la realización de los fines espirituales que la 

dignifican y que la orientan, tanto morales como religiosos, se logran 

dentro de la familia, con las naturales manifestaciones de su potencia 

cohesiva, que tienden a preservar la integridad del núcleo, a asegurar la 

aptitud y la educación de sus componentes, y a obtener para todos ellos la 

satisfacción de las necesidades anímicas del hombre. 

1.2.  Naturaleza Jurídica de la Familia: 

Desde la óptica de la sociología, la familia es, sin duda una institución 

social, pues la relaciones determinadas por la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco constituyen un sistema integrado en la 

estructura social con base en pautas estables de la sociedad. 

La función del Derecho es garantizar adecuados mecanismos – 

cónyuges, convivientes, hijos, parientes – deberes y derechos que la 

estructura requiere para el adecuado cauce de las pautas socialmente 

institucionalizadas. Esto no significa que el Derecho debe regular la 

totalidad de los aspectos de la institución familiar. Suele haber 

comportamientos basados en las costumbres, las tradiciones, que la ley no 

recoge y otros que deliberadamente quedan librados a la espontaneidad o a 

la conciencia, y que obedecen a concepciones éticas o morales, e incluso 

religiosas de los miembros de la familia. 
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Algunos autores consideran que la familia es una persona jurídica y 

otros que se trata más bien de un organismo jurídico. No tiene sentido 

pretender que la familia constituye una persona jurídica, pues no existe 

norma de la que pueda derivarse que la familia, como tal, sea un centro de 

imputación   de derechos y deberes. Tampoco la familia es un organismo 

jurídico en el cual se pueda advertir una interpendencia entre los 

individuos que la componen y una dependencia a un interés superior, un 

poder familiar, que, a semejanza del poder estatal, trasciende en una 

estructura autoritaria. Esta concepción, impregnada de contenido 

ideológico, ha servido y sirve a los sistemas políticos que mantienen una 

permanente injerencia en la vida interior de la familia y se hace de ésta un 

ámbito en que sus miembros – en particular, los padres – actúan como 

delegados del poder estatal. Igualmente la consideración de la familia 

como institución es más de carácter sociológico que jurídico, por no 

encuadrar en el concepto de institución y más aún, no tener una definición 

única como tal. 

Max Mallqui Reynoso y Eloy Momethiano Zumaeta concuerda con 

Javier Rolando Peralta Andía en el sentido que la familia es una 

institución jurídico – social porque trata de las relaciones familiares como 

son actos jurídicos familiares: matrimonio, reconocimiento de hijos, 

adopción, etc. y luego en razón de que no puede dejar de reconocerse 

como institución  social es decir como cedula social básica e incontenible 

de la sociedad. 
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2. DERECHO DE FAMILIA 

 

2.1. Concepto y Definición: 

 

El  derecho de familia, tiene  una doble acepción. En sentido subjetivo, 

significa una serie de  facultades  jurídicas  que pertenecen a la  familia 

como tal; pero,  en sentido objetivo, comprende,  aquel conjunto de 

normas jurídicas  que regulan la institución familiar.  

En su acepción genérica, dice Augusto Belluscio6 que  “el Derecho de 

Familia  es un conjunto de normas jurídicas  que regulan las relaciones 

familiares”. Parecido criterio tiene Castán Tobeñas7, cuando afirma “El 

Derecho de Familia  es el conjunto  de normas  o preceptos que  regulan 

esas mismas relaciones que mantienen  entre si los miembros de la 

familia”. En estas nociones  el objeto del Derecho son las  relaciones 

familiares. 

Desde  un punto de  vista jurídico el Derecho  de  Familia  está 

integrado por el conjunto de normas  jurídicas  que regulan los vínculos 

familiares. 

Por tanto el  Derecho de Familia  es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la 

familia, para con ellos y  frente a  terceros. 

2.2. Derecho de Familia en el Código Civil de 1984: 

                                                           
6 CASTAN TOBEÑAS, José, Derecho Civil Español Común y Foral. Derecho de Familia, Madrid: Reus, 

1976. Tomo V. p. 44. 
7 BELLUSCIO, Augusto C. Derecho de Familia.Buenos Aires: Depalma, 1975. Tomo I. p. 29. 
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El derecho de familia ha merecido un especial tratamiento en el código  

civil vigente, en consideración a que es una institución básica  de la 

sociedad, su concepción es humanista  y está impregnada de normas   

inspiradas que al decir del maestro  y destacado jurisconsulto  HECTOR 

CORNEJO CHAVEZ: “La familia, es célula primaria y vital de la 

sociedad como lo ha llamado Juan Pablo II, no es exclusiva ni 

principalmente un fenómeno jurídico- legal. No es por su génesis, ni por su  

telésis; no es creación del  Derecho  ni  de la ley, que solo regulan, sino 

obra de la naturaleza humana;  y  se dirigen a satisfacer necesidades y 

exigencias  inherentes a la persona  como ser  individual y  social”.  

El Código de 1984 tiene su origen en el anteproyecto que 1965 se 

elaboró  por distinguidos jurisconsultos tales como Héctor Cornejo 

Chávez, José León Brandarían, Max Arias Shereiber, Juan José Vega, 

Manuel de  la Puente y  Lavalle  y Rómulo Lanatta. 

El Libro contiene las secciones correspondientes a las disposiciones  

generales  que en la  sección segunda se refiere a la sociedad conyugal, 

sociedad paterno –filial y  amparo familiar el que no ha sido modificado 

substancialmente por la comisión antes mencionada. 

El Titulo primero referente a la sociedad conyugal comprende el 

matrimonio como acto, los esponsales, impedimentos, celebración del 

matrimonio, prueba del matrimonio, invalidez del matrimonio. En el titulo  

segundo se  refiere a las relaciones personales entre los cónyuges, de los 

deberes y derechos que nacen del matrimonio. 
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En el titulo tercero, se encuentran  el régimen patrimonial con las 

disposiciones generales, la sociedad de gananciales, la separación de 

patrimonios. 

En el Titulo  cuarto encontramos   el decaimiento y disolución  del 

vínculo, la separación de cuerpos y el divorcio. 

2.3. Principios del Derecho de Familia 

Nociones Previas:  

Etimológicamente proviene del termino latino principio que significa 

inicio, punto de partida, idea rectora  o fundamentos de  una ciencia o 

disciplina, en  su acepción lata vienen hacer orientaciones, normas 

directrices o ideas fundamentales  que rigen y  orientan determinado  

ordenamiento jurídico. 

En su acepción  específica, los  principios del derecho de familia, 

constituyen las bases o fundamentos del sistema jurídico familiar peruano. 

Siendo por tanto la determinación  de los principios  sumamente 

importante no solo porque permiten  una mayor unidad y coherencia  en la 

elaboración de las normas que regirán  la existencia y desenvolvimiento 

familiar, sino también porque permite una mejor interpretación  y 

aplicación del derecho positivo. 

Sobre   estos principios, la doctrina tradicional  considera que  los 

códigos civiles anteriores al siglo XIX no establecieron  con nitidez las 

ideas rectoras, pero puede decirse que consagraron  ideas como las 

siguientes: 
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 La que estima que la  familia pertenece al ámbito de lo privado, al 

terreno de  la intimidad y en el que están ausentes los organismos 

estatales (Derecho Público), lo que no  obstaculiza  para que 

algunos  intereses pudieran  ser objeto de protección por parte del 

Estado. 

 La  que considera  que la relación jurídica familiar no es una 

cuestión  de  coordinación sino de subordinación, donde uno  de 

los cónyuges está colocado bajo la potestad y dependencia del 

otro, generalmente del marido. 

 La que supone como algo normal la discriminación  de los 

derechos  de los hijos  por razón  de su origen: legítimos e 

ilegítimos. 

En contraste la doctrina, más  actualizada entiende  de que los 

ordenamientos familiares  deben contener normas  generales o 

de principios  que orienten toda la arquitectura jurídica- familiar, 

por eso recogen orientaciones orientadas  a: 

 La protección familiar, ya que la familia  se halla hoy 

sumida  en una profunda  crisis  o sujeto a mutaciones,  

pero que reclaman la  urgente atención  por parte del 

Estado y de la sociedad.  

 Hacer  realidad el transito histórico de la familia 

jerarquizada hacia la familia igualitaria o de 

coordinación, donde los desniveles en cuanto a 

derechos no sean ostensibles. 
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 Conseguir la total equiparación  de los derechos y 

deberes  de los hijos dentro y fuera  del matrimonio, 

para hacer patente  la igualdad jurídica de  sus derechos 

y obligaciones. 

Ahora bien,  los códigos civiles peruanos de 1852 y de 1936 no 

establecieron con claridad  los  principios  en que se fundan; pero es obvio 

que se circunscriben dentro de la doctrina  tradicional; mientras que el 

actual Código Civil, si los contempla, por tanto, se inscriben  en la 

posición más actualizada. 

En ese sentido, los legisladores del Código Civil de 1984, han 

convenido  establecer normas generales o principios  en el Libro III, 

Sección Primera, bajo la denominación  de  Disposiciones  generales, que 

se  refieren a la finalidad  de la regulación de la familia ( Articulo 233),  el 

principio de  igualdad jurídica del varón  y  de la mujer  (siempre se 

pospone a la  mujer),  y el principio   de  la  igualdad  de derechos  y  

deberes de los hijos,  los que- sin duda- debieron estar precedidos  por otro 

de mayor relevancia  jurídica como  el  de principio de protección 

familiar8. 

A continuación se procederá a desarrollar los principios que se 

encuentran vigentes en nuestro Código Civil. Así tenemos: 

A. Principio de Protección de la Familia: 

                                                           
8 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Principios Básicos  del Derecho de Familiar Peruano. Publicado en 

la Revista  N° 7 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  Cusco: La Amistad, 1990. p 71. 
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Se dice que es  un enunciado  general que procura el amparo de 

la familia. La familia es una sola  sin considerar su base  de 

constitución  legal o de hecho, por consiguiente, la protección no 

solo incluye  a la familia matrimonial sino también a la familia 

extramatrimonial, la adoptiva y la que proviene de las técnicas  de 

reproducción humana asistida. El artículo 5 de la Constitución 

Política  de 1979 señalaba  que: “El estado protege al matrimonio y  

a la familia como sociedad natural  y fundamental de  la  Nación”. 

Los artículos 6,7 y 8  de la misma señalaban que el Estado ampara la 

paternidad  responsable, protege a la madre, al niño, al adolescente y 

al anciano ante el abandono económico, corporal o moral.  Por 

último los artículos 10 y 11 disponían que es derecho de familia  

contar con una vivienda decorosa en vida y también  a una sepultura 

gratuita  para sus integrantes, después de muertos, sobre todo cuando 

no se dispone de los medios económicos  suficientes. 

En cambio  nuestra actual Constitución del Estado, en su artículo 

4° se reconoce a la familia y al  matrimonio como institutos  

naturales  y  fundamentales  de la sociedad ; por consiguiente  la 

comunidad y el estado protegen especialmente  al niño, la madre  y 

al  anciano en situación de abandono. También protegen a la familia  

y promueven el matrimonio. Pretendiendo ser concisa y pragmática, 

y en lo  que concierne a los derechos familiares  significa más bien el 

remozamiento de sus normas a fin de hacerlas  comprensivas, 

contiene algunas innovaciones  y se advierte que algunos derechos  

no han sido incorporados en su normativa, tales como el patrimonio 
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familiar, el derecho de contar con una vivienda decorosa  y  de una 

sepultura gratuita,  entre otros. 

B. Principio de Promoción del Matrimonio: 

A diferencia de   la constitución de 1979  que sentaba el 

principio  como  protección del matrimonio, la Constitución de  1993 

en el segundo párrafo del artículo 4°  prescribe sobre la protección 

de la familia  y promueve el matrimonio. A su vez el artículo 233°  

del Código  Civil  señala  que la relación de la familia  tiene por 

finalidad contribuir  a su consolidación  y fortalecimiento en armonía  

con los Principio proclamados en la Constitución  Política del Perú. 

Dicho principio incentiva o fomenta la celebración del  

matrimonio  y en lo posible para  propiciar la conservación del 

vínculo matrimonial celebrado con algún vicio susceptible  de 

convalidación. Incentiva a que las parejas jóvenes opten por  la 

celebración del matrimonio, más no por la unión de hecho, de modo 

que quienes viven  en concubinato transformen  esa  unión  fáctica 

en una unión  de derecho.  

C. Principio de la Igualdad Jurídica de los Cónyuges 

Es otro enunciado general  que sustenta la normativa  jurídico- 

familiar  en nuestro país , consiste en la uniformidad de derechos  y 

deberes  en todos los dominios de la  vida económica , social 

cultural,  política y  jurídica de los cónyuges . Tiene sustento  

constitucional en el Artículo 2° inciso 2, según el cual, toda persona 
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tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 

por motivo de raza, sexo idioma, religión opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. 

Este principio está contenido en el  artículo 234° de Código 

Civil, según el  cual, el marido y la mujer  tienen en el hogar 

autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades 

iguales. Tiene base constitucional  cuando  esta declara  que toda 

persona tiene derecho a la igualdad  ante la ley  sin discriminación 

por razón de sexo, etc.9 

Estando consagrado éste principio constitucionalmente por lo 

que ha tenido importantes consecuencias en la regulación familiar y 

que en el Código  actual se expresa  básicamente  en las relaciones 

personales, el régimen patrimonial y el ejercicio de la  patria 

potestad.  

En cuanto a las relaciones personales  se reconoce el derecho de 

ambos cónyuges  a participar conjuntamente  en el gobierno del 

hogar, fijar y mudar de domicilio  de común acuerdo , representar a 

la sociedad conyugal  frente a terceros , ejercer cualquier profesión o 

industria  fuera del hogar con el asentimiento del otro cónyuge, 

representar indistintamente  en las necesidades  ordinarias del hogar. 

                                                           
9 La ley reconoce a la mujer  derecho no menores que  del varón ; se colige, por tanto,  que puede tener  

mayores derechos : la madre tiene derecho a  la protección por parte del Estado  y su asistencia en caso de 

desamparo( Articulo 7 ), la ley determina las condiciones  de trabajo de menores y mujeres ( Artículo 

44°)  
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En relación al Régimen Patrimonial se reconoce el derecho de 

los cónyuges  en la administración, disposición y  gravamen de los 

bienes sociales, la  modificación del régimen patrimonial por  

cualquiera de ellos.  

Por ultimo con respecto  a la patria potestad, se reconoce el 

derecho de ambos cónyuges  para  ejercerlos sobre los hijos  tanto 

matrimoniales como extramatrimoniales. 

D. Principio de igualdad de Categorías de Filiación: 

Se trata  de otro enunciado del Derecho Familiar peruano que 

tiende a establecer la uniformidad en lo derechos y deberes de los 

hijos frente  a los padres  y la inadmisibilidad de las 

discriminaciones que tiene como base un determinado origen 

familiar. 

Tiene su base en el tercer párrafo del artículo 6 del actual texto 

constitucional  cuando refiere que todos los hijos tienen iguales 

derechos y deberes. En la actualidad, atendiendo a este principio, las 

legislaciones pueden dividirse en tres tipos: 

 Las que  conservan el concepto tradicional  de la filiación 

estableciendo una diferencia abismal entre la filiación 

legitima e ilegítima. 

 Las que  atenúan  las diferencias entre  hijos  matrimoniales  

y  extramatrimoniales procurando en muchos puntos a su 

equiparación. 
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 Las que establecen una  sola y única filiación, dejando sin 

efecto las calificaciones de legítimos e ilegítimos, 

matrimoniales  y extramatrimoniales y  suprimiendo toda 

diferencia que pudiera haber  entre los hijos  

Nuestro código ha optado  por el segundo grupo, en ese 

sentido se advierten todavía algunas diferencias de derechos 

entre los hijos. 

En efecto, para los hijos matrimoniales funciona la 

presunción pater is est; pero no así para los 

extramatrimoniales,  por esta razón  la madre ante la negativa 

del  padre de reconocer  al hijo tiene todavía recurrir  al  

juzgado para que se declare su  paternidad , que a veces no se 

consigue fácilmente. 

2.4.  Características del Derecho de Familia: 

El Derecho  de  Familia tiene características  muy peculiares  en 

atención  de otras ramas del Derecho. Es que el Derecho de Familia tiene 

una base  natural que no posee el resto de las conexiones jurídicas que 

puede haber entre las personas. 

El Derecho de Familia  tiene un sentido eminentemente ético, esto 

quiere decir que la organización familiar solo tendrá consistencia y 

estabilidad en la medida que tenga una moral estricta. Como organismo 

fundado en la naturaleza y en las necesidades naturales como   la unión 

sexual, la procreación , el amor, la asistencia y la cooperación , la familia 

no se halla gobernada exclusivamente por el Derecho . En  ningún otro 
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campo influye como en este  la costumbre, la religión, la moral, por eso se 

dice que antes de jurídico, la familia es un organismo ético. 

El Derecho de Familia  no posee la fuerza de coartar de otras normas 

del Derecho. Existen  normas en el Derecho de Familia que no poseen 

sanción en caso de transgresión   en los casos que ellas resultan 

imperfectas. 

Se observa que este Derecho  tiene normas de moral  en el aspecto 

personal  sobre todo de las relaciones familiares donde solo puede 

asignarles  efectos jurídicos en un peldaño menor  al de otras ramas del 

Derecho. 

Cabe resaltar que el Derecho al regular las relaciones en un contexto 

ético- moral  como son la asistencia recíproca entre los cónyuges, la 

fidelidad, la ayuda  mutua y otras, no siempre resultan fáciles; como 

tampoco pueden ser  controlados en su totalidad, sino solo en la medida  

en que lo acepte la naturaleza, como en el caso de inseminación artificial, 

el control de la natalidad, la esterilización, la prohibición a la procreación 

y la fecundación extrauterina. 

Tampoco debe olvidarse  que por su vínculo reducido con la moral, las 

relaciones  familiares observan  una gran connotación  religiosa. Es 

bastante conocido que a lo largo de la civilización  la vida familiar ha sido 

dirigida por la doctrina de la iglesia, y que actualmente quedan  

importantes vestigios de los principios religiosos  con referencia a las 

relaciones familiares. Por esta razón, cuando se trata de apartar a la familia 
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de estos principios  a través de una  dación de una legislación en ese 

sentido, se enerva la fortaleza  de la institución familiar. 

Otra  característica  es  que  las relaciones familiares de orden  personal 

son superiores  en la categoría de las patrimoniales  consecuencias de 

las primeras. Por lo general, las relaciones familiares, consagrada por el 

Derecho de Familia, son: inalienables, irrenunciables, intrasmisibles, 

imprescriptibles e inapreciables, lo que demuestra que el interés público o 

social predomina sobre  el individual o personal.  Las  relaciones de orden  

patrimonial en la familia se diferencian de otras  que pertenecen a las  

demás ramas del Derecho. Así vemos por ejemplo que el usufructo legal 

del padre sobre los bienes  del hijo no constituye un usufructo común,  lo 

mismo se puede decir de las funciones  del tutor no son las del mandato 

común, etc. 

Debe tenerse presente  que la voluntad  individual en el Derecho de 

Familia pierde su autonomía  puesto que la mayoría  de las relaciones 

familiares  se gobiernan  principalmente por normas  de carácter público, 

superiores a la voluntad  individual, o sea  a la autonomía de la voluntad  

que tiene un campo bastante restringido. Pero esto no significa  que la 

autonomía de la  voluntad queda suprimida, sino limitada por normas de 

carácter imperativo. 

Las facultades familiares  no constituyen facultades como derechos  

sino facultades como función, esto se comprende  como  aquellas 

establecidas  no  en  beneficio propio, sino en beneficio de la organización  

familiar y todo sus componentes . Las facultades familiares se denominan  
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también deberes- derechos y están dirigidas a  lograr la finalidad de la 

familia, columna principal de la vida en la comunidad. 

Otro carácter  es que las normas de derecho de Familia  es disciplina de 

estado  y condiciones personales, esto quiere decir  que la legislación 

regula  estados personales, significa condiciones  subjetivas  de valor 

universal que surte efectos dentro y fuera  de la institución familiar ,  por 

tanto deben ser respetados por todos  en general. 

En este sentido se otorgan  a través de sus normas cierta  garantías  para 

la familia, el matrimonio, la paternidad responsable, la maternidad, la 

niñez, la adolescencia y la ancianidad; protegiendo también a los  

incapaces  por medio de las instituciones supletorias de amparo familiar. 

El Derecho familiar regula y tutela  las relaciones familiares, 

valiéndose de las particularidades de carácter económico,  sociales,  

geográficos, culturales,  incluso políticos, en que el grupo domestico se 

desenvuelve  y tiene un crecimiento adecuado. Lo opuesto seria legislar en 

contra de la realidad. 

3. EL MATRIMONIO 

 

En el  Derecho Romano  se utilizó el término justa nuptiae  de donde 

proviene la palabra nupcias como sinónimo  de matrimonio10. Algunos autores 

sostienen  que el término deriva del Maritus o  marido, el que  ha sido 

descartado por improbable. Otros aseveran que procede de matrimonium, a su  

                                                           
10 En este caso nupcias proviene de “Nubere”, es decir,  velar o cubrir, aludiendo a l velo que cubría a la 

novia  durante la ceremonia del confarreatio .Allí debía comerse la  torta sagrada de ferro (grano). 
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vez de matris y munium, oficio o cargo de madre. No se prefirió el de 

patrimonium  porque su significación estuvo más  ligada con los derechos 

reales que con los que determinan el vínculo de parentesco  y la certidumbre de 

la filiación. 

Desde el ámbito sociológico, el matrimonio constituye  la 

institucionalización  de las relaciones  que tienen por base la unión  intersexual 

sancionada por la ley. Queda  así  elevada la unión  a  la categoría  de 

fundamento principal del matrimonio. En ese sentido  la fuente más  

importante del Derecho de Familia  es el matrimonio, por el cual la mujer y el 

varón  asociados en una perdurable vida sancionada  por la ley  se 

comprometen  recíprocamente  para cumplir con sus fines. 

El Soviético Pior Sedunguin11, conceptúa como “la unión libre  e igual en 

derechos entre el hombre  y la mujer, como regla para toda la vida , basados en 

los sentimientos de amor amistad  y  respeto mutuo, que se celebra en las 

oficinas  de actas del registro civil, con el fin de formar  la familia  y que 

engendra los derechos y obligaciones  mutuos,  personales y de propiedad, que 

surgen entre los esposos”.  Esta  noción considera al matrimonio no como un 

contrato civil, sino como una unión voluntaria entre un varón  y una mujer 

fundado en el amor  y cuya finalidad es constituir la  familia. 

Por su  parte  desde  una óptica jurídica – Ludwing Ennecerus- define el 

matrimonio como “La unión de un hombre y una mujer reconocido por la ley, 

investida de ciertas consideraciones jurídicas  y dirigida al establecimiento de 

una plena  comunidad de vida entre los cónyuges”. 

                                                           
11 Seduguin, Piotr.Ob. Cit. p. 35 
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En igual sentido Diez Picazo y Gullon12, entienden  el casamiento como la 

unión de un hombre y una mujer, concertada de por vida mediante la 

observancia de ritos  o formalidades  legales  y tendiente a realizar una plena 

comunidad de existencia”. Estas definiciones  son importantes  porque señalan 

como finalidades  del matrimonio  no precisamente la constitución  de una 

familia ni la generación  de hijos, sino el establecimiento de una plena 

comunidad de vida. 

El primer código civil  peruano define al matrimonio  como la unión 

perpetua del  hombre y la mujer  en una sociedad legitima, para hacer  vida 

común, concurriendo a la  conservación de la especie  humana. 

El código de 1936 omite intencionalmente una definición  de matrimonio 

dejando dicha labor  a la tarea imperativa   de la doctrina  y de la 

jurisprudencia. El  Artículo 4 de la Constitución vigente del Estado, solo 

establece que la forma del matrimonio y las causas de la separación  y  de 

disolución  son reguladas por ley. 

3.1. Naturaleza Jurídica: 

A efectos de entender lo que es el matrimonio, es necesario analizar su 

naturaleza jurídica del mismo y saber qué posición opta nuestro código 

civil.  

A. Tesis Contractualista.- Esta tesis es enfocada desde tres perspectivas 

que son: la canónica, la civil tradicional y la que distingue  el acto 

jurídico de la  disciplina jurídica del contrato.  

                                                           
12 DIEZ PICAZO, Luis y  Gullon , Antonio Ob.Cit . Vol. IV. p. 66. 
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 La concepción contractualista canónica considera al matrimonio como 

un sacramento que se forma a través de un contrato matrimonial valido. 

Destaca la   función especial  de la libre  y plena voluntad de los  

contrayentes (bautizados) que constituyen el vínculo. Se basa en el 

principio bíblico “Lo que Dios unió, no lo separe el hombre” que a  la 

vez  sustenta  la indisolubilidad del  matrimonio. 

 En cambio, la concepción contractualista  civil tradicional, sostiene 

que entre los contrayentes se celebra un convenio, mediante el cual entre 

varón y mujer  se  dan recíprocamente el dominio de sus propios cuerpos  

en orden a la generación de la prole y se obligan a cohabitar, 

manteniendo un régimen de vida inseparable. 

 Además  esta concepción  responde  a la clásica idea del contrato 

dentro del Derecho privado, que se cristaliza en las enseñanzas  de 

Rousseau, Montesquiu y Voltaire, quienes consideran el contrato como 

un acto jurídico gobernado por la autonomía de voluntad que, permite a 

los cónyuges, a rescindir o resolver el contrato matrimonial si acaso 

fracasarán en dicha unión, del mismo modo que las partes rescinden, 

resuelven o revocan un contrato. 

 Pero  durante este siglo, se perfila otra concepción  contractual de 

distintos  alcances, que distingue el contrato como acto  jurídico de la 

disciplina  del contrato que puede o  no estar regida  por la autonomía de 

la voluntad. Así, se habla de un contrato  de derecho familiar  que no está 

librado a los dictados de la autonomía de la voluntad, ni que puede 

rescindirse o resolverse,  menos está sujeto  a modalidades, porque esta 

disciplina  viene regulada  por la ley   que establece  deberes y derechos 
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irrenunciables  y recíprocos de  los cónyuges. Se habla por eso del 

matrimonio  como acto del poder estatal  o de un acto jurídico complejo. 

 En la actualidad estas concepciones han sido fuertemente criticadas, 

porque definitivamente no se puede equiparar la  institución matrimonial 

al  de un  contrato. La técnica jurídica impugna  la  consideración  del 

matrimonio  como contrato con los siguientes términos: 

1. La concorde voluntad de las partes, el libre consentimiento 

como requisito esencial del contrato,  no es suficiente para 

afirmar  que el matrimonio sea un contrato, porque contra lo que 

sucede en los contratos  el matrimonio esta sustraído a la libre 

voluntad de las partes, las cuales no pueden regular  la relación 

conyugal  de  modo contrario  a  lo establecido en la ley. 

2. La materia u objeto del matrimonio es ajena también al contrato, 

ya que no puede ser objeto de convención  contractual  

relaciones personales y familiares tan íntimas  y especiales como 

los cuerpo de los cónyuges y mutua entrega, que constituyen, 

respectivamente, la materia remota y próxima al matrimonio. 

3. Todas las  normas de los contratos, y entre ellas, las que 

corresponden a la rescisión, resolución o revocación, son 

inaplicables al matrimonio. 

B. Tesis Institucionalista.- Debe reconocerse  que el acto jurídico 

matrimonial  no es en sentido estricto un contrato, sino un acto jurídico 

bilateral que se constituye por el consentimiento de los contrayentes, de 

acuerdo con las disposiciones legales. 
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 La  estructura del acto de la celebración del matrimonio muestra un 

nexo concurrente  del consentimiento, la ley y la actuación constitutiva  

del funcionario de los registros de Estado civil. Se trata de una situación  

jurídica  cuyas reglas están fijadas anticipadamente por el legislador, 

independientemente de la voluntad de los contrayentes. 

 En efecto, si bien se acepta que el matrimonio tiene un origen 

consensual, por el cual se precisa el otorgamiento de la voluntad de los 

contrayentes, una vez otorgado el consentimiento, la voluntad deviene 

impotente y sus efectos se producen automáticamente13. 

C. Tesis Electica o Mixta.- Sostiene  que el  matrimonio  no deja de ser al 

mismo tiempo un contrato y una institución, esto es,  que  une el 

elemento volitivo  y el elemento institucional  tornando el casamiento  en 

un acto complejo o mixto. Si bien es verdad que la doctrina  explica 

suficientemente la naturaleza institucional del matrimonio, no puede 

olvidarse su carácter contractual, con razón se afirma que el matrimonio 

como acto es un contrato y, como estado, una institución. 

 Corroboran esta posición Planiol y Ripert cuando expresan que las 

dos concepciones  nos son incompatibles  y  que cada una  de ellas 

contiene elementos de verdad, así el matrimonio tiene doble sentido, 

pues, designa a la vez el acto creador  vendría a ser el contrato y, el 

estado matrimonial, la institución. 

 Si bien el Código Civil de 1984 no señala de manera expresa a cual 

teoría se acoge, queda claro que  esta última teoría  es la adoptada, 

                                                           
13 CORNEJO CHAVEZ,  Héctor . Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica. Lima 1998 
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debido a que el carácter voluntario, consensual y bilateral del matrimonio 

en nuestro Código Civil permite advertir la presencia de la corriente 

contractualista; y respecto a la corriente institucionalista, la legalidad y 

finalidad de hacer vida en común. 

3.2. Caracteres: 

a) Institución Jurídica.- El matrimonio evidentemente es una institución 

fundamental  del Derecho de Familia, en primer lugar, porque es su 

fuente  principal, ya que gracias a él se crea la figura básica que da 

origen a la familia  de base matrimonial y, luego, porque sin el 

matrimonio, no se concibe una comunidad familiar fuerte, estable y 

duradera, al menos teóricamente. 

Así, el matrimonio como institucionalización  de la unión entre el varón 

y la  mujer, satisface  finalidades que están ínsitas  en la razón de ser  de 

su reconociendo social y de su protección por el derecho, por eso, del 

casamiento no solo derivan  una serie de derechos  y efectos jurídico de 

orden   personal y patrimonial  para los cónyuges y  los hijos, sino 

también  permiten a los miembros del grupo domestico mayor 

seguridad y moralidad, específicamente, para los hijos que hallan en 

esta  institución  las condiciones óptimas para su desarrollo integral.  

b) Unión Heterosexual.- Constituye un rango importante de la institución 

matrimonial14 que consiste en la unión de un hombre y una mujer  que 

dan origen  a la familia de base matrimonial. Esta unión tiene sin duda 

                                                           
14 Los cristianos reclaman  una esposa por marido, los musulmanes cuatro; los trivialistas quieren veinte y 

algunos afiliados  a la Organización Mundial de Mujeres  defienden el  Derecho de tener  más de una 

Marido. 
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carácter heterosexual porque no permite el matrimonio de 

homosexuales15, menos de  transexuales  o personas que cambian 

sobrevenidamente de sexo. 

c) Comunidad de Vida.- Entendida como “unidad conyugal” se refiere a 

la permanencia necesaria  de los cónyuges que deberán compartir en un 

mismo destino, vivir bajo el mismo techo, compartir la mesa y el hecho, 

esto es,  compartir o gozar no solo de la excelencias  que  brinda la 

unión conyugal, sino también soportar el gran peso de la vida, 

afrontando cada una  de las vicisitudes que ofrece la  vida conyugal  y  

la existencia humana. 

d) Permanencia y estabilidad.-  El origen de este  rasgo esencial del 

matrimonio  se ha tomado de la llamada indisolubilidad  del matrimonio  

canónico, basado en aquel vinculo divino  que podía ser disuelto por el  

hombre ; más en los tiempos  modernos este carácter  ha ido cambiando 

al punto, de que ya no se habla de indisolubilidad, sino de permanencia 

y estabilidad, porque se contrae  matrimonio con la intención de 

permanecer  juntos toda la vida, pero si sobrevienen  causas graves, no 

hay otro remedio que disolverlo. Entonces es la vocación  de 

permanencia matrimonial  en el tiempo. 

e) Exclusividad y Legalidad.- Del primer carácter se deriva el Principio 

de la monogamia y el deber de la fidelidad que supone la imposibilidad 

de dos uniones conyugales al mismo tiempo, por lo que no es posible el 

adulterio ni la bigamia. Igualmente el matrimonio es la unión de un 

                                                           
15 Algunas legislaciones permiten el matrimonio de personas del mismo sexo, otras expresamente 

excluyen esa posibilidad y, un tercer grupo, omite pronunciarse sobre el tema. 
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varón y una mujer legalmente sancionada por la ley, lo cual supone en 

primer término  la aptitud legal para contraerlo y, luego, el 

cumplimiento de ciertas formalidades establecidas por el ordenamiento 

jurídico. 

3.3. Requisitos: 

Para que los contrayentes puedan celebrar el matrimonio, deben 

cumplir ciertos requisitos, como son: 

A. Diferencia de sexos .- Obviamente es la primera  condición  de aptitud  

que tiene por finalidad  posibilitar la  procreación humana, sin que sea 

indispensable, pero la ley exige que sea la  unió  dé un  varón y  una 

mujer, en estricta consideración al  principio monográfico  que adopta 

nuestro sistema.  

B. Pubertad Legal o adolescencia.- Para la celebración de un matrimonio  

valido  y  licito, no solamente se exige la diferencia de sexos, sino haber 

alcanzado la pubertad legal (18 años), lo que implica haber alcanzado 

un triple aptitud:  física, psicológica y económica.-  

C. Consentimiento matrimonial.- Desde el Derecho Romano lo decisivo 

para el matrimonio ha sido la affectio maritalis, que viene a ser  el 

propósito de los contrayentes  de tomarse y recibirse como marido y 

mujer. Sin el consentimiento no hay matrimonio. 

D. Cumplimiento de formalidades.- El segundo párrafo del Art.  4 de la 

vigente  constitución  peruana  dice: “Las formas  del matrimonio son 

reguladas por ley”. Sobre el asunto existen dos opiniones: 
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a. La que es interpretada como clases  o tipos de matrimonios. En 

este sentido se plantó que se reconocieran como legales  tanto el 

matrimonio civil como religioso, inclusive la propuesta  de 

institucionalizar otras formas de  celebración como  aquella que 

practica el aborigen : el sevinakuy 

b. La que entiende la  forma  como un conjunto de solemnidades que  

la ley impone  para el reconocimiento jurídico del vínculo 

conyugal. 

Una correcta interpretación  del texto constitucional mencionado 

es precisamente entender  las formas como un conjunto de 

solemnidades requeridas por ley. 

3.4. Régimen Patrimonial del Matrimonio 

Los   regímenes   patrimoniales   del  matrimonio   son   las   normas   

que prescriben la manera como se gobiernan las relaciones económicas 

del grupo familiar, el cual se encuentra íntimamente vinculado con las 

tradiciones y peculiaridades  de cada pueblo  y con el concepto  que 

cada cual tiene del matrimonio
16

.   En   éste  sentido,   los   diversos   

regímenes   económicos   del matrimonio determinan cómo contribuirán 

marido y mujer en la atención  de las necesidades del hogar y del grupo 

familiar, así como la repercusión que el matrimonio tendrá sobre la 

propiedad y administración de los bienes presente o  futuros  de  los  

                                                           
16 CORNEJO CHAVEZ,  Hector, Op. Cit., p. 57 
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cónyuges  y,  también  la  medida  en  que  esos  bienes responderán  ante 

terceros  por las  deudas contraídas  por cada uno de los esposos.
17

 

Estos  regímenes  han  sido  clasificados  en  distintas  maneras,  por  

los autores,  aunque  algunas  de  ellas  ya  han  perdido  vigencia,  al  

describir regímenes  que  ya  son  obsoletos  en  las  legislaciones  

modernas,  como  el régimen de absorción o el de unidad y que 

solamente sirven para fines ilustrativos. Entre las modernas 

clasificaciones de los regímenes patrimoniales se puede mencionar: 1) 

atendiendo a la aptitud jurídica de los contrayentes para regular sus 

relaciones futuras en, régimen legal imperativo (forzoso) y régimen 

voluntario  (los  contrayentes   pueden  optar  entre  dos  o  más  

regímenes previstos), 2) atendiendo a la posibilidad que el régimen 

elegido pueda o no modificarse después en, régimen inmutable (no 

permite cambio de régimen) y mutable (si permite); y, 3) atendiendo a la 

estructura y funcionamiento de los regímenes  matrimoniales  que  

establecidos  en,  régimen  de  comunidad  (los bienes se hacen comunes 

con ocasión del matrimonio, régimen de separación (separación  y  

gestión  de  bienes  separados)  y  régimen  de  participación (régimen 

intermedio)  que contiene postulados del régimen de separación y el  de 

comunidad en la gestión y repartición de los bienes matrimoniales18. 

3.5. Tratamiento en la Legislación Peruana 

a. Opción entre dos regímenes.- El Artículo 295° del Código Civil 

señala que los futuros cónyuges  antes de la celebración  del 

                                                           
17 SHREIBER PEZET, Max Arias, “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984”, p. 187. 
18 María Josefa Méndez Costa y Otros, “Derecho de Familia”, p. 46-51. 
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matrimonio pueden optar libremente  por el régimen de  sociedad de 

gananciales  o por  el de separación de patrimonios, el cual comenzara a 

regir al celebrarse el casamiento. 

Pero si los futuros cónyuges  optan por el régimen de separación de 

patrimonios, deben otorgar Escritura  Pública, bajo sanción de nulidad. 

A falta de ella, se presume que los interesados  optaron por el régimen 

de sociedad de gananciales, que funciona supletoriamente. Se aclara 

asimismo que la escritura  deberá escribirse en el Registro Personal  de 

los registros públicos para que surta  sus efectos. 

Sobre el particular Cornejo Chávez19  expresa que la denominación de 

sociedad de gananciales  para designar el primero de los regímenes  

elegibles fue decidida  por la Comisión revisora, en vista de que fue la 

que usaron el Código  de 1852 y el de 1936;  tal como es el nombre  

incorporado al vocabulario usual de  las gentes . Técnicamente, sin 

embargo, aquella denominación resulta equivoca, ya que, se ha dicho 

anteriormente, existe en el plano de la teoría  y de la legislación 

comparada, dos regímenes de sociedad de gananciales: el de la 

comunidad y el de la  participación; y la diferencia  entre ambos  es la 

esencia, tanto que el primero integra el grupo  de los regímenes de la  

comunidad  y el de los regímenes  de la separación. Esta es la razón por 

la que el anteproyecto del  ponente utilizo la denominación  de  

comunidad de gananciales. 

b. Sustitución  convencional del Régimen.- Del mismo modo, el artículo 

296° del Código Civil, prescribe que durante el matrimonio, pueden 

                                                           
19 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Ob.Cit.Tomo I. p. 286 
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cambiar un régimen  patrimonial por otro, para la validez del convenio 

son necesarios el otorgamiento de Escritura Pública y la inscripción en 

el  Registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia desde su 

inscripción. 

c. Sustitución Judicial  del  régimen de sociedad de gananciales.- El 

artículo  297° del Código Civil  a su vez dispone  que en caso de 

hallarse  en vigencia el régimen de sociedad de gananciales, cualquiera 

de los cónyuges  puede recurrir  al juez para que  dicho  régimen se 

sustituya  por el de separación de patrimonios  en el caso de abuso de 

facultades  o actuación con dolo o culpa. 

En conclusión los regímenes  patrimoniales del  matrimonio que adopta  

nuestra legislación  son: 

 El Régimen de Sociedad de Gananciales, que según el Artículo 

301 del  C.C.  señala que dentro de este tipo de régimen  puede 

haber bienes  propios  de cada cónyuge y bienes de la sociedad. 

 El Régimen de Separación de patrimonios, prescrito en el Artículo 

327 del C.C. se caracteriza porque cada cónyuge  conserva a 

plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes 

presentes y futuros y le corresponden los frutos  y productos de 

dichos bienes.  

3.6. Extinción del matrimonio: 

Es evidente  que el matrimonio válidamente celebrado  termine de 

diferentes modos,   como  los que a continuación se señalan: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
42 

a. Por muerte  de uno de los cónyuges o ambos. El artículo  61°  del 

Código Civil actual previene que la muerte pone fin a la persona. 

b. Por declaración de muerte presunta. El artículo 63°  del mismo 

cuerpo legal establece  los casos de muerte presunta  

c. Por declaración de invalidez. Los Artículos  274° y 277° del Código 

Civil  establece los casos n que el matrimonio es nulo o  anulable. 

Por declaración de divorcio. El Artículo 348° del mismo cuerpo legal 

determina los casos  en que se disuelve el  vínculo matrimonial. 

4. UNION DE HECHO O CONCUBINATO 

 

4.1. Concepto: 

 

Emilio Valverde, citado por Héctor Cornejo Chávez sostiene que el 

concubinato es la convivencia habitual, esto es, continua y permanente, 

desenvuelta de modo ostensible, con la nota de honestidad y fidelidad y sin 

impedimentos para transformarse en matrimonio. 

Desde el punto de vista legal, el artículo 5° de la Constitución Política 

del Perú señala que 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 sujeto al régimen de la sociedad de gananciales en 

cuanto le sea aplicable. 

En consecuencia, el concubinato es la unión de hecho entre un hombre 

y una mujer, mayor de dieciséis años y catorce años respectivamente, 

libres de impedimentos, que hacen vida marital sin estar unidos en 

matrimonio. 
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4.2. Caracteres y Elementos: 

 

1. Unión Material de Hecho: El concubinato es una unión more uxorio 

que viven y se tratan como marido y mujer y que reproducen los rasgos 

fundamentales de la vida conyugal. Algunos autores consideran que más 

apropiado es hablar de cohabitación y otros de convivencia. El 

concubinato sin embargo es un estado de aparente unión matrimonial, ya 

que dos personas de diferente sexo viven en común, constituyen un grupo 

familiar conjuntamente que sus hijos, pero que ostentan el título de 

estado de casados. No obstante ello, la unión fáctica pretende alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio como 

alimentar y educar a los hijos, observar el deber de fidelidad y asistencia, 

hacer vida en común y otros deberes que se contemplan para los 

cónyuges. 

2. Permanencia y estabilidad: Se refiere a la permanencia en el tiempo, 

porque la relación de los concubinos no puede ser momentánea ni 

accidental, debe ser duradera. El estado conyugal aparente se basa en la 

estabilidad  de las relaciones intersubjetivas, que conducen a su 

permanencia o perdurabilidad en el tiempo en que ambos concubinos 

asumen el rol de marido y mujer. Luego no es unión concubinaria aquella 

que carece de permanencia y estabilidad, a ellas sea venido en llamar 

uniones libres, ocasionales o circunstanciales. El concubinato es y ha 

sido desde todos los tiempos una imitación del matrimonio caracterizado 

por la estabilidad y continuidad. 
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3. Singularidad y publicidad: la situación fáctica en la que viven los 

concubinos es evidentemente única, monogamica y estable. Ello no obsta 

para que cualquiera de ellos pueda mantener momentáneamente o 

circunstancialmente una relación sexual con tercera persona, que son 

simples contactos fugaces, pero peligrosas para la estabilidad de dicha 

unión. La publicidad, en cambio, es la notoriedad de dichas relaciones, el 

conocimiento que asumen los parientes, vecinos y demás relacionados de 

ese estado conyugal aparente. La unión de hecho  consiste en una 

comunidad de lecho, habitación y vida que debe ser pública. 

4. Ausencia de impedimentos: La Constitución señala que los que forman 

una unión de hecho deben estar libres de todo impedimento matrimonial. 

Esta nota permite distinguir el concubinato propio del impropio. Este 

último describe la existencia de causas que impiden que la situación de 

hecho se torne en una de derecho, es decir, que los convivientes no 

podrán celebrar matrimonio civil por existir obstáculos legales que 

impiden su celebración. 

En cambio, se señalan como elementos estructurales de toda unión 

concubinaria, los que a continuación se indican: 

 Subjetivo: Según Gazzoni la afecttio familiaris constituye el 

verdadero eje en torno al cual gira el instituto de la familia de 

hecho. Tiene dos componentes, por un lado, el elemento personal 

que está formado por los sujetos que intervienen en la relación 

fáctica: el varón y la mujer tengan o no impedimentos y; por otro, 

el volitivo, que no es otro que la libre y espontánea decisión de 
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sustentar una vida en común fuera del matrimonio, que implica el 

cumplimiento de fines y deberes semejantes al casamiento. 

 Objetivo: Está constituido por vínculos de hecho que ligan al varón 

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

matrimonio y que se manifiesta, precisamente, en la relación 

heterosexual monogamica y cohabitación estable, en la 

ostensibilidad de las relaciones y en la existencia generalmente de 

un patrimonio concubinario. Pero, la unión marital de hecho, se 

revela principalmente en la cohabitación que implica vivir bajo un 

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

términos, en el establecimiento factico de una comunidad de vida. 

 Temporal: Se refiere al tiempo durante el cual se ha sostenido la 

vida en común. Este elemento es determinante para establecer la 

posesión constante de estado, siempre que haya durado por lo 

menos dos años continuos, lo que dará origen a una sociedad de 

bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales. 

4.3. Especie: 

a) Relaciones afectivas no matrimoniales:  Las relaciones de pareja entre 

un varón y una mujer no sancionados por el matrimonio, constituyen 

relaciones de carácter afectivo, que pueden ser subclasificadas de la 

manera siguiente:  

 Unión libre: comprende a todas aquellas relaciones entre varón y 

mujer de carácter sexual que presentan la particularidad de ser 

ocasionales o pasajeras. 
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 Concubinato: se reconoce los siguientes tipos: a) simple, es aquel 

que existe entre dos personas libres de vínculo matrimonial y de 

lazos de parentesco que pudieran obstar su celebración; b) 

adulterio, cuando alguno de los concubinos o ambos 

simultáneamente están ligados por vínculo matrimonial con un 

tercero; c) incestuoso, cuando conviven entre dos personas unidas 

por vínculos de parentesco y que impide transformar esa situación 

fáctica en una unión de derecho. 

 Convivencia: Es la unión de un varón y una mujer que tienen 

notas de estabilidad, permanencia y notoriedad, que en la práctica, 

no se diferencian sustancialmente del matrimonio formal. Aquí 

los convivientes se consideran y viven como si fueran marido y 

mujer y son tenidos por tales por el círculo social que los rodea. 

Modernamente se alude a esta situación con la expresión de 

matrimonio de hecho. 

b) Relaciones concubinarias conforme a ley: Nuestro actual Código Civil 

de regula dos tipos de especies, que son:  

 Concubinato Propio: también llamado perfecto, se presenta como 

una unión extramatrimonial duradera, entre un varón y una mujer, 

de modo que pueden transformar su situación de hecho en una de 

derecho, por no existir impedimento alguno que obste la 

realización, los viudos, los divorciados y aquellos cuyo 

matrimonio ha sido declarado nulo judicialmente. 
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Se puede efectuar combinaciones como aquella unión de varón 

soltero que convive con una mujer soltera, viuda, divorciada y cuyo 

matrimonio ha sido declarado invalido o, como la mujer soltera que 

se une a un hombre soltero, viudo, divorciado y cuyo matrimonio 

ha sido declarado también nulo. Teóricamente estas combinaciones 

pueden, llegar a dieciséis casos diferentes, en los cuales el 

concubinato puede transformarse sin problemas en una unión 

matrimonial licita. 

El concubinato propio exige también los siguientes requisitos:  

1. Que se trate de una unión de hecho voluntariamente realizada 

y mantenida entre un varón y una mujer. 

2. Que los integrantes de esa unión estén libres de impedimento 

matrimonial. 

3. Que la unión de hecho tenga por objeto alcanzar finalidades y 

cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. 

4. Que la unión concubinaria tenga una duración mínima de dos 

años continuos. Si la relación de una persona reúne todos los 

elementos y requisitos detallados, estará encuadrada dentro 

del supuesto de la norma y lógicamente será aplicable la 

consecuencia jurídica que es generar una comunidad de 

bienes sujeta a la sociedad de gananciales. 

 Concubinato impropio: Denominado también  imperfecto, donde 

la unión concubinaria se presenta como una unión 

extramatrimonial ilegitima por existir un impedimento legal que 

obstaculiza la realización del matrimonio. En este caso, los 
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concubinos no pueden contraerlo porque uno de ellos o ambos a 

la vez tienen impedimento o se hallan unidos a otro enlace civil 

anterior. 

Viven en concubinato impropio el varón casado que se une a una 

mujer soltera, casada, viuda, separada judicialmente, divorciada y 

cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, o una mujer casada que 

convive con un hombre soltero, casado, viudo, separado 

judicialmente, divorciado y cuyo matrimonio ha sido declarado 

invalido. Estas combinaciones llegan hasta treinta y seis casos 

distintos. 

Es de advertir, que en el concubinato impropio, no solo no pueden 

contraer matrimonio civil en razón de que uno o ambos están 

ligados anteriormente a otro enlace de igual naturaleza, sino 

además porque median otras causas expresamente determinadas 

en la ley. Estas causas son la impubertad, salvo la dispensa 

correspondiente; la enfermedad crónica, contagiosa o transmisible 

por herencia o vicio que constituya peligro para la prole; la 

enfermedad mental crónica, la sordomudez, ciegosordez y 

ciegomudez, cuando los afectados no supieran expresar su 

voluntad de modo indubitable; la consanguinidad en la línea recta, 

etc. 

Este tipo de unión concubinaria exige el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

1. Que se trate de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón y una mujer. 
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2. Que uno de ellos o ambos tengan un obstáculo legal que 

les impida contraer matrimonio. 

3. Que los concubinos lleven vida de casados sin estarlo 

realmente. 

4. Que se forme el patrimonio concubinario 

4.4. Régimen Patrimonial: 

La Constitución Política del Perú define y reconoce el concubinato 

estableciendo que éste da lugar a una comunidad de bienes que se sujeta 

al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Con 

ello se afirma que la comunidad de bienes es el régimen patrimonial de la 

sociedad de hecho en el que pueden existir bienes propios de cada 

concubino y bienes comunes de la sociedad concubinaria, respectivamente. 

Desde el instante en que convergen los requisitos necesarios para la 

configuración del concubinato propio, automáticamente se origina una 

comunidad de bienes que queda regida a las normas relativas de la 

sociedad de gananciales, por lo que los concubinos no podrán acogerse al 

régimen de la separación de patrimonios. 

La sociedad concubinaria de bienes que se sujeta al régimen de la 

sociedad de gananciales tiene las siguientes connotaciones: 

1. Cada concubino conserva la libre administración de sus bienes y 

puede disponer de ellos y agravarlos. 

2. Corresponde a ambos convivientes la administración del 

patrimonio social y la intervención de ambos para disponerlos o 

gravarlos. 
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3. Los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de éstos, los 

bienes propios de ambos concubinos, responden a prorrata de las 

deudas que son de cargo de la sociedad convivencial. 

4. Fenecida la sociedad de hecho por muerte, ausencia, acuerdo 

mutuo o por decisión unilateral procede la liquidación de la 

comunidad de bienes. 

La liquidación de la comunidad de bienes que afecta a los concubinos 

implica efectuar los actos siguientes: 

 Realizar el inventario valorizado de los bienes de la unión 

concubinaria. No se requiere siempre que el inventario sea judicial, 

puede ser extrajudicial. 

 Pagar las cargas y obligaciones contraídas, restituyendo a cada 

concubino los bienes propios que quedaren. 

 La división de los gananciales entre los ex concubinos o sus 

herederos, en una proporción del 50 %. 

4.5. Efectos Jurídicos: 

 

A. Liquidación de los gananciales: Se trata de una acción que tiene por 

objeto que los gananciales se dividan por mitades entre ambos 

concubinos o sus respectivos herederos. Incluye desde luego trámites, 

operaciones y otros actos destinados a establecer los saldos líquidos de la 

sociedad para luego efectuar la partición de los mismos. 

 De esta manera, como se tiene expuesto, abarca a todos los actos 

relativos a: la formación del inventario valorizado de bienes de la 

sociedad concubinaria sea judicial o extrajudicialmente, el pago de las 
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obligaciones sociales y las cargas, la restitución de los bienes propios a 

cada uno de los concubinos y, por último, la división de los gananciales 

en forma proporcional. 

 Los requisitos para intentar una acción de esta naturaleza son los 

siguientes:  

 Existencia de una unión concubinaria por el tiempo y las 

condiciones establecidas por la ley (unión de hecho 

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer, libre de impedimento matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes al matrimonio, 

siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años). 

 Existencia de un patrimonio o bienes concubinarios susceptibles 

de división y partición. 

 Fenecimiento de la sociedad concubinaria, que como se tiene 

mencionado, termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o 

decisión unilateral. 

 Intervención del órgano jurisdiccional. 

 Es importante destacar lo concerniente a su probanza. La Ley 

establece que se prueba a través de la posesión constante de estado a 

partir de cierta fecha aproximada, con cualquiera de los medios admitidos 

por el Código adjetivo, siempre que exista principio de prueba escrita. La 

posesión de estado tradicional se expresaba por la concurrencia de tres 

elementos: el nomen, el tractus y la fama, pero en la actualidad solo a 

través del establecimiento de una vida en común. 
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 Ahora bien, el vigente Código Procesal Civil establece que los 

medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos 

por las partes, producir la certeza en el Juez respecto de los puntos 

controvertidos y fundamentar sus decisiones. Los medios de prueba 

típicos son: la declaración de parte, la declaración de testigos, los 

documentos, la pericia y la inspección judicial. También puede hacerse 

uso de las pruebas atípicas y de los sucedáneos de la prueba. 

B. Acción indemnizatoria o alimentaria: Se debe recalcar que la unión de 

hecho termina por decisión unilateral o arbitraria de  uno de los 

concubinos. En este caso prescribe el tercer párrafo del artículo 326 que 

el juez puede conceder, a elección del abandono, una cantidad de dinero 

por concepto de indemnización o, en su caso, una pensión de alimentos, 

además de los derechos que le correspondan  de conformidad con el 

régimen de la sociedad de gananciales. Se entiende que estas acciones 

son excluyentes. 

 Con respecto a  la acción indemnizatoria las opiniones están 

divididas. La doctrina negativa sustentada por Belluscio, postula que no 

existe obligación natural de pagar daños y perjuicios; porque sería tanto 

como adquirir legalmente el pretium stupri. Empero, la doctrina positiva, 

mantenida por la mayor parte de los autores, autoriza esta acción sobre 

todo porque se causa al abandonado no solo un daño moral o personal, 

sino también de índole patrimonial. 

Los requisitos para intentar la acción indemnizatoria por daño moral son:  

 Existencia de una unión concubinaria propia por el tiempo y las 

condiciones establecidas por ley. 
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 Decisión unilateral o arbitraria por parte de uno de ellos para 

poner fin a esa unión concubinaria. 

 Existencia de un daño personal o moral en el abandonado. 

 Relación de causalidad entre el acto responsable y el daño. 

  Tratándose de la acción alimentaria, igualmente las opiniones están 

encontradas. La doctrina  negativa sostiene que no pesa sobre el 

concubino la obligación civil de dar alimentos a su concubina, ni 

tampoco existe tal obligación en cabeza de ésta; esto  aun en el caso de 

extrema necesidad, pues no es posible extender, por analogía, la 

obligación que existe en tal sentido entre cónyuges, ya que ella deriva 

exclusivamente del estatuto matrimonial. 

 Sin embargo, la doctrina positiva ha expresado suficientes razones 

para que se otorguen alimentos entre quienes han vivido como marido y 

mujer. 

 El Código actual permite el derecho alimentario del concubino 

abandonado y sus requisitos son los siguientes: Existencia de una unión 

concubinaria propia por el tiempo y las condiciones establecidas por la 

ley, decisión unilateral del abandonante para poner fin a esa unión de 

hecho, capacidad económica del concubino abandonante y estado de 

necesidad del concubino abandonado.  

 Se entiende que la acción solamente puede ser intentada si no se ha 

optado por la indemnizatoria y cuando el abandonado no tenga capacidad 

económica ni esté acostumbrado a solventar las necesidades ordinarias 

del hogar.  
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C. Declaración judicial de paternidad extramatrimonial: El artículo 402° 

inciso 3 del Código Civil, expresa que la paternidad extramatrimonial 

puede ser judicialmente declarada cuando el presunto padre hubiera 

vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Para 

tal efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una 

mujer, sin estar casados, hacen vida de tales. Se refiere al concubinato en 

sentido amplio que involucra tanto al propio como impropio. 

 Esta acción sobre declaración de paternidad extramatrimonial 

resultaba improcedente si durante la época de la concepción la madre 

llevó una vida notoriamente desarreglada o tuvo comercio carnal con 

persona distinta del presunto padre o si en la misma época fue 

manifiestamente imposible al demandado tener acceso carnal con la 

madre; pero, en la actualidad el mencionado artículo ha sido derogado 

por el artículo 6 de la Ley 27098 del 06-01-1999, considerando que 

habiendo certeza con las pruebas biológicas, genéticas  u otras de validez 

científicas, ya no interesa la conducta personal de la madre en la época 

contemporánea a la concepción.  

 Sus requisitos son: a) Existencia de una unión concubinaria propia o 

impropia, pero tratándose de éste último, si la madre estaba casada en la 

época de la concepción, sólo podrá admitirse la acción en caso de que el 

marido hubiera contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable. 

b) Que el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en 

la época de la concepción, c) Que el presunto padre concubino se haya 

negado a reconocerlo voluntariamente, d) que lo declare el órgano 

jurisdiccional. 
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D. Enriquecimiento indebido: El último parágrafo del artículo 326° señala 

que tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones 

señaladas en este precepto, el interesado tiene expedita, en su caso, la 

acción de enriquecimiento indebido o sin causa, según el cual aquel que 

se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a 

indemnizarlo. 

 Aparentemente, esta disposición podría estar en contraposición con 

el precepto constitucional que reconoce solo al concubinato propio; sin 

embargo, no es así, ya que no se puede cerrar los ojos, a una realidad 

insoslayable que entraña la expoliación de uno de los concubinos por el 

otro. Entonces, si uno de los integrantes de esta clase de uniones es 

abandonado por el otro, o tiene derecho a ser indemnizado ni a pedir una 

pensión de alimentos, como ocurre en el concubinato propio, pero el 

interesado tendrá expedita la acción de enriquecimiento indebido 

conforme a los artículos 326°, 1954° y 1955°. 

 Las condiciones para proponer la acción de enriquecimiento 

indebido son:  

 Existencia de una unión concubinaria impropia, puesto que para 

la propia está reservada la acción de liquidación de la sociedad 

de bienes concubinarios. 

 Enriquecimiento del concubino demandado, lo que debe 

entenderse no solo como una ventaja o incremento patrimonial 

obtenido activamente, sino también   como el ahorro de gastos o 

la preservación de un patrimonio. 
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 Empobrecimiento del concubino actor, que debe entenderse 

como un despojo del patrimonio concubinario adquirido por 

ambos. 

 Relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento 

indebidos. 
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CAPITULO II:  

“EL REGIMEN  PATRIMONIAL  DE   SOCIEDAD DE  GANANCIALES” 

1. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes  más remotos  del sistema de la comunidad de bienes que 

se practica en el Perú escribe Luis Echecopar García20 se encuentra para 

algunos en el código Hammurabi, hallado en Suiza y que data del año 2100 

antes de la Era Cristiana. Desde luego, no se puede pensar que la Institución 

haya sido extraída de esa fuente, por lo que su historia debe basarse  en 

antecedentes más próximos. 

La sociedad de gananciales en el Derecho Germano tiene, sin duda, una 

tradición muy antigua, a ella se le asigna origen germánico la hipótesis es 

admisible  desde que las formas de comunidad entre los cónyuges no eran 

conocidos en el Derecho Romano que impuso más bien el régimen dotal. Se 

dice que las mujeres germanas acostumbraban acompañar a sus maridos en la 

paz y en la guerra y, que por ello, era justo que compartieran, al lado de los 

peligros, las utilidades del botín, así como la  caza y  los frutos que obtenía la 

mujer en el trabajo  de la  tierra. De ese modo, las mujeres se convertían en 

socias de los trabajos y de los peligros. 

Es obvio que estas costumbres fueron llevados de Tracia e Iliria a España 

y que se fueran formando en la península un  Derecho Consuetudinario de 

participación de ambos esposos en  las gananciales obtenidas durante el 

                                                           
20 ECHECOPAR GARCIA, LUIS. Régimen Legal de Bienes n el Matrimonio. Lima: Gaceta Juridica S.A. 1999. 

Primera Edicion. p.35 
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matrimonio, aun cuando no hubo regla precisa acerca de la proporción que 

correspondía  a cada cual. 

En Derecho español, particularmente en el castellano, las costumbres 

germánicas, escribe Echecopar García21, se fueron transformando poco a poco 

en la legislación positiva, así, en el código de  Eurico ( años 466-499) existen  

vestigios de la institución, lo mismo que en Liber  Ludiciorum de Recesvinto 

( años 649-672). En el siglo XIII se dictó una disposición por el Papa Urbano, 

mandato que los gananciales  se partieran por igual entre los   esposos; el 

fuero Juzgo (siglo XIII)  reconoció los gananciales  pero establecer  

proporción  definida para dividirlos; Título III del Libro III;  en las Partidas 

(años 1256-65) se hacen varias referencias  a los gananciales, sin precisar el 

Derecho preciso de cada cónyuge. 

En las leyes del Toro  (año 1505), Ley N°. 77, se establece que al 

liquidarse la sociedad conyugal corresponderá a cada cónyuge  la mitad  de 

los gananciales, disposición que se incorporó posteriormente a la nueva 

recopilación  (año 1567) y al  Novísima Recopilación (año 1805). 

Héctor Lam More22, señala que a raíz de la Revolución Francesa se 

instituye el matrimonio civil, estableciéndose en la Constitución  de 1791 que 

la Ley consideraba al matrimonio  como un contrato. El CODE de 1804 

reguló el matrimonio en el Libro X “De  las Personas” y el “Régimen de 

Comunidad” bajo el Titulo V. “De las diferentes maneras de adquirir la 

propiedad” en él se establece que los contrayentes pueden declarar si el 

                                                           
21 Echecopar García, Luis. Ob. Cit.p. 36 
22 Lama More, Héctor. El bien Socal y el Cónyuge deudor. Revista  Jurídica de los Magistrados  del poder Judicial 

del Perú. Lima. Junio, 1998.P.50. 
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régimen a adoptar será el de un régimen  de comunidad o de un régimen 

dotal, los que se gobiernan por  disposiciones diferentes, sin embargo se 

entiende que se rige por el de la comunidad cuando no se dan las llamadas 

“capitulaciones matrimoniales”. 

En el Derecho Contemporáneo la dinámica económica inicia en el siglo 

XIX con la comercialización  de  las tierras y otros bienes, ha permitido que 

la sociedad  de  gananciales  adquiera sus propios perfiles  y del  modo como 

se le conoce ahora. El sistema estricto de gananciales  presupone que los 

cónyuges  tienen una fortuna inicial y que la realizan en común las 

denominadas “ganancias nupciales”. 

En el Perú, el código civil abrogado reguló  la sociedad de gananciales 

calificando los bienes como propios  y comunes; en cambio, el  Código 

vigente lo gobierna en el Libro 11, Titulo Tercero, Capitulo segundo y, más 

concretamente, en los artículos 301°al 326°, atribuyendo a los bienes  propios  

y sociales. Entre sus innovaciones más significativas están: la implantación 

de un sistema  que permita a los cónyuges  elegir libremente entre el régimen 

de sociedad de gananciales  y el de separación de patrimonios;  la eliminación 

dentro de la sociedad de gananciales de todo  rezago de supeditación de la 

mujer al varón;  y, la supresión de los bienes reservados, de la dote, y la 

remisión de las donaciones  propter nupcias al Libro VII. 

 

2. CONCEPTO: 

 

La expresión Sociedad de gananciales  se forma con los términos  

societas (asociación de personas que cumplen un fin  mediante la 
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cooperación) y ganancial provecho o utilidad que resulta de un combate, un 

negocio  u otra acción similar, que indican la existencia de un provecho, 

utilidad o lucros nupciales, por lo que semánticamente  se refiere a las 

gananciales  o beneficios económicos que los esposos obtienen al finalizar el 

matrimonio. 

Los autores españoles Diez- Picazo y Gullón23, al respecto  señalan que 

“mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes  para el marido y la 

mujer las ganancias o beneficios  obtenidos indistintamente por cualquiera de 

ellos, que le serán  atribuidos  por mitad al disolverse aquella”. 

Por su parte Escrische24 sostiene: “la sociedad que, por disposición de la 

ley, existe entre el marido y la mujer desde el momento de la celebración  del 

matrimonio hasta su disolución, en virtud del cual  se hacen comunes de 

ambos cónyuges los bienes gananciales, de modo que después se parten  por 

mitad entre ellos o sus herederos, aunque el uno hubiera traído más capital 

que el otro”. Arias - Schereiber25 refiere que la llamada sociedad de 

gananciales, no es otra que la comunidad de adquisiciones a título oneroso de 

tipo germánico o comunidad en mano común. 

En ese sentido, decimos que la sociedad  de gananciales  es un régimen  

patrimonial  de comunidad, en el cual se distinguen bienes propios de cada 

cónyuge  y bienes de la sociedad  adquiridos indistintamente por uno u otro 

durante el matrimonio y cuyos gananciales  serán atribuidos por mitades al 

liquidarse la sociedad. 

                                                           
23 Diez Picazo, Luis y Gullon, Antonio. Ob. Cit. Vol. IV.p. 212. 
24 Cabanellas, Guillermo. ob. Cit. Tomo VI.P.215 
25 Arias- Schereiber Pezet, Max. Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Lima. Gaceta Jurídica, 1997.p.185. 
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Desde el punto de vista  legal, repitiendo la fórmula del código  Civil 

anterior, el Artículo 301° del actual,  preceptúa que en el régimen  de 

sociedad  de gananciales  puede haber bienes  propios de cada cónyuge  y 

bienes de la sociedad. Esto implica la existencia  de bienes propios del 

marido, bienes propios de la mujer  y bienes de la  sociedad. La definición 

legal es defectuosa porque  no  destaca con suficiente claridad los bienes que 

integran la sociedad de gananciales. 

Conviene por último, precisar algunos conceptos como el derecho de 

gananciales, los bienes gananciales, y los gananciales propiamente dichos. El 

primero, es solo un derecho de participación  que cada  cónyuge tiene  en el 

valor de los bienes adquiridos  a título oneroso durante el matrimonio; el 

segundo, los bienes que deben ser objeto división entre los consortes a fin de 

hacer efectivo  aquel derecho; y, el tercero, los bienes remanentes que se 

dividan por mitades  ambos esposos  o respectivos herederos después de 

haber verificado las deducciones legales. 

 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA: 

 

a) Es un Régimen de Orden Público.- Los propulsores de esta teoría, entre 

los que destacan Vidal Taquini, López de Carril, Ramella y Halperín26, 

sostienen que la sociedad  de  gananciales  no  es  un  contrato,  sino  un  

régimen impuesto  por  la  ley,  donde  la  voluntad  de  los  esposos  es 

inoperante,  pues  se  trata  de  una  materia  de  orden  público  en donde 

la sociedad de gananciales es uno de los efectos del matrimonio. En el 

mismo sentido, Lafaille, considera que la sociedad de gananciales se 

                                                           
26 Idem, Ibid, p. 701 y 703. 
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impone legalmente como un estatuto forzoso, como un sujeto de derecho 

con acervo propio, créditos y cargas; igualmente Babiloni, quien niega el 

carácter contractual de la sociedad conyugal, la considera como un 

régimen de orden público impuesto por la ley y concebido como necesario 

para mantener y estrechar la unión de los esposos, estimularles en la 

cooperación, vincularles en la prosperidad común27. 

 Con   relación   a  esta   teoría,   es necesario expresar   que   su 

fundamento  constituye   una  característica   de   las   normas   del 

Derecho de Familia, pues son de obligatorio cumplimiento para las 

personas que quedan sometidas bajo sus efectos, como ocurre con las 

normas del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales para 

aquellos que optan por el régimen o a falta de acuerdo supletoriamente  se  

rigen  por  él,  y no  pueden  sustraerse  a sus efectos ni modificarlas o 

derogarlas. 

 Sin embargo, esta característica, compartida por otras áreas del 

Derecho, es insuficiente para explicar la real naturaleza jurídica del 

régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, pues no explica la 

razón de ser de esta institución. 

b) Es un Condominio Sui Géneris.- De acuerdo a esta teoría, sostenida 

originalmente por Segovia2728,  la  sociedad  de  gananciales  es  una  

comunidad  de bienes y en lo que respecta a las cosas corporales 

constituye un verdadero condominio puesto en acción por uno o más 

                                                           
27 Lidia Beatriz Hernández, “Sociedad Conyugal. Naturaleza Jurídica”. En enciclopedia de Derecho de Familia, p.  

700. 
28 Loc. Cit. 
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socios mandatarios, y únicamente para ese fin y de manera ficticia se la 

considera como una entidad diferenciada de las personas que la componen. 

 El autor Guillermo Borda comparte también esta postura, sosteniendo 

que, se trata de un condominio organizado sobre diferentes bases a las que 

son propias al derecho real del mismo nombre; en otras palabras, se trata 

de una copropiedad peculiar, de  carácter  asociativo  e  indivisible,  

afectada  principalmente  al mantenimiento del hogar, cuya administración 

ha sido conferida por ley a uno u otro de los cónyuges según el origen de 

los bienes29. 

 Respecto a esta teoría, debemos expresar que es errada, puesto que 

sociedad de gananciales, o mejor dicho la comunidad limitada a los 

gananciales es diferente al condominio o copropiedad, porque los bienes 

sociales durante la vigencia del régimen conforman un patrimonio 

indiviso, en donde no existe atribución de cuotas ideales o porciones 

concretas a los cónyuges, sino hasta que se liquide el régimen, lo cual no 

sucede en la copropiedad. 

 De la misma forma, se desprende de lo anteriormente expresado una 

diferencia importante que desvirtúa la posibilidad de que  la  sociedad  de  

gananciales   constituya   una  copropiedad especial,  y es que en la 

sociedad de gananciales  la comunidad recae sobre un patrimonio 

(patrimonio social o común) formado por un  conjunto  de  derechos  y  

obligaciones,  rigiendo  tanto  para  el activo  como  para  el pasivo  

(bienes  y deudas);  mientras  que  la copropiedad, sólo recae sobre bienes 

singulares. 

                                                           
29 Guillermo Borda, Manual de Derecho de Familia. p. 221-222. 
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c) Es un Contrato de Sociedad.- Muchas legislaciones asimilaron al 

régimen patrimonial de la sociedad de gananciales dentro de las normas 

relativas a las sociedades   civiles y mercantiles, porque consideraban que 

la sociedad de gananciales no era ajena a sus postulados, aplicando 

supletoriamente  las  reglas  del  contrato  de sociedad  al  régimen 

patrimonial de la sociedad de gananciales, tal y como ocurrió con el 

derogado   Código Civil español, el Código  Civil francés  y de la misma 

forma, en algunas legislaciones de Sudamérica, como por ejemplo en 

Chile, Colombia y  Argentina. 

 Entre los autores que defienden esta teoría, encontramos a Legón, Fassi, 

Bossert y Guastavino,30 quienes consideran (con distintos argumentos) que 

partiendo de su propia terminología y el análisis de sus elementos 

estructurales, la sociedad de gananciales se rige por las reglas del contrato 

de sociedad: La afectio societatis, integrada   en la misma afectio 

maritales; el objeto, representado por la unión de aportes y adquisiciones, 

y que constituye el patrimonio común con el cual se atiende a las 

necesidades del hogar y se responde por las deudas; su carácter 

contractual, devenido de la prestación   del consentimiento matrimonial; la 

participación en las utilidades y la contribución en las cargas comunes a la 

disolución, etc. Con relación a esta teoría, debo expresar mi desacuerdo 

total en atribuir a la sociedad de gananciales el carácter de una forma 

especial del contrato de sociedad, por cuanto si bien existen aparentes 

similitudes entre ellas (como la que se da en torno a su errónea  

denominación   de  sociedad  a  lo  que  realmente  es comunidad),  existen  

                                                           
30 E. Zannoni, Op. Cit., p.466. 
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diferencias  esenciales  que  le  niegan  dicho carácter, entre las que se 

puede destacar31: 

 La sociedad de gananciales no es una persona jurídica o un ente 

distinto de los cónyuges; en tanto que la sociedad civil o comercial si 

lo es; 

 La sociedad de gananciales sólo se constituye entre marido y mujer, 

quienes son los únicos que integran la sociedad de gananciales, 

mientras que la sociedad civil puede ser integrada por dos o más 

socios y de cualquier sexo; 

 La   sociedad   de   gananciales,   aunque   puede   constituirse 

expresamente vía capitulaciones (lo que no sucede nuestra 

legislación), es una consecuencia impuesta por el legislador derivada  

del hecho del matrimonio, mientras que la sociedad civil o comercial, 

es un contrato que nace de la voluntad de las partes; 

 La sociedad de gananciales comienza y finaliza tan sólo cuando se dan 

las circunstancias previstas en la ley (comienza con la celebración del  

matrimonio y termina por las causales previstas en  el  Art.  318°  del  

Código  Civil  vigente),  mientas  que  la sociedad civil tiene la 

duración que los socios le otorguen; es decir, que comienza y termina 

cuando convienen las partes, 

 En la sociedad ordinaria, las partes pueden alterar o modificar sus  

estipulaciones  en  cualquier  tiempo;  en  la  sociedad  de gananciales 

los cónyuges se sujetan a las disposiciones que el régimen establece; 

                                                           
31 M. H. Colmenares F. Y otros, Op. Cit., p. 43. 
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 Las  sociedades  ordinarias,  tienen  una  finalidad  netamente 

económica; mientras que en la sociedad de gananciales no se 

constituye para lucrar si obtener ventajas económicas; 

 En la sociedad ordinaria, los beneficios se reparten en la forma 

establecida    en  su  estatuto  por los  socios,  y en  defecto  de 

estipulación a prorrata de los aportes de cada socio; en la sociedad de 

gananciales, los gananciales   o remanentes se reparten por mitad a la 

disolución el régimen de gananciales, de acuerdo a lo establecido por 

las normas del Código Civil; 

d) Es una persona jurídica.- Los defensores de esta teoría, cuyos postulados 

tienen como punto de partida la teoría anteriormente desarrollada (supra) 

sostienen que la sociedad de gananciales es una persona jurídica  como 

cualquier  otra; por tanto es titular de derechos, posee un patrimonio 

propio y soporta obligaciones y cargas; hay en fin, un interés colectivo y 

una voluntad expresados por un órgano legal.32 

 En el mismo sentido, Puig Peña señala que los defensores de ésta teoría 

afirman  que  la sociedad de gananciales  es  un ente diferenciado, distinto 

de la personalidad de los cónyuges, titular de derechos que posee un 

patrimonio propio distinto del personal de los   cónyuges,   que  soporta  

obligaciones   y  cargas.  En  otras palabras, se trata de un ente de derecho 

que actúa en el plano jurídico con plena autonomía.33 

 Respecto  a  ésta  teoría,  manifestamos que también es errada, por 

cuanto la sociedad de gananciales que nace en  virtud  del  matrimonio  

                                                           
32 Y. Vásquez G., Op. Cit., p. 308. 
33  PUIG PEÑA, Federico. Compendio de Derecho Civil Español, T. III, p. 145.  
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civil de  los  cónyuges,  tiene  como  sus únicos titulares y representantes a 

éstos, por lo que es inconcebible atribuir a la sociedad de gananciales la 

característica de un ente de derecho distinto de los cónyuges, más aún por 

las razones  que también ya hemos explicado anteriormente, esto es que la 

sociedad no nace en virtud de un contrato, que los cónyuges no son socios 

ni accionistas de la sociedad de gananciales, etc. 

 Actualmente, la doctrina jurídica civil ha descartado en forma unánime 

esta posibilidad, conforme lo señala el autor peruano Manuel de la Puente 

y Lavalle al sostener que la idea de una persona moral interpuesta entre los 

cónyuges e independiente de ellos lidia con el sentimiento popular moral 

que reviste la institución matrimonial, y porque no existe ley ni razón 

moral ni jurídica que autorice la creación de un ser ficticio que se 

interponga entre los esposos en desmedro de la unión absoluta que 

significa la vida  matrimonial.34 

e) Es un patrimonio de afectación.- Para los que defienden esta postura, 

entre ellos, su principal  impulsor  Josserrand35, sostiene que la sociedad de 

gananciales implica un patrimonio de afectación, porque es imposible ver 

en ella una indivisión  como  la que  nace entre coherederos  o entre las 

personas que han comprado en común una misma cosa, y agrega que, por 

una  parte, los bienes que la componen tienen un destino determinado,   

están   destinados   a  un   objeto,   componen   un patrimonio distinto del 

de los esposos, conformando una propiedad sin indivisión; constituye una  

                                                           
34 DE  LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, “La Sociedad de Gananciales”-  En: Revista Ius et 

Veritas, Nº 18, año XI, p. 52. 
35 Apud. R. Suárez F., Op. Cit., p. 28.  
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masa  de   bienes  y  deudas dotada de vida propia, tendiente a un objeto 

que se le asigna y hacia el cual se dirige ella misma, en virtud de la 

impulsión que se le ha dado y sin  órgano  representativo  ni  

personificación;  es  una  comunidad activa y no personificada, dotada de 

cierta individualidad y perteneciente a dos personas físicas, los esposos. 

 Sin  embargo,  el  jurista  argentino  Guillermo  Borda,  señala que esta 

idea, no es en sí misma errónea, pero implica un concepto insuficiente  de  

la  institución  objeto  de  estudio;  puesto  que  no explica  quién  es  el 

sujeto  dueño  de  los  bienes  en comunidad, quedando  así  desdibujada   

según  esta  teoría  el  derecho  de propiedad de los cónyuges, así como el 

espíritu asociativo a que responde el régimen.36 

 Conforme señala el autor Guillermo Borda, la teoría del patrimonio de 

afectación destaca la especial finalidad que cumplen los bienes sociales 

durante la vigencia del régimen, pero ello no significa que esté dotada de 

vida propia, de cierta individualidad, pues son los cónyuges quienes como 

titulares de la sociedad de gananciales emplean dichos bienes en el 

levantamiento de las deudas  sociales,  es  decir para  satisfacer  las  

necesidades  de la familia y también aquellas obligaciones que no 

benefician directamente a la familia, pero que han sido asumidas por 

ambos cónyuges en uso de su facultad común de administración y 

disposición de los bienes sociales, haciéndolos parte del comercio jurídico 

cuando obligan al patrimonio social. 

f) Es un patrimonio de comunidad en mano común.- Esta teoría, explica  

                                                           
36 Borda, Op. Cit., p. 221 
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la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales con los fundamentos 

de la institución germánica de la Gesamme Hand o propiedad en mano 

común, y que consiste en: 

 1) Se trata  de un patrimonio  común,  separado  del resto de los bienes 

que pertenecen a cada uno de los cónyuges, 2) Ese patrimonio está 

afectado a un objeto determinado, 3) Los cónyuges carecen de acción de 

división del patrimonio común. 37 

 El  autor  Luis  Díez  Picazo,  para  explicar  la  teoría  de  la comunidad  

en mano común y diferenciarla  de la copropiedad  o comunidad romana, 

señala que: 1) La comunidad romana tiene su origen en una concepción 

individualista del mundo, en la cual la preeminencia se concede al derecho 

del individuo. Aquí, la comunidad se concibe así como algo puramente 

transitorio y en el fondo desventajoso, por suponer siempre una fuente de 

conflictos. Esta preeminencia del derecho del individuo impone el 

reconocimiento  de  un  señorío  exclusivo  sobre  una  parte  del derecho 

poseído en común, apareciendo así la idea de cuota que caracteriza a éste 

tipo de comunidad. El carácter  transitorio que a la comunidad se atribuye 

hace que deba facilitarse el camino para la desaparición de este estado, 

concediendo a cada comunero la posibilidad de salir inmediatamente  de 

ella en cualquier momento mediante la llamada actio comuni dividendu; 2) 

 La comunidad germánica, por el contrario, parte de una concepción 

colectivista o comunitaria del mundo; no es el derecho del individuo lo 

predominante,   sino  el  derecho   del  grupo.  La  comunidad   se 

                                                           
37 G. Borda, Op. Cit., p. 221. 
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considera así como una situación permanente y estable y además, como  

una  forma  ventajosa  de realizar  determinadas    funciones económicas.38 

 De  lo  expresado  anteriormente  se  colige  que:  1)  En  la comunidad 

germana, las cuotas no existen como puras medidas de valor,  no 

determinan  un  derecho  exclusivo  del  comunero  sobre ellas;  2)  

Tampoco  se  reconoce  a  cada comunero  la  posibilidad individual de 

disolver la comunidad mediante el ejercicio de una actio communi 

dividendo. En éste sentido, la diferencia más importante en esta manera de 

concebir la comunidad consiste en que en la comunidad romana o 

copropiedad cada comunero puede transmitir su cuota a otras personas que 

sucederán al transmitente en su lugar en la comunidad, sin que los demás 

comuneros puedan impedirlo ni oponerse a ello, lo que no es posible en la 

comunidad de tipo  germánico (comunidad en mano común). 

 Entre los autores nacionales, Max Arias-Schreiber expresa respecto a 

las normas del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales en 

nuestro Código Civil vigente que, esta comunidad de   adquisiciones   a  

título   oneroso   es   de   tipo   germánico   o comunidad  en  mano  común  

de  bienes  entre  marido  y  mujer, titulares de un patrimonio destinado a 

satisfacer las necesidades de la familia. No hay aquí atribución de cuotas 

que puedan ser objeto de enajenación,  ni existe la facultad  de pedir  la 

división de los bienes mientras dura la vida en común; asimismo, las 

facultades de administración  y disposición  corresponden  a ambos 

cónyuges  y, sin que sea posible determinar concretamente la participación 

                                                           
38 ARATA SOLÍS, Rómulo Moisés “Cuidado con lo que Gasta su Cónyuge”, En: Revista  Diálogo con la 

Jurisprudencia Nº 08, p. 220. 
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de cada uno en ese patrimonio, sin una previa liquidación; lo cual es 

esencialmente  distinto en la comunidad  pro  indiviso romana,  en cuotas 

definidas, sujeta al voto de la mayoría y acción para pedir la  división de la 

cosa común. 39 

 Consideramos respecto a esta teoría que es  la que mejor se adecua las 

normas del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales previstas en 

nuestro Código Civil vigente, pues de las normas referidas  se desprende  

la existencia de dos patrimonios separados, que no se confunden, como 

son el patrimonio personal y  el  patrimonio   común   o  social,   

encontrándose   éste  último destinado al levantamiento de las cargas y 

deudas que hayan adquirido  los  cónyuges  de  consuno,  hayan  servido  o  

no  en provecho de la familia; caracterizándose además por constituir un 

patrimonio autónomo indivisible, donde no existen cuotas ideales o 

porciones de bienes sociales a cada cónyuge sino hasta que el régimen se 

liquide, por alguna de las causales establecidas en el artículo 318° del 

código acotado 40, en la forma de remanentes, si es que los hubiera. 

 Los bienes sociales conforman un patrimonio autónomo, pero esta 

consideración no excluye ni es contraria a la teoría de la comunidad en 

mano común, sino que la complementa, pues se trata de un patrimonio 

especial determinado que no pertenece a los cónyuges individualmente 

sino a su suma.  

 

                                                           
39 M. Arias-Schreiber P., Op. Cit., p. 185-186. 
40 El Art. 318° del C.C. de 1984 señala que fenece el régimen de la sociedad de gananciales: 1. Por invalidación del 

matrimonio, 2. Por separación de cuerpos, 3. por divorcio, 4. Por declaración de ausencia, 5. Por muerte de uno de los 

cónyuges, y 6. Por cambio de régimen patrimonial. Por otro lado, el artículo 323° del acotado Código, señala que son 

gananciales los remanentes después de efectuados los actos indicados en el Art. 322°, los cuales se dividen por mitad 

entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos. 
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4. COMPOSICIÓN: 

 

 Dentro de la sociedad formada por la celebración del matrimonio existen 

dos clases de bienes que constituyen el haber propio de los cónyuges, por un 

lado, y el de la sociedad, por el otro. 

4.1.  Bienes propios: 

 

Son bienes propios los que cada cónyuge tiene desde antes de la 

celebración del matrimonio y lo que adquiera durante éste a título gratuito, 

por subrogación real con otro bien propio, o por una causa o título anterior 

al matrimonio; en otras palabras los bienes propios son todos aquellos que 

cada cónyuge lleva al matrimonio o que adquiera después por herencia, 

legado o donación, pudiendo ser por disposición legal del marido y también 

de la mujer. 

 Si bien nuestro Código Civil no define lo que son bienes propios, 

prescribe que bienes califica como propios (Art. 302°): 

1. Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. 

2. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título 

oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla.  

3. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. 

4. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños 

personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con 

bienes de la sociedad. 

5. Los derechos de autor e inventor. 
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6. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o 

trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la 

calidad de bien propio. 

7. Las acciones y las participaciones de sociedad que se distribuyan 

gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, 

cuando esas acciones o participaciones sean bien propio. 

8. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso 

cuando la contraprestación constituye bien propio. 

9. Los vestidos y objetos de uso personas, así como los diplomas, 

condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. 

4.2. Bienes sociales: 

 

Son bienes sociales todos aquellos objetos corporales o incorporales que 

se adquieren durante el matrimonio a título oneroso y aun después de su 

disolución por causa o título anterior a la misma. Por consiguiente son los 

adquiridos por el esfuerzo de cualquiera de los cónyuges, por el empeño o 

por el azar de las rentas y frutos de los bienes propios y comunes. 

Los bienes sociales constituyen una parte fundamental de la organización 

económica del matrimonio, porque sirven a la vida de la familia mediante su 

apoyo material y repercuten en sus integrantes cuando la sociedad de 

gananciales fenece. 

Este capital social, se emplea en el levantamiento de las cargas de la 

familia, en la conservación del patrimonio familiar, en el pago de las 

obligaciones contraídas conjuntamente por los cónyuges que excedan la 
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potestad doméstica, así como en la cancelación de las deudas contraídas por 

uno de los cónyuges en beneficio de la familia o futura familia. 

El Código Civil de 1984, al igual de los bienes propios no define a los 

bienes sociales ni estable una relación de ellos, como si ocurre con los 

bienes propios. Sin embargo el artículo 310° dispone que son bienes 

sociales todos lo no comprendidos en el artículo 302°, incluso los que 

cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, 

así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad 

y las rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen tal calidad 

de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en 

suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al 

momento del reembolso. 

5. ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES: 

 

 Principio de Cogestión y Codisposición: 

 

En aplicación a la idea rectora de  la igualdad jurídica de los cónyuges, 

se busca la coparticipación en la gestión y disposición de bienes, sin 

embargo se dan excepciones que hacen viable una actuación indistinta de 

los consortes.  

 Administración y Disposición de Bienes Propios: 

 

Por disposición del artículo 303 del Código Civil, los esposos poseen 

facultades de administración, disposición o gravamen sobre sus bienes 

propios. 
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Sobre las facultades de administración, cada cónyuge tiene la libre 

potestad de administrar sus bienes propios según su particular criterio, 

poseyendo autonomía administrativa en los bienes de su propiedad; pero, 

excepcionalmente, el código adopta el sistema de administración 

transferida para permitir que el otro cónyuge asuma la gestión.  

Así como el cónyuge tiene facultades de administración, pues también 

tiene la facultad de disposición o gravamen es decir cada cónyuge tiene 

derecho para disponer libremente de sus bienes o gravarlos según su mejor 

parecer. Sin embargo, por excepción, en resguardo de que este derecho no 

se ejercite con arbitrariedad, se han dictado disposiciones restrictivas al 

derecho de libre disposición, tales como: la donación inoficiosa, 

prodigalidad y mala gestión. 

 Administración y Disposición de Bienes Sociales: 

 

Teniendo como base los principios de cogestión y codisposición de 

bienes, la ley contempla también las facultades de administración, 

disposición o gravamen sobre los bienes de la sociedad a los cónyuges. 

Pues bien corresponde a ambos cónyuges la administración compartida 

del patrimonio social; no obstante, cualquiera de ellos puede facultar al 

otro para que asuma exclusivamente dicha facultad respecto de todos o 

alguno de los referidos bienes. 

Los conyugues también tiene la facultad de disposición o gravamen, por 

lo que se requiere la intervención tanto del marido como de la mujer para 

realizar actos de disposición o gravamen, por tratarse de un sistema de 
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actuación conjunta de los conyugues, sin embargo cualquiera de ellos 

puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro.  

6. DEUDAS EN EL REGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES  

 

6.1.   Cargas y Deudas Sociales: 

 

Cornejo Chávez Héctor sostiene que “las deudas sociales son de 

cargo de la sociedad y se pagan por tanto con bienes sociales, porque 

aquellas están dirigidas a levantar las cargas sociales, o porque sin 

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

cónyuges dentro de su común facultad de disposición de los bienes de la 

sociedad”. 

De acuerdo con esta definición, el pago de las deudas contraídas por la 

sociedad corresponde hacerlo con bienes de la sociedad de gananciales. 

Nuestro Código Civil  hace una distinción entre cargas y deudas sociales, 

siendo las primeras obligaciones sociales contraídas por cualquiera de los 

cónyuges en ejercicio del poder doméstico (para atender el sostenimiento 

de la familia y la conservación de su patrimonio), mientras que las 

deudas  sociales vienen a ser obligaciones contraídas por los cónyuges 

dentro de su común facultad de disposición de dichos bienes, siendo 

garantizadas con bienes de la sociedad conyugal, y en caso de falta o 

insuficiencia de éstos, los propios de ambos cónyuges, responden a 

prorrata de las deudas que son de cargo de la sociedad, conforme lo 

establece el artículo 317 del Código Civil. En éste sentido, la 

responsabilidad de los bienes propios es subsidiaria en el pago de las 

deudas a cargo de la sociedad. 
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Es importante la distinción entre cargas y deudas sociales porque sirve 

para circunscribir y limitar la potestad domestica otorgada a cada uno de 

los cónyuges y para efectos de establecer la prelación en el pago de las 

deudas al momento de la liquidación del régimen. 

 

El artículo 316 del Código Civil establece cuales son las cargas, cuya 

responsabilidad en su pago se realizan con los bienes comunes o sociales, 

y son: 

1. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos 

comunes. 

2. Los alimentos que uno de los cónyuges está obligado por ley a dar 

a otras personas. 

3. El importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por 

ambos cónyuges. 

4. Las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o 

mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones 

y tributos que los afecten. 

5. Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decida introducir 

en bienes propios de uno de los cónyuges con consentimiento de éste. 

6. Las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así 

como los tributos y retribuciones que las afecten. 

7. Los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que 

estuvieran afectos tanto los bienes propios como los sociales, cualquiera 

que sea la época a que correspondan. 
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8. Las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los 

bienes propios de cada cónyuge. 

9. Los gastos que cause la administración de la sociedad de 

gananciales. 

 

6.2. Deudas Propias de los Cónyuges: 

 

A. Deudas Anteriores al Régimen: 

 

 El Artículo 307° del C.C dispone que: “Las deudas de cada 

cónyuge anteriores a la vigencia del régimen de gananciales son 

pagadas con sus bienes propios, a menos que hayan sido contraídas 

en beneficio del futuro hogar, en cuyo caso se pagan con bienes 

sociales a falta de bienes propios del deudor”. 

El enunciado de este artículo  precisa con claridad de que el pago 

de una deuda contraída por uno de los cónyuges  antes de la vigencia 

del régimen no debe ser pagado con bienes de la sociedad ni con los 

bienes del otro cónyuge sino únicamente con bienes propios de quien 

lo contrajo. 

Sin embargo, en su segunda parte del mencionado artículo contiene 

una excepción; de que los bienes de la sociedad puedan responder (en 

forma subsidiaria) por alguna deuda propia contraída con anterioridad 

al régimen de gananciales debiendo acreditarse que fue en provecho 

de la familia, un ejemplo sería las deudas que adquiere cada 

contrayente en la compra de enseres del futuro hogar. 
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Para que se haga efectiva la responsabilidad subsidiaria de los 

bienes sociales, Alex Placido 41 señala que: debe la deuda ser 

contraída en beneficio del futuro hogar y que el cónyuge deudor 

carezca de bienes propios sobre los cuales el acreedor pueda agredir. 

B. Deudas Personales del Otro Cónyuge: 

 

El vigente Código Civil en su artículo 308° prescribe: “Los bienes 

propios de uno de los cónyuges, no responden de las deudas 

personales del otro, a menos que se pruebe que se contrajeron en 

provecho de la familia”. 

La primera parte de este artículo, se refiere a las deudas adquiridas 

por uno de los cónyuges en beneficio propio, por lo que al no haber 

sido adquirido en beneficio de la familia no puede ser garantizada por 

la masa patrimonial del otro cónyuge. Este enunciado no se pronuncia 

sobre la situación del patrimonio social o común en relación a la 

deuda adquirida por un cónyuge en su beneficio, sin embargo, se debe 

de precisar, que el patrimonio social también forma parte del 

patrimonio de cada cónyuge, ya que cada uno ostentan derechos 

subjetivos que se van a concretizar cuando el régimen de sociedad de 

gananciales fenezca o se liquide, por tanto los derechos que 

corresponden al cónyuge deudor si pueden ser afectados mediante una 

medida cautelar mas no se podrá ejecutar sino hasta la disolución y 

liquidación de la sociedad de gananciales. 

                                                           
41 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex Fernando. Manual de Derecho de Familia. Perú: Gaceta Jurídica, 

2001. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
80 

La segunda parte del artículo en mención establece una excepción a 

las deudas contraídas en provecho de la familia. A esta clase de deuda 

personal se le asigna el efecto de vincular el patrimonio personal del 

otro, lo que adicionalmente con una argumentación a maiore minus es 

lógico deducir que también queda vinculado el patrimonio común. 

Delia Rebordeo, en la exposición de motivos del C.C de 1984, 

señaló que la redacción del artículo 308° no es la más conveniente, ya 

que podría dar lugar a que obligaciones contraídas por uno de los 

cónyuges sin la intervención del otro  y más aún que no haya sido para 

solventar cargas del hogar o que lo haya hecho de alguna medida, 

resulten afectando el patrimonio personal del otro cónyuge. 

Por su parte Cornejo Chávez propuso una formula legislativa en 

donde los bienes propios de uno de los cónyuges no respondan a las 

deudas personales del otro, ni que respondan de esas deudas los frutos 

y productos de los bienes del otro a menos que se pruebe que se 

contrajeron en provecho de la familia, sin embargo su propuesta no 

fue acogida. 

En la actualidad la redacción del artículo 308° causa problemas a 

terceros acreedores, quienes ante el incumplimiento del pago de la 

deuda por parte del cónyuge que lo adquirió se ven en la necesidad de 

recurrir al Órgano Jurisdiccional para hacer efectivo el pago de su 

crédito; sin embargo al obtener una sentencia favorable y pretender 

afectar los bienes sociales en el 50% de los derechos que le 

corresponderían al cónyuge deudor en caso de liquidación del 

régimen, por no contar con bienes propios o ser estos insuficientes, se 
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encuentran con fallos contradictorios impidiendo de esta manera para 

algunos acreedores  el embargo de tales derechos, mientras que para 

aquellos que sí se les otorga, le es imposible de ser ejecutados, debido 

a que los bienes sociales no se encuentran determinados sino hasta que 

el régimen se liquide y se repartan los remanentes, si los hubiera, lo 

cual hace incierta e imposible la recuperación de los créditos 

otorgados por los acreedores ocasionándoles graves perjuicios 

económicos, debido a que tendrán que esperar que se disuelva y se 

liquide la sociedad de gananciales por alguna de las causales previstas 

en el artículo 318° del Código Civil.  

C. Deudas por Responsabilidad Extracontractual: 

 

En su artículo 309° del Código Civil está prescrito que: “La 

responsabilidad extracontractual de un cónyuge no perjudica al otro 

en sus bienes propios ni en la parte de los de la sociedad que le 

corresponderían en caso de liquidación”. 

Este artículo se refiere a una deuda estrictamente personal, no de 

una deuda que aunque personal se haya contraído en beneficio del 

futuro hogar o en provecho de la familia. 

Estas deudas originadas por los daños causados por uno de los 

cónyuges recaen sobre el patrimonio del cónyuge que lo causó, no 

pudiendo afectarse los bienes propios del cónyuge inocente, ni los 

derechos que sobre los bienes sociales ostenta y que se concretizaran 

en la parte que eventualmente le correspondiera por concepto de 

gananciales, es decir, los 50% de los bienes gananciales a los que 
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tendría derecho después de la disolución y liquidación del régimen 

social. 

La negociación utilizada en la redacción de la consecuencia de esta 

norma, sumada a la consideración que los supuestos de 

responsabilidad extracontractual son eminentemente personales del 

cónyuge que los cometió, son las razones principales que ha esgrimido 

la jurisprudencia nacional para concluir que nuestro Código Civil no 

admite la posibilidad que el patrimonio social responsa por este tipo 

de deudas. 

7. FENECIMIENTO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE 

GANANCIALES 

7.1. Fenecimiento de la Sociedad de Gananciales: 

 Se puede decir que el fenecimiento es el fin o término del régimen 

patrimonial de la sociedad   de gananciales que se produce en los casos 

taxativamente señalados por ley. Tiene como objeto poner fin a la  sociedad 

referida y por repartir los bienes gananciales entre los cónyuges si los hubiere. 

Existen dos clases de fenecimiento: 

 Fenecimiento Normal: De acuerdo con nuestro sistemática jurídica el 

régimen de sociedad de gananciales termina cuando se producen los 

siguientes casos: 

1) Por Invalidación del matrimonio, esto es, por nulidad o anulabilidad 

2) Por Divorcio, que disuelve definitivamente el nexo  conyugal que une  la 

pareja 

3) Por muerte de uno de los cónyuges, porque ella significa el fin de la 

personalidad 
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 Fenecimiento Excepcional: Concluye en  los casos que a continuación se 

indican: 

1) Por separación de Cuerpos, que suspende los deberes de lecho y 

habitación 

2) Por declaración de ausencia  de uno de los cónyuges que requiere el 

transcurso de dos años. 

3) Por el cambio de régimen patrimonial, que determina la liquidación de la 

sociedad de gananciales. 

Aunando en este inciso  que forma parte  principal de nuestra 

investigación, el Código Civil vigente determina dos formas de proceder: 

 Separación de Patrimonios Voluntaria: Se da en dos 

situaciones:  

 Antes de la celebración del matrimonio, los futuros 

cónyuges pueden optar libremente por el de separación de 

patrimonios el cual empezará a regir desde el momento de 

la celebración del casamiento y una vez que se haya 

inscrito en el registro personal respectivo. (Artículo 295° 

C.C)   

 Durante la vigencia del matrimonio, puede sustituirse un 

régimen por otro, pero para que el convenio tenga validez 

es necesario el otorgamiento de escritura pública y su 

inscripción en el registro personal correspondiente. 

(Artículo 296° C.C) 

 Separación de Patrimonios por decisión  Judicial: Implica el 

abuso de facultades de administración de los bienes sociales por 
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parte de uno de los cónyuges que causa perjuicio al otro. Este 

abuso puede deberse a una disposición inconsulta de bienes 

sociales, a una mala administración que pone en peligro los 

bienes sociales o a no compartir  los frutos de los bienes propios o 

sociales con el otro cónyuge. Esto da lugar a que estando bajo el 

régimen de sociedad de gananciales, se recurra al juez para que en 

un proceso civil abreviado se determine el cambio de régimen, lo 

que igualmente supone la previa liquidación del régimen de 

sociedad y su inscripción en el registro. Es importante tener en 

cuenta que, en este supuesto, la fecha de fenecimiento del 

régimen de sociedad de gananciales es la fecha de notificación de 

la demanda de separación, para evitar abuso de parte del cónyuge 

demandado  aprovechando la demora del proceso y que proceden 

las medidas cautelares para salvaguardar el patrimonio social. 

 Cambio de Régimen por Procedimiento Concursal: La Ley 

27809, modificó el artículo 330° C.C, y regula el supuesto en que 

la separación de patrimonios sustituye a la sociedad de 

gananciales por ministerio de la ley, lo que se justifica en la 

necesidad de evitar que los efectos de la declaración de 

insolvencia de un cónyuge alcance al otro en su patrimonio. La 

norma refiere que la declaración de inicio de procedimiento 

concursal ordinario de uno de los cónyuges determina de pleno 

derecho la sustitución del régimen de sociedad de gananciales por 

el de separación de patrimonios y, para que produzca efectos 

frente a terceros, se inscribirá en el registro personal de oficio a 
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solicitud de la Comisión de Procedimiento Concursales 

competente, del deudor, de su cónyuge o del administrador o 

liquidador, presidente de la junta de acreedores o cualquier 

acreedor interesado. No obstante lo anterior, en el supuesto de que 

al momento de iniciarse el procedimiento concursal de una 

persona natural se encontrase vigente otro procedimiento de la 

misma naturaleza previamente difundido conforme a la ley de la 

materia respecto a la sociedad conyugal que integra, no se 

producirá la consecuencia prevista en el párrafo precedente en 

tanto se desarrolle el trámite de tal procedimiento. 

 De lo expuesto, se infiere que tratándose del acabamiento normal,  la 

sociedad de gananciales  termina por haber desaparecido el vínculo 

conyugal; contrariamente, en el fenecimiento excepcional,  la sociedad 

mencionada concluye, a pesar de estar vigente y subsistente dicho 

vínculo. 

A. Fecha de Fenecimiento del Régimen de Sociedad de Gananciales: 

 El  Artículo  319° del Código  Civil  nos señala  el momento  en 

que se estima fenecido el régimen  de la sociedad de gananciales, 

regulándolo en dos situaciones: 

a) Entre cónyuges.- La sociedad se estima  fenecida en la fecha de 

la muerte o de la declaración de muerte presunta o de ausencia en la 

de  notificación con la demanda de invalidez del matrimonio, de 

divorcio, de separación de cuerpos o de separación judicial de 

bienes; y en la fecha de la  escritura  pública, cuando la  separación 

de  bienes se establece de común  acuerdo. En los casos de abandono 
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injustificado  de la casa conyugal y de separación de hecho,  por 

disposición  de la ley N° 27495, la sociedad fenece desde el 

momento en que se produce la separación  de hecho 

b) Con terceros.- El régimen de la sociedad de gananciales se 

considera fenecido en la fecha de  inscripción  correspondiente en  el 

registro personal de los registros públicos. 

  Como  consecuencia del fenecimiento de  la  sociedad  de 

gananciales se crea un estado de indivisión post  comunitario que 

tiene el propósito de mantener inalterable el patrimonio hasta su  

liquidación. 

7.2. Liquidación de la sociedad de gananciales: 

  Se entiende por liquidación de la sociedad de gananciales al ajuste 

formal de cuentas o conjunto de operaciones ejecutadas con el objeto 

de determinar lo que corresponde a cada uno de los cónyuges  en  los 

derechos  activos  y  pasivos de la sociedad, inmediatamente después 

de producida su fenecimiento siempre que el matrimonio no se 

hubiera celebrado  de acuerdo con el régimen de separación de  

patrimonios. 

  La sociedad de gananciales empieza con la celebración del 

matrimonio, dura mientras tenga vigencia, salvo que se haya 

sustituido por otro régimen, concluye, en los casos expresamente  

determinados por ley. La liquidación comprende básicamente las 

fases de la sociedad: a)  Formación del inventario  valorizado  de  los 

bienes de la   sociedad. b) Deducciones o pago prioritario de deudas. 
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c) La división de gananciales por mitad entre ambos cónyuges a sus 

herederos. 

  En efecto, la  liquidación  significa  ajustar  las cuentas entre los  

cónyuges y para llegar a esto deberá determinarse el valor de los 

bienes, pagar las deudas sociales y proceder a la división de los 

gananciales. Realizadas estas operaciones  se  establecerá    el saldo 

que  corresponderá  a  cada  cónyuge. 

Caso  General de Liquidación.- La primera fase  corresponde a la 

formación de inventarios. Así, el artículo 320 dispone, que fenecida 

la sociedad de gananciales se procede de inmediato a la formación 

del inventario valorizado de todos los bienes. Es obvio, que el 

inventario puede formularse en forma extrajudicial en documento 

privado con firmas legalizadas, si ambos cónyuges o sus herederos 

están de acuerdo; en caso contrario, el  inventario  se hará 

judicialmente. En cualquiera de los casos, el inventario tiene por 

finalidad asegurar los bienes  y fijar una base concreta para la 

liquidación. 

 En el inventario no se incluye el menaje del hogar42, por tanto 

quedan excluidos los señalados en el artículo 321° del C.C, cuando 

la sociedad de gananciales fenece por declaración de ausencia o por 

muerte de uno de  los cónyuges, caso en cual, le corresponde al 

cónyuge del ausente o al sobreviviente. 

                                                           
42 CUADROS VILLENA, CARLOS  FERDINAND. Derechos Reales. El menaje  es el ajuar del hogar, conjunto de 

bienes que se incorporan en el predio para servir al destino de vivienda de la  casa que sirve al hogar. Son bienes  

muebles  que conservan  individualidad, pero que  están expresamente afectados a  los diferentes servicios  que presta 

la casa de vivienda, tanto para  atender  las necesidades materiales como las espirituales de los miembros de la 

familia. Lima: Empresa Editora Latina, 1988.p. 103. 
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 La segunda fase corresponde a las deducciones. De acuerdo con el 

artículo 322° realizado el inventario mencionado, se pagan las 

obligaciones sociales y las cargas, luego, se reintegra a cada cónyuge 

los bienes propios que quedaren. Solamente después de estas 

operaciones los cónyuges o ex cónyuges recibirán en plenitud de 

derechos los bienes propios de cada cual. 

 Finalmente, viene la fase de la división de gananciales, que según 

el artículo 322°, son los bienes remanentes después de efectuadas las 

deducciones indicadas precedentemente. Estos gananciales se 

dividirán por mitades entre los consortes y sus herederos. 

7.3. Casos especiales de liquidación: la legislación nacional contempla 

situaciones particulares de liquidación de sociedad de gananciales, las 

mismas se producen en los siguientes casos: 

A. Preferencia de la adjudicación de la casa: la ley prescribe que cuando 

la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o declaración de 

ausencia de uno de los cónyuges, el otro cónyuge tiene preferencia 

para la adjudicación de la casa en que habita la familia y del 

establecimiento agrícola, artesanal, industria o comercial de carácter 

familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor si lo 

hubiere. (Art. 318° y 323° C.C) 

Esta disposición constituye una significativa innovación porque 

permite que en caso de muerte o declaración de ausencia, el otro 

tenga derecho preferencial para la adjudicación de la casa o el 

establecimiento, por necesidad de proteger a la familia. Es claro que 

la adjudicación se producirá en ejecución de sentencia durante la 
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liquidación de la sociedad de gananciales, mientras tanto no surte los 

actos de disposición hechos por los cónyuges a favor de los hijos. Es 

necesario también definir dos cuestiones: que bienes sociales serán 

los que se adjudicaran preferentemente y la obligación de reintegrar 

el exceso de valor con los bienes propios del beneficiado.   

B. Perdida de gananciales por separación de hecho: aquí la vida normal 

se rompe por el abandono que hace el otro consorte, por cuya razón 

el artículo 324° CC. Expresa que el cónyuge culpable pierde el 

derecho a gananciales proporcionalmente a la duración de la 

separación. Para que la norma referida sea aplicable es necesario que 

la separación de hecho se haya producido durante la vigencia de la 

sociedad, ya que al producirse la disolución del nexo matrimonial ya 

no es de aplicación la norma bajo comentario, sino la contenida en el 

numeral 352° C.C que establece que el cónyuge divorciado por su 

culpa perderá los gananciales que producen de los bienes del otro. 

El precepto es absolutamente justo habida cuenta que no se podría 

permitir una liquidación igualitaria, desde el instante que un cónyuge 

se aparta de hecho de su cónyuge con fines inconfesables, por eso el 

código sanciona al abandonante no solo con la suspensión sino 

también con la perdida de sus gananciales. 

C. Liquidación simultanea de varias sociedades conyugales: la ley 

dispone que siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la 

liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos 

sucesivamente, se admitirá, en defecto de inventarios previos a cada 

matrimonio; toda clase de pruebas para determinar los bienes de cada 
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sociedad; y, en caso de duda, se dividirán los gananciales entre las 

diferentes sociedades, teniendo en cuenta el tiempo de su duración y 

las pruebas que se hayan podido actuar acerca de los bienes propios 

de los respectivos cónyuges.  

También se trata de una norma realmente justa y equitativa que 

supera al Código Civil derogado, porque las reglas a aplicarse son 

claras y precisas, ya que se establecerán en orden los bienes propios y 

comunes y toda clase de pruebas para determinar los bienes de cada 

sociedad. En primer lugar, respecto a la primera sociedad se liquidara 

de acuerdo a las normas señaladas; luego, se hará lo mismo con el 

patrimonio de la segunda y de la tercera, de ser el caso. 

D. Liquidación de las uniones de hecho: el artículo 326° C.C, establece 

que la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, 

origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad 

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

haya durado por lo menos dos años continuos. 

 Si bien el precepto mencionado no exige declaración 

jurisdiccional previa para crear una sociedad de gananciales, este 

requisito ha sido considerado necesario por la jurisprudencia como 

un elemento para reconocer la existencia de una comunidad de 

bienes. 

 La declaración judicial de unión de hecho o de convivencia tiene 

como propósito cautelar los derechos de los concubinos sobre los 
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bienes adquiridos durante la unión fáctica, en consecuencia, se 

requiere el reconocimiento judicial de la unión de hecho para solicitar 

la liquidación de la sociedad de gananciales. 
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CAPITULO III 

“LAS OBLIGACIONES  Y  LOS DERECHOS DEL ACREEDOR” 

1. LA OBLIGACIÓN: 

 

La Palabra obligación viene del latín  obligatio, variante del vocablo 

Obligare, compuesto de la proposición  ob, que significa “alrededor de”, 

“delante de”, “a causa de”, y “de ligare”, que es “atar, ligar”. 

Etimológicamente, significa “sometimiento, sujeción,  atadura,  

restricción que limita  a la persona  sometida (sujeta) a ella”. 

OBLIGARE                         =   ligar con cuerdas 

SALVERE                            =   liberar  las cuerdas 

OBLIGACION                     =   atadura 

SOLUTIO (PAGO)               =   desatar 

 

1.1.  Definiciones: 

 

El termino  obligación ha ido evolucionando desde el Derecho  

Romano al presente, desde la concepción personalista, subjetiva que dio   

mucha importancia a los sujetos de la obligación , hasta el estado actual  

en que se concede mayor importancia a la prestación, o sea el aspecto 

objetivo, económico, utilitario, diríamos de la obligación (PALACIO). 

DE RUGGIERO, señala que es  “La relación jurídica, en virtud de la 

cual una persona (deudor) debe una determinada  prestación a otra 

(acreedor) que tiene la facultad de exigirla, constriñéndola la primera  a 

satisfacerla” (Instituciones de Derecho Civil. Tomo II, Vol. I) 
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Por su parte BORDA señala que “La  obligación es el vínculo jurídico 

establecido entre dos o más personas (o grupos de personas) por el cual 

una de ellas puede exigir  de la otra la entrega de una cosa en el 

cumplimiento de un servicio o una abstención (Tratado de Derecho Civil 

Argentin. Obligaciones. Tomo I). 

El término  “vinculo” solo contempla la obligación  como deuda 

(debitum), mejor es “relación”, más amplia  porque incluye  el crédito 

(creditum). 

ALBALADEJO sostiene: “La obligación significa vinculo jurídico 

que liga  a dos personas  o más personas, en virtud del cual una  de  ellas 

(deudor) queda sujeta a realizar una prestación, un cierto comportamiento 

a favor de la otra  (acreedor), para la satisfacción de un interés de este, 

digno de protección; y a este acreedor le compete un correspondiente  

poder (llamado derecho de crédito) para pretender tal prestación”. 

Si el deudor no cumple responde con sus bienes “Se llama obligación 

a la total relación o vínculo  entre el  acreedor  y  deudor”. 

PALACIO: “La  relación  jurídica  entre  dos  o más personas 

concretamente determinadas, en virtud de la cual una de ellas  ( deudor) 

debe una prestación determinada de dar, hacer o no hacer, a la otra 

(acreedor) en provecho de este o de terceros, concediéndole  a dicho  

acreedor  la  facultad  de constreñir al deudor  al cumplimiento de la 

prestación ( Manual de Derecho Civil). 
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Por tanto las obligaciones viene a ser el conjunto de relaciones de 

derechos patrimoniales que tiene por objeto hechos o prestaciones a 

cargo de una persona y en provecho de otra. 

1.2.  Acepciones de Obligación  

 

a)  Una amplia, lata: todos los derechos, aun  fuera de la esfera del 

Derecho. Deberes de una norma, sea moral, religiosa, de sociabilidad 

o jurídica. 

b)  Acepción restringida, de carácter técnico- jurídico que excluye a un 

los deberes prescritos por el Derecho Público, como el de prestar el 

servicio militar, pagar impuestos, y  que  tampoco  comprende a 

todas las obligaciones del derecho privado, ni siquiera todas las  del 

radio del Derecho Civil (Derechos Reales. de Familia, de 

Sucesiones), y solo se refiere a las obligaciones  del libro de 

Obligaciones. 

2. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIONES 

 

2.1.   Clases: 

 

a) Elementos esenciales o intrínsecos.  Llamados también de fondo, son  

los verdaderos elementos. No pueden faltar en ninguna obligación, 

porque sería nula. Ellos son: 

 Sujetos (subjetivo) 

 Prestación 

 Vinculo (objetivo) 
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b) Elementos Extrínsecos. Son la forma y la prueba  y cuyo estudio no 

corresponde al Derecho de Obligaciones. Solo intervienen haciendo 

posible la relación pero no la integran. 

Según Albaladejo, los elementos son: vínculo jurídico, sujetos, 

prestación y causa. 

EL VINCULO JURIDICO O RELACIÓN JURIDICA 

 El vínculo, débito y responsabilidad 

El vínculo es necesariamente de naturaleza jurídica. Se da con el 

contrato, un  título valor. El contrato es un gran generador de las 

obligaciones. 

El vínculo es el nexo que liga una persona a la otra, vinculo que 

engloba: 

1.  El débito (deuda o deber de prestación) frente al que existe el 

derecho (crédito) del acreedor a exigir el cumplimiento. Por eso 

la voluntad sometida a una condición que  dependa de la 

exclusiva voluntad del  deudor, es nula (C.C. español, articulo 

1115). 

2.  La responsabilidad del deudor, frente a la que existe el poder del 

acreedor, de dirigirse contra el patrimonio de aquel. A falta de 

responsabilidad del deudor no cabe obligación, en sentido 

jurídico. Específicamente es un vínculo que somete al acreedor 

determinada conducta (un acto o una serie de actos), del deudor y 

que somete subsidiariamente- para caso de incumplimiento- el 

patrimonio de este a la acción de aquel. 
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La relación o vinculo Jurídico es la responsabilidad del deudor  que 

se traduce en la dependencia de este frente a un acreedor quien es el 

encargado de exigir al deudor por su incumplimiento; implica según el  

profesor Ferrero Costa una facultad  jurídica  de exigir lo que es debido, 

es decir  protegida  por el poder social con todos los medios posibles e 

idóneos para garantizar su cumplimiento a fin de que el acreedor pueda 

considerarse seguro  de tener en su patrimonio a aquellos mismos 

bienes materia de derecho, o al menos su equivalente. 

LOS SUJETOS 

Los sujetos.- según Albaladejo, son las personas ligadas por el 

vínculo. Toda obligación requiere, por lo menos, un sujeto activo 

(acreedor) y otro pasivo (deudor). Pero pueden  ser más: así, varios 

acreedores y un deudor, varios deudores y un acreedor o varios 

deudores y varios acreedores. En suma, hay siempre dos partes: la 

deudora y la acreedora. Pero cada una de ellas puede estar integrada por 

más de una persona. 

Toda persona  puede ser sujeto activo o pasivo de la obligación  ya 

que para serlo solo se precisa capacidad jurídica. 

El acreedor es el titular del crédito (creditium), el sujeto activo 

El deudor es el que debe  realizar la prestación, constituye el deber 

jurídico del deudor (debitum), es el sujeto pasivo. 

Teniendo en cuenta que solo serán  personas naturales  o jurídicas 

con capacidad de ejercicio o estén en aptitud de actuar conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico en el caso se las sociedades de hecho. 
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Convine precisar  al respecto  que el Estado no puede ser sujeto  

activo ni pasivo de una relación obligacional allí donde actué en su 

potestad IUS IMPERIUM, pues tales actos recaen en la esfera del 

Derecho Administrativo, empero, cuando actúa como sujeto de Derecho 

Privado en cualesquiera de las manifestaciones  que tiñe una persona 

jurídica en dicho ámbito si será sujeto de una relación obligacional en 

un plano de igualdad frente a su deudor o acreedor, según fuere el caso. 

LA PRESTACION 

ALBALADEJO: La prestación  es el contenido u el objeto de la 

obligación  y está constituida por la conducta en cuya observancia 

estriba el deber del obligado 

La prestación ha de satisfacer  un interés del acreedor y puede 

consistir en  dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

La prestación es debida, no en sí, sino como medio de satisfacer tal 

interés. Pudiendo tratarse  de uno de cualquier clase, con tal de que sea  

conseguible y digna de protección jurídica su obtención, mediante la 

prestación obligatoria, no siendo necesario que  tenga carácter 

pecuniario (ALBALADEJO) 

Puede consistir en un bien o acto humano: un servicio o una 

abstención del mismo en beneficio del acreedor; así del Derecho Rmano 

estaba legislado el DARE= Traslación de dominio, FACER= Hacer y el  

NON FACER= Abstención de algo. 

El jurista Georgi, nos precisa  que la prestación tiene que ser 

idónea, y en consecuencia debe reunir los siguientes requisitos 
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 Físicamente posible; es decir susceptibles de cumplirse, al 

alcance de los seres humanos 

 Jurídicamente posible, en función del Derecho sin colisionar con 

Derechos ajenos 

 Fin licito; es decir  que no se opongan al orden público y a las 

buenas costumbres  

 Útil al acreedor , es decir que satisfaga el interés y finalidad para 

lo cual se constituyó  la obligación 

 Que no se quede al libre  arbitrio del deudor, es decir sería un 

contrasentido que siendo el solvens quien está en grado de 

sometimiento frente al accipiens, sea justamente el  deudor 

quien quiera  imponer las reglas de juego y  pretenda a su libre  

albedrio  cumplir o no con la obligación, equivaldría pues, a no  

obligarse. 

 Tiene que ser determinada o determinable, es decir, la prestación  

tiene que estar plenamente identificada o en su caso cuando se 

trate de bienes  inciertos o genéricos, debe cuando menos 

precisarse en especie y cantidad. 

 Tiene  que tener un valor patrimonial, vale decir con contenido 

económico, susceptible del tráfico para fomentar y promover la 

riqueza. 

3.  LOS DERECHOS DEL ACREEDOR 

En líneas generales, como consecuencia inmediata del establecimiento de 

toda obligación sea convencional o legal, se genera a favor del acreedor un 
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derecho de crédito o un derecho subjetivo a la satisfacción de su crédito, por el 

cual, el deudor queda sometido a cumplir la prestación que constituye su objeto, 

en la forma pactada o en la forma que la ley ordena; a quien, en caso de negarse 

a cumplirla voluntariamente, el acreedor tiene el derecho de forzarle a ello, 

apelando a la fuerza pública, o cuando la ejecución natural ya no es posible, 

obtener el pago de los daños y perjuicios, a modo de satisfacción por medio de 

equivalente.   

Para garantizar la realización de sus derechos el acreedor puede tomar 

ciertas acciones destinadas a impedir la destrucción de los bienes del deudor o 

hacerse pago con el importe de la cantidad obtenida del embargo de sus bienes. 

Una vez cumplida la prestación, la obligación habrá cumplido con su objeto 

y se extinguirá, y el deudor quedará liberado; sin embargo, cuando se rehúsa a 

realizarla, en palabras de Gustavo Palacio Pimentel: el fenómeno jurídico se ha 

detenido en su desarrollo…entonces el Estado para reestablecer el equilibrio roto 

por el incumplimiento del deudor, interviene amparando al acreedor por medio 

de la Ley, concediéndole los medios necesarios para hacer valer sus derechos 

ente el Poder Judicial. 

En este sentido, cuando las personas a fin de entablar una relación de tipo 

obligacional se vinculan jurídicamente generando de esta manera una deuda que 

conlleva  la garantía de su cumplimiento en el patrimonio del deudor, totalidad 

de los bienes con los que eventualmente responde, a lo que se ha obligado 

diversas denominaciones como la de responsabilidad ilimitada del patrimonio o 

responsabilidad universal del patrimonio de éste sujeto de la obligación; y un 

derecho de crédito a favor del acreedor, que está facultado a ejercer los derechos 

que la ley le faculta. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
100 

En concordancia con lo anteriormente señalado, a fin de que el derecho de 

crédito del acreedor sea realmente tutelado, en doctrina se considera que tiene 

efecto sobre todo tutelado, en doctrina se considera que tiene efecto sobre todo 

el patrimonio de su deudor (derecho de garantía general); sin embargo, ello no 

quiere decir, que el sujeto activo de la relación obligacional pueda impedir, en 

principio, las modificaciones que el deudor considere conveniente realizar en la 

composición de ese patrimonio, solo podrá intervenir cuando exista peligro o 

amenaza de ver perjudicado su derecho. Lo que equivale a señalar que, el deudor 

responde del cumplimiento de la prestación con todos sus bienes, tanto presentes 

como futuros. La responsabilidad de los bienes futuros está justificada, de 

acuerdo a lo expresado por Messineo, el hecho de que el deudor compromete, 

además del propio patrimonio, también la propia cantidad patrimonial, es decir, 

la capacidad de adquirir nuevos bienes43. 

Del principio de la responsabilidad ilimitada del deudor, se deriva que éste 

no debe de comprometer su patrimonio, es decir, no puede poner en peligro el 

cumplimiento de la prestación, en detrimento del derecho del acreedor, lo que en 

el caso de producirse, este tendrá a su alcance las medidas legales 

correspondientes. 

En caso de incumplimiento por parte del deudor, el acreedor puede actuar 

contra todos sus bienes y a cobrarse de ellos, es decir, quedan sometidos todos 

ellos a la acción ejecutiva del acreedor, a fin de conseguir la realización de sus 

intereses. 

El derecho de crédito ya mencionado, que se establece a favor del acreedor, 

se materializa a través de una serie de prerrogativas que puede hacer uso cuando 

                                                           
43 Franceso Messineo, Manual del Derecho Civil Comercial. T. IV. P. 50 
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su derecho ha sido conculcado. Estas medidas de protección de su derecho de 

crédito, se puede clasificar de la siguiente manera: 

Derechos de garantía, que son aquellos que se crean con el establecimiento 

de la obligación, como son los derechos reales de garantía, las garantías 

personales. En este supuesto, nos encontramos frente a los denominados 

acreedores privilegiados, quienes cuentan con un respaldo específico para su 

obligación. 

Medidas conservativas, aquellas que buscan la permanencia integral del 

patrimonio del deudor, para que de esta manera puede mantener vigente su 

obligación. Esta medida se subdividen en: medidas conservativas – preventivas, 

aquellas   en virtud de las cuales el sujeto activo de la obligación se sustituye en 

los derechos patrimoniales que corresponden a su deudor, quien de manera 

negligente obvió ejercitarlos, y que podría causar perjuicio al acreedor en el 

recupero de su crédito. Medidas conservativas – reparadoras, son las que por su 

intermedio se busca reestablecer el patrimonio del deudor, que se vio 

menoscabado por su actuar fraudulento, lo que se buscara a través de las 

pretensiones de nulidad de acto jurídico o declaración de ineficacia. 

Medidas ejecutivas, mediante el empleo de este tipo de medidas, el acreedor 

ante el incumplimiento de la prestación debida, y en muchas oportunidades ante 

la posibilidad de cumplimiento de la misma, éste sujeto de la relación 

obligacional ostenta a su favor la posibilidad de accionar contra los bienes de su 

deudor, con la finalidad de hacerse pago con el equivalente de la prestación 

debida en dinero, y, en su caso, la indemnización por daños y perjuicios. 

De todo lo expuesto, se puede determinar que en el caso de deudas 

adquiridas por uno de los cónyuges en provecho propio, existe también para sus 
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acreedores el derecho de recuperar su crédito, haciendo uso de todas las figuras 

jurídicas previstas a su favor, así mismo, la especial regulación  de la 

organización familiar en su aspecto patrimonial no restringe el derecho antes 

citado, por consiguiente todo el patrimonio del deudor debe responder para 

cumplir con la prestación debida. 

 

4. MEDIDAS QUE  PREVEE  EL  CÓDIGO CIVIL 

  

El artículo 1219° del Código Civil establece los efectos de las obligaciones, 

facultando al acreedor de manera general hacer uso de los mismos para tutelar su 

derecho de crédito. 

A. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a 

que está obligado. 

 Es la posibilidad que tiene el acreedor de exigir al deudor aquello a lo 

que se ha obligado; esta facultad que le concede la norma al acreedor 

dependerá de la naturaleza de prestación. 

B. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del 

deudor. 

 El deudor tiene la obligación de pagar al tercero que en situación suya ha 

cumplido con satisfacer el interés del acreedor. 

C. Obtener del deudor la indemnización correspondiente. 

 Si el deudor no cumple con la prestación o la cumple defectuosamente, 

surge en el acreedor un nuevo derecho de crédito consistente en que el 

deudor resarza los daños sufridos a consecuencia de la lesión de su interés.  
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D. Ejercer los derechos del deudor, en vía de acción o excepción. 

 Por intermedio de esta vía se pone a disposición del acreedor la 

posibilidad de que ante la eventualidad del actuar negligente o fraudulento 

del deudor, sustituirse en sus derechos o accionar a fin de dejar sin valor los 

actos efectuados de manera fraudulenta. 

5. MEDIDAS CAUTELARES 

 

5.1. CONCEPTO  

 

Para Monroy Gálvez44  “La medida cautelar es un instituto procesal a 

través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta 

ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una 

prueba, al admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro 

que puede significar la demora producida por la espera del fallo definitivo 

o la actuación de una prueba”. 

Sostiene que su finalidad concreta es asegurar el cumplimiento del fallo 

definitivo y su finalidad abstracta consiste en servir de medio a través del 

cual el órgano jurisdiccional se prestigia, por cuanto la confianza y 

seguridad de la comunidad en el órgano jurisdiccional, depende del grado de 

cumplimiento o eficacia que logren los fallos judiciales. 

5.2. CARACTERISTICAS 

 

Las características de la medida cautelar lo encontramos en el artículo 

612 del Código Procesal Civil. 

                                                           
44 Monroy Galvez, Juan. Temas de Proceso Civil, Studium, Lima, 1987. p. 42 
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 Instrumentalidad: La medida cautelar se instrumentaliza en función a 

la pretensión principal que se haga valer o que se discuta en el proceso, 

ya que si ésta medida fuera concedida y ejecutada, tendrá carácter 

definitivo solo si el fallo final declara que el demandante tiene 

realmente el derecho a su favor, de lo contrario la medida cautelar 

podrá caducar e inmediatamente queda sin efecto. 

 Jurisdiccionalidad: Nacen y se generan en el proceso, sin perjuicio de 

poderse trabar con anterioridad a él, pero en ese caso adicionada a la 

iniciación del mismo. 

 Provisionalidad: Puede modificarse o suprimirse en el curso del 

proceso; porque la solución de la litis no se consigue con medida 

cautelar sino con la sentencia firme que se dicta en el proceso principal. 

 Variabilidad: Cuando avanza el proceso la apariencia de certeza sobre 

el derecho invocado va sufriendo modificaciones, por lo cual la medida 

cautelar sustentada en dicha apariencia debe irse adecuando al nuevo 

estado del derecho, de esta manera surge esta característica que 

determina que mucho antes de que se expida sentencia la medida 

cautelar puede sufrir modificaciones en cantidad o calidad. 

 Revocabilidad: Está vinculada con la provisoriedad de las medidas 

cautelares, en tanto se exige para la concesión de una medida cautelar 

no la certeza respecto del derecho invocado, sino la verosimilitud del 

mismo; por ello, durante la tramitación del proceso principal se 

determina la imposibilidad de alcanzar la certeza de este derecho o bien 

que el peligro en la demora aducido no existe, el Juez puede revocar la 

medida cautelar. 
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 El artículo 611° del Código Procesal Civil recoge esta 

característica al establecer la facultad discrecional del Juez para ordenar 

la medida cautelar en la forma solicitada, en cuyo caso, queda 

autorizado a dictar la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza 

de la pretensión principal. Esta característica de discrecionalidad tiene 

relación directa con las características de conducencia y ponderación. 

 

5.3. OPORTUNIDAD EN QUE PUEDE SOLICITARSE LA MEDIDA 

CAUTELAR 

 

Se puede solicitar antes de iniciado un proceso o dentro de un proceso 

ya iniciado (Art. 608° del CPC). 

5.4. CLASIFICACION 

 

 DE ACUERDO A LA OPORTUNIDAD EN QUE HAN SIDO 

PETICIONADA 

 Medida cautelar anticipada o fuera del proceso (art. 608° y 636° 

C.P.C) 

 Medida cautelar dentro del proceso (art. 608° C.P.C) 

 SI HAN SIDO PREVISTAS O NO EN EL ORDENAMIENDO 

NACIONAL 

 Medidas cautelares genéricas o atípicas (art. 629° C.P.C) 

 Medidas cautelares especificas o típicas ( Cap. II del Título IV de la 

Sección V del C.P.C) 

a) Medida para futura ejecución forzada (art. 642 al 673 C.P.C) 

 Embargo: 
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 En forma de depósito. 

 En forma de inscripción.  

 En forma de retención. 

 En forma de información. 

 En forma de administración. 

 Secuestro: 

 Judicial. 

 Conservatorio. 

 Anotación de la demanda en Registros Públicos. 

b) Medidas Temporales sobre el fondo (Art. 674° al 681° C.P.C) 

c) Medidas Innovativas (Art. 682° al 686° C.P.C) 

d) Medidas de No Innovar (Art. 687° C.P.C) 

 5.5.  CADUCIDAD: 

 Antes de desarrollar este punto debemos indicar que la doctrina continua 

señalando a  la caducidad  como una característica, no obstante que en nuestro 

sistema procesal  se ha eliminado, conforme se desprende del  contenido de la ley   

28473, que derogo el artículo  625 del  CPC, aunque se ha obtenido para las 

medidas cautelares fuera del proceso y las medidas dictadas en procesos regidos  

por el código procesal derogado. 

 La caducidad en las medidas cautelares  está ligada a dos temas fundamentales: 

la provisoriedad e instrumentalidad, por un lado, porque estas siendo provisorias, 

tiene un punto de partida (otorgamiento), un tiempo de ejecución (caducidad); y 

por  otro, porque estas tres etapas  mencionadas en encuentran  siempre 

relacionadas al proceso principal. 
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 Se trata en consecuencia  de la nota de  interinidad  que caracteriza  a  la 

materia, así como su instrumentalidad. En efecto la, la afectación  que acaece en la 

esfera  de interés del demandado, solo pueden concebirse en tanto  exista juicio 

pendiente en el que se discute  el derecho que se ha querido  asegurar.  De lo  

contrario  constituirá una arbitrariedad.45 

 La caducidad en sede cautelar  se traduce en el cese  de lo efectos  y vigencia 

de la medida cautelar válidamente dictada. 

 La caducidad se justifica  y ampara en  la imposibilidad de mantener  perse 

cula seculorum una medida cautelar,  pues ello solo perjudica a una de  las partes , 

sin dejar de considerar que esto equivale  a un desequilibrio  en la relación 

horizontal o de igualdad  que debe primar entre ellas. Este es el fundamento  

principal que ampara  la necesidad   de que las medida cautelares tengan  una 

vigencia limitada  en el tiempo y que no se permita su continuidad   indefinida. 

 

 5.6. PRESUPUESTOS: 

 Las medidas cautelares como cualquier institución  de derecho para su 

procedencia están sujetas a elementos necesarios, estos requisitos resultan  

indubitablemente  imprescindibles  para el otorgamiento o denegatoria de una 

medida cautelar  y a la vez se constituyen en una barrera  que evita el abuso  que 

de ellas  pretendan hacer los justiciables  y a la arbitrariedad  del órgano 

jurisdiccional  de concederlas arbitrariamente . 

 Las medidas cautelares  tiene requisitos  o presupuestos sustanciales  y 

presupuestos genéricos. 

 

 
                                                           
45  De  Lazzari, Eduardo.Op. citada.Pag 180 
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  5.6.1. Presupuestos Sustanciales: 

  En la doctrina y la legislación comparada existen  criterios que al 

uniso no reconocen  como presupuestos sustanciales  de las medidas 

cautelares  a la clásica  apariencia de buen derecho y peligro en la 

demora. Con estos requisitos  aunque no en todos  confluye la llamada 

contracautela o fianza. 

   5.6.1.1. Verosimilud del derecho invocado: 

 Este presupuesto tiene su origen en el Derecho Romano 

donde se le conoció como el “fumus  boni iuris”, el mismo que 

se traduce como la apariencia o ropaje externo del  derecho. 

Dicho  en palabras simples este presupuesto obliga al juez  de 

determinar en un proceso de cognición  sumario la 

comprobación  de la existencia probable  de esta apariencia de 

derecho. 

 Para Calamandrei, en la siguiente cita nos explica  con 

brillantez  este presupuesto  indicando  que  “por lo que se 

refiere  a la investigación sobre el derecho, la cognición 

temporal se limita en todos los caso un  juicio  de probabilidades 

y verosimilitud. Declarar la certeza del derecho es  función de la 

providencia principal: en sede  cautelar  basta que l existencia 

del derecho  aparezca verosímil, o sea, para  decirlo con mayor 

claridad,  basta que, según  el cálculo de probabilidades , se 

pueda prever que la providencia  cautelar  declarará el derecho  

en sentencia favorable  a aquel que solicita la medida cautelar. 

El resultado de esta cognición sumaria  sobre la existencia del 
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derecho tiene pues, en todos los casos, valor no de declaración  

de certeza sino  de hipótesis: solamente cuando se diste  la 

providencia principal se podrá ver  si la hipótesis corresponde  a  

la realidad”46 

 El “fumus  boni iuris”, es una etapa intermedia entre  la 

certeza dela decisión   final y la mera afirmación del derecho al 

iniciarse el proceso. A si esta etapa intermedia evita un doble 

pronunciamiento sobre la existencia  de certeza del derecho 

(medida cautelar y sentencia) al no admitirse la teoría de la 

simple afirmación del derecho “en lugar de cumplir siempre su 

peculiar función, podrían convertirse en armas preciosas para el 

litigante temerario, y ser vehículo ideal para el fraude” 

 Sin embargo, coincidimos con algunos criterios de la 

doctrina seguidos por Arieta y Calderón en el sentido que si bien 

el Juez no debe buscar la certeza, tampoco se debe quedar en la 

superficie “se trata en sustancia de comprobar que el derecho 

cautelable pueda razonablemente y con toda probabilidad ser 

reconocido en la sentencia del proceso principal” 

 Ahora bien, el  fumus boni iuris, está conformado por dos 

elementos diferenciados: la situación jurídica cautelable que 

tiende a establecer cuáles son las situaciones jurídicas que 

presentadas ante el Juez deben ser materia de cautela y su 

acreditamiento es decir cómo es que el juez debe llegar al 

                                                           
46 CALAMANDREI, Piero.  Op. citada. Pág. 63 
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convencimiento de la existencia de verosimilitud o probabilidad 

del derecho. 

 A su turno Monroy Palacios haciendo referencia a la 

verosimilitud de la fundabilidad de la pretensión (Teoría 

cautelar…op. Citada.pág. 173) señala que la verosimilitud no 

sugiere que el Juez evalué a futuro la fundabilidad de la 

pretensión sino que considere, por lo menos,  que la pretensión 

tiene un sustento jurídico que la hace discutible. Esta es pues la 

razón de ser de la verosimilitud, también llamada fumus bonis 

iuris, porque lo que se requiere  para la obtención de la medida 

cautelar es solo un humo de la existencia del derecho que 

solicita el demandante. En esta misma línea encontramos al 

profesor Priori quien expresa que el juicio de fundabilidad de la 

pretensión no puede ser entones un juicio de certeza como aquel 

que se hace en el proceso principal y que resulta necesario para 

el dictado de una sentencia, sino que debe ser un análisis basado 

en la probabilidad de que se obtenga una sentencia que ampare 

la pretensión planteada. Así, el juicio de certeza propio del 

proceso principal, se le opone el juicio de probabilidad propio 

del proceso cautelar. 

 El cálculo de probabilidades que se evalúa al emitir la 

cautela tiene que ver con el éxito de la pretensión en la futura 

sentencia, por ello Martínez Botos47 explica que para obtener 

pronunciamiento de una resolución que estime favorablemente  

                                                           
47 MARTINEZ BOTOS, Raúl. Medidas Cautelares, Editorial Universidad. Buenos Aires. 1990. Pág. 45 
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una pretensión cautelar, en consecuencia, resulta suficiente la 

comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho 

invocado por el actor (tradicionalmente denominado fumus boni 

iuris), de modo tal que en el proceso principal se declarará la 

certeza del derecho. 

 Barona Vilar al referirse a la apariencia de buen derecho 

indica citando a su vez a Ortells Ramos que este presupuesto 

determina la necesidad de que exista un cierto juicio positivo 

por parte del juez de que el resultado del proceso principal será 

probablemente al actor, y ello por cuanto la medida va a suponer 

una injerencia clara en el ámbito de la esfera jurídica del 

demandado. Por este fumus boni iuris no puede, en absoluto, 

suponer que tan solo se va a adoptar la medida cuando se tenga 

convencimiento absoluto de que se va a estimar la pretensión del 

actor, dado que ello implicaría la actividad probatoria 

encaminada a lograr el convencimiento del órgano jurisdiccional 

acerca de la concurrencia de todos los presupuestos necesarios 

para adoptar dicha resolución. Implica, por tanto, una mera 

probabilidad de este presupuesto, lo que conlleva la aparición de 

esa situación jurídica necesitada de tutela. 

 En sentido práctico, es decir en el mundo real ¿cómo se 

aprecia el cumplimiento de este presupuesto?, en realidad, 

volcado a la casuística, el justiciable con ayuda  del letrado, si 

pretende dar cabal cumplimiento al presupuesto de marras, 

deberán realizar un pedido de medida cautelar que contenga 
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fundamentos sólidos que convenzan al juez que dictará o 

denegara la cautela, argumentar con sustento factico y 

probatorio, de que lo que pretenden en la demanda, tiene cierto 

grado de probabilidad de ser resuelto favorablemente en la 

sentencia, es decir que es probable (no certero) que lo 

pretendido sea resuelto de forma favorable al peticionante en la 

decisión final. Por ello, si bien, el pedido de cautela no tiene 

requisitos formales básicos para su admisión, es recomendable 

que ésta contenga ordenados los fundamentos de hecho que 

motivan el pedido de tutela, más próxima será la concesión de la 

misma, a la inversa, (es decir si los argumentos no persuaden al 

juez), más lejana será la posibilidad de lograr tutela 

jurisdiccional efectiva del Estado con la cautelar. 

 El segundo paso en estos menesteres prácticos, es que el 

Juez, recepciona los fundamentos del sujeto que postula la 

cautela, los analiza y luego de una cognición breve, sumarísima, 

decide concederla o no, claro en este conocimiento rápido de lo 

que pretende el actor y sin someter al contradictorio el pedido, 

tendrá el juez que hacer una breve evaluación de la demanda y 

la pretensión que esta contiene, de ahí  que en la práctica sea 

necesario agregar al cuaderno cautelar , copia de la demanda y 

sus anexos, pues de ellos, se podrá verificar el grado de 

probabilidad a la que nos hemos referido.  Con ello se podrá dar 

cuenta el juez si es posible conceder la cautela, debido a que 

existe  una situación jurídica necesitada de cautela. 
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 Aunque en cierto casos existen situaciones en el proceso 

civil, donde se presenta lo que conocemos como presunción de 

verosimilitud, es decir, que la verosimilitud no requiere ser 

aportada por el actor, sino que nace de la situación jurídica en la 

que encuentra el demandado, en este caso cuando éste no se 

liberó de la carga procesal de contestar la demanda, por lo que el 

juez ante este acto lo ha declarado rebelde. El rebelde en el 

proceso civil facilita la tarea del demandante, pues por esta 

situación jurídica puede acceder con mayor facilidad a medidas 

cautelares. 

5.6.1.2. Peligro en la demora: 

 Este presupuesto está íntimamente ligado al peligro 

inminente y objeto que puede generar la demora del juez en 

establecer la certeza del derecho invocado.  Aquí se evidencia la 

existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo. 

 La duración del proceso principal se constituye en un 

peligro para el actor y los intereses que han motivado el pedido 

de tutela jurisdiccional, este peligro debe disiparse con el 

otorgamiento de una medida cautelar, de tal manera que se 

propenda a la eficacia de la decisión final. 

 El periculum in mora  surge  de un hecho jurídico conocido 

como tiempo, el espacio de tiempo que transcurre entre la 

interposición de la demanda y la decisión definitiva se traduce 

en la duración del proceso es justamente esta duración del 

proceso la que intenta combatir con las medidas cautelares. 
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 El  periculum in mora según Calamandrei  “no es genérico 

peligro de daño jurídico, el cual se puede en ciertos casos obviar 

con la tutela ordinaria, sino el peligro especifico de aquel 

ulterior daño marginal que puede derivarse del retraso 

consecuencia inevitable de la lentitud del proceso ordinario…” 

 Así podemos establecer en base a la cita de Calamandrei 

dos elementos inescindibles, inseparables y concurrentes del 

periculum in mora, de un alado el retraso traducido en la 

duración del proceso resulta una causa del ulterior daño, el daño 

ulterior del otro que incide directamente en la eficacia de la 

sentencia. 

 En algunas medidas cautelares el periculum in mora se 

presume o corre implícito en la norma, en otros casos se exige la 

comprobación de este presupuesto. En el primer caso según 

Serrá el presupuesto se transforma solo en fundamento de ésta y 

en el segundo caso la exigencia de éste, lo convierte en un 

verdadero presupuesto. 

 Barona Villar, grafica la necesidad de la tutela cautelar 

cuando haya un riesgo que amenace la efectividad del proceso y 

la sentencia, graficando los riesgos que pueden amenazar la 

efectividad de la sentencia, señala: 1). La insolvencia del 

demandado como supuesto que afecta la efectividad de la 

sentencia en sentido genérico; 2) la desaparición de un bien 

cuando se debe entregar éste, afecta la sentencia en un supuesto 

de ejecución especifica; 3) amenaza de la efectividad de la 
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ejecución por no haber adoptado las medidas cautelares 

correspondientes; y 4) riesgo de que pierda la utilidad práctica 

los efectos no ejecutivos de la sentencia, por ejemplo cuando se 

declara el derecho de propiedad de un bien y el demandado lo 

vendió en pleno proceso. 

 Constituye requisito especifico la fundabilidad de la 

pretensión cautelar – junto con la verosimilitud del derecho-el 

peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que el actor 

aguarda de la sentencia a dictarse en el proceso principal no 

puede, en los hechos, hacerse efectiva. Es decir que en razón del 

transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resulten 

prácticamente inoperantes. 

 Por su parte Ugo Rocco48 señala que el periculum in mora 

no consiste, pues, en el peligro del retardo de la providencia 

definitiva, sino en la posibilidad de que en el periodo de tiempo 

necesario para la realización de los intereses tutelados por el 

derecho mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, se 

verifique un evento, natural o voluntario, que suprima o restrinja 

tales intereses, haciendo imposible o limitado su realización por 

medio de los órganos jurisdiccionales. 

 Nuestra  legislación  recoge el peligro de la demora como 

un elemento sustancial de las medidas cautelares, sin embargo 

para nuestro codificador, no es esta la única posibilidad por la 

que se hace necesaria la expedición de una cautela, existe una 

                                                           
48 ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo V. Editorial Temis-Depalma-Bogotá-Buenos Aires 1977. 

Pág.77 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
116 

fórmula más amplia facilitando el acceso a las medidas 

cautelares cifrada en el código de una forma escueta como 

cualquier otra razón justificable (Art. 611 C.P.C), lo que 

significa que en algunos casos esta “razón justificable” puede 

desplazar al periculum in mora o convivir con ella. Así será 

cuando al solicitar una medida cautelar se alega una situación de 

inminencia de un perjuicio irreparable (Art. 682 y 687). 

  En doctrina se pueden encontrar diversas versiones de lo 

que puede constituir el llamado peligro en la demora, así este 

presupuesto puede estar cifrado en la conducta del demandado 

durante el proceso o por otras circunstancias que pueden 

perjudicar al titular de la medida cautelar, por ejemplo 

enajenación de los bienes del deudor, la perdida de la cosecha 

caída de precios, consecuencias económicas del uso o 

inactividad de un bien. También puede ser entendida como la 

necesidad de protección ante un daño irreparable o grave. 

 Igualmente se hace mención a un daño específico derivado 

de la actividad jurisdiccional. Se hace mención al riesgo de daño 

jurídico por la demora del proceso y riesgo de daño jurídico 

debe ser inminente, lo que justifica la necesidad de dictar una 

medida cautelar que tiene carácter de urgencia. Lo cierto es que 

todas apuntan a que la protección que se debe dar al peticionante 

de tutela cautelar es para evitar que algo en su contra se 

produzca, hay un peligro que se puede presentar y se busca lugar 

en su contra. 
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    5.6.1.3. Contracautela 

Lo cognitio sumaria o breve de la que se ale el juez para 

dictar in audita altera pars una medida cautelar la hacen 

susceptibles de una apreciación errónea del fumus boni iuris, 

indudablemente ese yerro puede generar un detrimento o 

perjuicio innecesario al destinatario de la medida.  

La contracautela nace entonces dando respuesta al 

principio de igualdad procesal y al de bilateralidad, pues hace 

viable la cautela solicitada por el actor y asi mismo reconoce en 

favor del demandado la posibilidad de resarcimiento si el 

derecho alegado no es tal. 

La contracautela o conocida en derecho comparado como 

fianza o caución resultando algo así como a la propia cautela, 

evitando peticiones injustificadas y respondiendo de los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse con una adopción ilícita. 

En doctrina se ha discutido, si al hablar de contracautela 

estamos frente un tipo de medida cautelar – posición seguida por 

Calamandrei-o se trata realmente un presupuesto constitutivo de 

la medida cautelar, para nosotros como para la mayor parte de la 

doctrina la contracautela es realmente un presupuesto de la 

medida cautelar, pues en realidad no nace alentada por el peligro 

en la demora, además de no tener relación alguna con la 

resolución definitiva (ya que la medida cautelar asegura en base 

a una apariencia del derecho la efectividad del resultado de un 

proceso, puesta en peligro por la excesiva duración), 
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descartando la posibilidad de considerarla una medida cautelar 

en sí misma. 

Debemos señalar que la contracautela si constituye un 

presupuesto de las medidas cautelares, sin embargo debemos 

dejar aclarado que éste es un presupuesto de ejecución y no de 

procedencia de las medida cautelares, esto significa que el juez 

de la causa al momento de emitir la cautela, sólo debe calificar 

para la procedencia de la medida cautelar los presupuestos de 

verosimilitud y peligro en la demorar, no así la contracautela, 

pues  esta sólo debe ser exigida al beneficiario con la cautela, 

solo cuando se va a producir la ejecución de la misma.  

En nuestro ordenamiento la contracautela funciona como 

un presupuesto esencial de la medida cautelar, teniendo los 

caracteres de exigible (necesidad de ofrecerla al solicitar la 

medida), discrecional (a priori es el juez quien la fija 

determinando su naturaleza y quantum, teniendo la tarea de 

establecer con sigilo su proporcionalidad garantizando 

seriamente la eventual responsabilidad que le corresponda al 

actor solventar los daños y perjuicios) y actuando de forma 

autónoma respecto de los otros presupuestos necesarios en todas 

las causales (es decir que no sustituye ni complementa al fumus 

boni iuris y al periculum in mora, pues la dación de la medida 

cautelar presupone la existencia de los tres requisitos). 

La contracautela no es un elemento de la medida cautelar 

sino un presupuesto para la resolución cautelar y por ende, para 
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la ejecución de ella. En ese sentido, el artículo en comentario 

(Art. 611 C.P.C) precisa que la contracautela forma parte de la 

resolución cautelar mas no de la medida cautelar en sí. El sólo 

otorgamiento de la contracautela no autoriza el amparo de la 

medida cautelar. Agrega que la contracautela opera como una 

garantía por la realización  de la medida cautelar. Se funda en el 

principio de igualdad, pues no solo se debe pretender asegurar al 

actor un derecho no actuado, en atención a la verosimilitud y el 

peligro en la demora, sino que también debe preverse la 

posibilidad de asegurar al demandado la efectividad del 

resarcimiento de los daños generados por la medida cautelar49. 

Entonces se debe entender por contracautela como la 

garantía que por disposición del juez debe otorgar quien requirió 

una medida cautelar, como presupuesto para la efectivización de 

la misma. Teniendo por objeto asegurar al afectado el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera producirle la 

traba. 

   5.6.1.4. Adecuación: 

La adecuación debe ser entendida como la correlación y 

coherencia que debe existir entre lo que se pretende cautelar en 

el proceso principal y la tutelar cautelar que se dicta, esto es, que 

el pedido de tutela cautelar debe adecuarse a la pretensión que se 

pretende garantizar. 

                                                           
49 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil.  
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El que una medida cautelar sea adecuada depende del 

nexo que se establece entre el concreto derecho invocado y el 

peligro que se invoca, en tanto y en cuanto la tutela cautelar 

tiene por objeto neutralizar ese peligro durante toda la pendencia 

del proceso de fondo (salvo obviamente, una mutación ulterior 

de las circunstancias). 

Por lo cual, el profesor Priori ha señalado que la relación 

entre medida cautelar y pretensión planteada en la demanda es 

idoneidad, y a ello se refiere la adecuación como presupuesto de 

las medidas cautelares. 

Para nuestro Tribunal Constitucional este presupuesto 

exige que el juzgador deba adecuar la medida cautelar solicitada 

a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la medida 

que de menor modo afecte los bienes o derechos de la parte 

demandada o en todo caso, dictar la medida que resulte 

proporcional con el fin que se persigue. 

De lo que se puede inferir que el presupuesto adecuación 

tendría los siguientes elementos:  

El juez al conceder tutela cautelar debe utilizar criterios 

idóneos que lo ayuden a sintonizar lo que se pide con lo que se 

pretende asegurar. De tal manera que exista una relación directa 

entre ambas, lo que implica la presencia de una conexión 

jurídica entre ellas; 
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Esta adecuación no debe ser lesiva a los bienes o derechos  

del destinatario de la tutela cautelar o en todo caso debe serlo en 

la medida de lo necesario; y,  

La medida concedida no debe ser excesiva ni arrolladora 

de los intereses del demandado, debe guardar proporcionalidad 

con respecto a lo que se pretende proteger. 

Se puede entender al presupuesto de adecuación como una 

manifestación del principio de congruencia en materia cautelar, 

pues el juez debe guardar cierta coherencia o identidad entre lo 

que se busca con la pretensión principal (contenida en la 

demanda) y lo que se pretende asegurar (con la solicitud 

cautelar) esta identidad debe mantenerse siempre, de lo contrario 

no se respetará el principio de congruencia. Por  lo cual 

compartimos la expresión de Monroy Palacios cuando señala 

que este presupuesto se configura en un examen de 

proporcionalidad y congruencia entre la medida cautelar y lo 

que ella busca garantizar. 

Ahora bien, la otra cara de  la moneda se puede presentar 

si el juez al aplicar la adecuación otorga una medida cautelar a 

la que se peticiono, ello no puede  implicar la denuncia del 

peticionante basada en incongruencia procesal, pues el juez 

adecuo la cautelar a lo que se busca con el principal, mirando 

siempre la pretensión contenida en la demanda y el presupuesto 

de peligro en la demora. En tal sentido si el juez actúa de esta 

forma no incurre en incongruencia procesal. Sobre el particular 
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Monroy Palacios ha señalado que en sede cautelar se relativiza 

dicha limitación al punto en que el juzgador tiene el deber de 

adecuar la medida cautelar, sea cuando encuentre que otra 

medida garantiza de igual forma la eficacia del proceso o 

principalmente, cuando advierta una incongruencia o 

desproporcionalidad entre el pedido cautelar y lo que se 

pretende asegurar. 

Debemos dejar constancia que este presupuesto no lo 

considera la doctrina tradicional en general, pues de suyo es un 

elemento natural de toda medida cautelar, ya que no se entiende 

de la misma faltando al elemento adecuación, pues la tutela 

cautelar así entendida quedaría al libre arbitrio del juez, sin 

ningún tipo de parámetros de control. En nuestro ordenamiento 

se ha desarrollado este presupuesto a partir del contenido del art. 

611 del C.P.C. 
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 5.6.2. Presupuestos Genéricos 

    5.6.2.1.  Necesidad de un Proceso Principal 

  Este presupuesto invoca la necesidad de un proceso existente o 

 posible de existir, dada la accesoriedad de una medida cautelar. Es en 

 este proceso principal donde se discutirá la cuestión de fondo. 

  No se puede concebir una medida cautelar con las características 

 y presupuestos expuestos que prescinda de un proceso principal. 

 Simplemente no existe una medida cautelar sin proceso, puede existir 

 temporalmente una medida cautelar pero si no nace el principal esta 

 decae. 

  Es el proceso principal que marca el paso de vida y existencia de 

 las medidas cautelares. 

  El legislador  nacional al parecer se acoge a esta tesis al ratificar 

 la Instrumentalidad de la medida cautelar anterior al proceso a la 

 existencia futura (10 días de ejecución) de un proceso donde se discuta la 

 cuestión de fondo (art.636). Pese a que equivocadamente se refería un 

 proceso autónomo (art.635). 

 5.6.2.2.  Competencia 

 Basados igualmente en la característica de Instrumentalidad, 

subsidiariedad o accesoriedad en materia cautelar el juez competente para 

dictar medida cautelar será aquel que debe emitir pronunciamiento sobre la 

pretensión contenida en el proceso principal. 

 El principio general es que, como accesorias de una ulterior providencia 

definitiva las medidas cautelares se deben tramitar ante el juez que interviene 

o ha de intervenir en el proceso donde se actuaría el derecho asegurado. 
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 En principio el juez incompetente para conocer la discusión del derecho 

en conflicto debe abstenerse de dictar medidas cautelares (art. 33 y Art. 608). 

Sin embargo, de producirse este hecho la cautela dictada no está afectada de 

nulidad siempre que se haya emitido respetando las normas procesales 

pertinentes (Art.42). La labor inmediata del juez incompetente que dicto 

medida cautelar para garantizar la eficacia de un proceso que no es o será de 

su competencia será la inmediata remisión al juez competente, quien estará 

en competencia para convalidar o no, a pedido de parte la medida cautelar 

dictada (Art.44). por impedimento, recusación, excusación o abstención la 

competencia del principal cambia también la del proceso cautelar en casos 

de impedimento, recusación.  

 Bajo la apreciación de De Lazzari, se está en presencia de una pauta de 

mejor ordenamiento del tráfico litigioso cuya infracción no depara sanción 

alguna. Por un lado así lo revela el propio segundo párrafo del artículo – 

comentario del código procesal civil de su país- y por el otro se hace de 

estricta aplicación el principio de trascendencia que en materia de nulidades 

consagra el artículo 169, en tanto en ningún acto procesal podrá ser 

declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa derivación. 

 Algún sector de la doctrina manifiesta su posición en sentido negativo 

respecto de la posibilidad de que un juez incompetente dicte medidas 

cautelares, indicando la tolerancia de la cautelas dictadas por jueces 

incompetentes solo por razón del territorio, en otros supuestos de 

incompetencia existe imposibilidad absoluta de la emisión de cautela. 

 Otro sector de la doctrina defendida por Novelino mantiene una posición 

mas permisiva  quienes indican la posibilidad de dictar medidas cautelares 
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por jueces incompetentes solo cuando la competencia  es sumamente difícil 

de establecer. 

 De Lazzari indica que la razón de ser de esta potestad excepcional de los 

jueces se halla en la naturaleza asegurativa de la institución, en su esencia, 

en sus caracteres, entre otros los de celeridad y urgencia. Posición con la que 

coincidimos, pues si de urgencia se trata y de cautelar los intereses legítimos 

del justiciable, es razonable que permanezca vigente la medida cautelar 

dictada por el juez incompetente, tanto más que luego de su ejecución, podrá 

ser materia de impugnación por el afectado. 

 En consecuencia, la competencia en sede cautelar está determinada por la 

cuestión de fondo debatida, quien deba resolverla será el competente para 

dictar la cautela. En todo caso, es válida la medida cautelar dictada por juez 

incompetente, siempre que se haya emitido tomando en cuenta los 

presupuestos de verosimilitud y peligro en la demora, al margen de que la 

incompetencia resulte o no manifiesta, sin embargo, debe dejarse aclarado 

que ésta no prorroga por si mismo la competencia, si ella fuera territorial 

relativa, pues esto se determinará en el cuaderno principal, dejando en manos 

del demandado la formulación de la correspondiente excepción. En todo 

caso, si se define la incompetencia, el juez incompetente que dictó la medida 

cautelar, deberá inmediatamente los actuados cautelares al juez que 

corresponda.   

5.6.2.3. Legitimación 

 La legitimación activa en materia cautelar le corresponde a quien es o 

vaya a ser parte actora en el proceso. En sentido contrario opera la 
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legitimación pasiva – destinatario de la medida- ya que le corresponde a 

quien es o será parte demandada en el proceso. 

 Podetti, al respecto sostiene que la legitimación sustancial activa y 

pasiva, necesaria para intervenir en el proceso principal o definitivo, es la 

que debe exigirse en el procedimiento cautelar. 

 En casos excepcionales la medida cautelar se dicta sin necesidad de un 

pedido de las partes (Art. 677 2da. Parte, Art.685). 

 La participación de terceros en el cuaderno cautelar es un problema que 

tiene mucha particularidades, en estos casos toca definir si éstos tienen 

legitimidad para participar en él, es decir, de aquel sujeto que no es 

demandante ni demandado, creemos que su participación está supeditada, a 

que, este sea, previamente declarado en el proceso principal como tercero 

legitimado, por ser cotitular de la relación material que fue trasladada al 

proceso  (intervención litisconsorcial) o por formar parte de una relación 

material no discutida en el proceso, de la cual es titular, pero que se verá 

afectada con el resultado del mismo. Asimismo, porque en el proceso 

principal se encuentra discutiendo un derecho del cual es titular, con 

posibilidad de desplazar en el mismo, tanto al actor como al demandado 

(intervención excluyente principal). 

 En materia de tercerías o desafectación, se ve la participación de terceros 

con relación al trámite cautelar, en estos casos la participación es admisible 

si produce la afectación de sus bienes o tengan mejor derecho sobre bienes 

afectados, para lo cual tienen el camino abierto a las tercerías o la 

desafectación. 
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5.6.2.4. Requisitos Intrínsecos y  Extrínsecos 

 Los requisitos intrínsecos de la medida cautelar están configurados por la 

verosimilitud del derecho invocado, el periculum in mora o razón justificable 

y la adecuación (Art. 611 CPC) y la contracautela , de los cuales hemos 

hecho referencia en las páginas precedentes. Estos requisitos deben aparecer 

expresados en forma bastante clara en el escrito que contiene la pretensión 

cautelar.  

 Los requisitos extrínsecos o formales de la medida cautelar están 

expresados en el artículo 610 del CPC, a saber:  

a) Exponer ordenada y enumeradamente los fundamentos de la 

pretensión cautelar, con el objeto de persuadir al juez de la necesidad 

de la medida solicitada (Art.610 inc.1), si la medida cautelar se 

solicita antes de la presentación de la demanda este requisito tiene 

mayor rigurosidad. Esta etapa formal, pone en evidencia el lugar 

donde se deben incorporar los presupuestos de verosimilitud y 

peligro en la demora. 

b) La forma – como le llama nuestro Código- en la que se debe pedir y 

ordenar la medida cautelar es de suma importancia, pues delimita y 

hace claro el objeto de la misma. No sería admisible además de 

impracticable solicitar el embargo de un inmueble, sin indicar la 

forma que debe revestir su ejecución. Para nosotros la mal llamada 

“forma” no es sino modalidad en la que se presentan las medidas 

cautelares, por ejemplo el embargo en la modalidad de depósito se 

diferencia de un embargo en la modalidad de inscripción, no por su 
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“forma o formalidad” necesaria para su obtención sino por las 

características que reviste cada una de ellas. 

 La forma no debe aparecer implícita en la solicitud de medida 

cautelar, sino más bien debe aparecer de forma explícita. 

 La excepción a esta regla la constituye la petición que involucra la 

dación de una medida cautelar genérica (Art. 629 CPC), pues ésta es 

atípica y no tiene modalidad taxativa prevista en el Código. 

c) La designación de los bienes afectables como el monto o suma por el 

que se afectan, es el otro elemento formal que se debe señalar en la 

petición cautelar. 

 En principio, es necesario indicar con precisión la identificación 

de los bienes que serán objeto de la cautela. 

 En algunos casos la designación de los bienes será genérica, 

cuando se trate de embargo en forma de depósito sobre bienes 

muebles que posee el demandado sin saber con exactitud cuáles son o 

de qué características. Su identificación se producirá en la ejecución 

del embargo.  

 En otros casos, la designación será aún más genérica, cuando se 

trate de afectación de los frutos o productos que produce determinado 

bien.  

 El monto de la afectación, es de vital importancia en las medidas 

cautelares, pues determina hasta cierto punto cuantificablemente, el 

derecho expectaticio que deberá pagar el ejecutado o un tercero si 

pretende liberarlo, cuando se trata de demandas por sumas de 

dinerarias no se puede concebir embargos o secuestros sin la 
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determinación de un monto. Aunque en algunos casos las medidas 

cautelares prescinden de cuantia, como la anotación de demanda. 

 Muchas veces las normas administrativas establecen la necesidad 

de que el mandato cautelar contenga la identificación de un monto 

para su inscripción. 

d) El órgano de auxilio judicial debe ser propuesto en el escrito de 

medida cautelar cuando sea necesario (custodio o depositario) 

Si la medida cautelar es solicitada antes de iniciarse el proceso 

principal necesariamente debe someterse a los dispuesto por el 

artículo 424 y 425 del CPC, sin perjuicio del cumplimiento de los 

requisitos intrínsecos y extrínsecos. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN  DE  RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADO N°1: 

- DEUDAS CONTRAIDAS EN BENEFICIO PROPIO DE UNO DE LOS 

CONYUGES DURANTE LA VIGENCIA DEL REGIMEN DE SOCIEDAD 

DE GANANCIALES.  
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RESULTADO N° 2 

- LA INEJECUTABILIDAD DEL CREDITO DEL ACREEDOR. 
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RESULTADO N°3: 

- LA FALTA DE REGULACIÓN DEL CAMBIO DE REGIMEN DE 

SOCIEDAD DE GANANCIALES POR EL DE SEPARACION DE 

PATRIMONIOS A SOLICITUD DEL ACREEDOR.  

 

ENTREVISTA  REALIZADAS A JUECES DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA LIBERTAD: 

 FANY   MAVEL   TAPIA  COBA  4TO  JUZGADO  DE  PAZ  LETRADO 

CIVIL-COMERCIAL – LABORAL  DE  TRUJILLO: 

1. Si Ud. ¿Tiene conocimiento de la viabilidad de la ejecución de garantías 

cuando el deudor ha adquirido una deuda en beneficio propio durante el 

régimen de sociedad de gananciales y no tiene bienes propios o los que tiene 

son insuficiente, teniendo solo bienes sociales? 

 No tengo conocimiento de la viabilidad de garantías ya que, estas solo se 

inscriben, más no se da la ejecución forzada sino hasta el fenecimiento 

de la sociedad de gananciales, por las causales expresas en nuestro 

código civil. 

 

2. Cree Ud. ¿Qué  se estaría perjudicando al acreedor si no se da ejecución 

forzada  la medida cautelar (embargo en forma de inscripción) recaída en los 

bienes de la sociedad? 

  Sí se estaría perjudicando al acreedor, pues no va a ver satisfecho su 

crédito hasta que fenezca la sociedad de gananciales. 
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3. Cree Ud. ¿Qué sería una alternativa declarar insolvente al cónyuge deudor 

para que se haga cobro a la deuda? 

 No porque la insolvencia es un tema regulado ante el INDECOPI y 

además se da para unos montos específicos, y demás situaciones 

especiales contempladas  en la Ley N° 27809  “Ley General del Sistema  

Concursal” 

 

4. Esta de acuerdo ¿Qué  el acreedor solicite el cambio de régimen de sociedad 

de gananciales cuando el deudor no tenga bienes propios o los que tiene son 

insuficientes y solo cuenta con bienes sociales para ver satisfecho su crédito? 

 No, es a pedido de uno de los cónyuges tal como es establecido en la 

norma (Art. 318). 

 

 GABRIEL OTINIANO CAMPOS  7MO  JUZGADO  DE  PAZ  LETRADO 

CIVIL-COMERCIAL – LABORAL  DE  TRUJILLO: 

1.  Si Ud. ¿Tiene conocimiento de la viabilidad de la ejecución de garantías 

cuando el deudor ha adquirido una deuda en beneficio propio durante el régimen 

de sociedad de gananciales y no tiene bienes propios o los que tiene son 

insuficiente, teniendo solo bienes sociales? 

 Cuando interponen una medida cautelar de embargo en forma de 

inscripción sobre un bien social, solamente se admite la medida cautelar 

pero más adelante no se puede dar la ejecución forzada, ya que  como 

dije este  es un bien  social y nuestro ordenamiento jurídico en el código 

civil prescribe que no se puede dar la ejecución sino hasta  el 

fenecimiento de la sociedad de gananciales.  
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2.  Cree Ud. ¿Qué  se estaría perjudicando al acreedor si no se da ejecución 

forzada  la medida cautelar (embargo en forma de inscripción) recaída en los 

bienes de la sociedad? 

 Si de todas maneras se  perjudica  al  acreedor pero se tiene que hacer 

una ponderación de los derechos ya que la Constitución da un 

tratamiento especial a la familia. 

3. Cree Ud. ¿Qué sería una alternativa declarar insolvente al cónyuge deudor 

para que se haga cobro a la deuda? 

 Si bien es cierto, la insolvencia  está  regulada  en el Código Civil, éste 

ha sido  modificado  y ahora los conoce INDECOPI con  la   Ley  N° 

27809  Ley General del Sistema  Concursal, mediante la cual se obvia el  

paso de la declaración de insolvencia, además de ello de establecer  las 

posibilidades y  requisitos para someterse  al  procedimiento concursal, 

que no prevén esta especial situación en los que se encuentran los 

acreedores  y  son  para  determinadas  cantidade,  por lo que en los casos 

en que las cantidades menores  no podrían conocerlo dicha entidad, 

quedando vulnerado los  derechos del acreedor. 

 

4. Esta de acuerdo ¿Que el acreedor solicite el cambio de régimen de sociedad de 

gananciales cuando el deudor no tenga bienes propios o los que tiene son 

insuficientes y solo cuenta con bienes sociales para ver satisfecho su crédito? 

 Es una buena idea sin embargo es un tema controversial, ya que primero a 

mi parecer se tendría que hacer el test de ponderación y luego ver cuál sería 

la decisión más favorable. 
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RESULTADO N°4: 

- LA VIA PROCEDIMENTAL ADECUADA SERIA EL PROCESO JUDICIAL: 

ABREVIADO  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

1) Discusión sobre el Resultado N°1: 

- DEUDAS CONTRAIDAS EN BENEFICIO PROPIO DE UNO DE LOS 

CONYUGES DURANTE LA VIGENCIA DEL REGIMEN DE SOCIEDAD 

DE GANANCIALES.  

 Con la celebración del matrimonio se inicia una sociedad conyugal  la cual 

genera deberes y  derechos entre ambos cónyuges, siendo estos de orden personal y 

económico. 

 En el artículo 295° de nuestro código civil se adopta dos regímenes 

patrimoniales, en  donde  los  futuros  contrayentes  tienen  la  posibilidad  de elegir 

entre el régimen  patrimonial de  separación  de patrimonios o el de sociedad de 

gananciales, el cual empezará a regir desde la celebración del casamiento. Si los 

cónyuges optan por el régimen patrimonial de sociedad de gananciales, éste estará 

conformado por bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad.  

 Ahora bien, los bienes propios  son aquellos que pertenecen en forma exclusiva 

a cada uno de los cónyuges, sin embargo la existencia de los mismos a lado de los 

bienes sociales y en cuanto se encuentran dentro del régimen familiar,  sufren estos 

bienes propios una especie de restricción en cuanto a los frutos, rentas, productos 

que pueden derivarse del bien, pues ellos ya no le pertenecen  en exclusividad al 

titular del bien sino vienen a formar parte del patrimonio social, del cual participa 

también el otro cónyuge. 

  Los bienes propios de cada uno de los cónyuges vienen a ser : los que se 

aportan al iniciarse el régimen de la sociedad de gananciales; los que cada cónyuge  
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adquiera durante la vigencia del régimen de gananciales a título oneroso, cuando la 

causa de adquisición a presidido  aquella; los que adquiera uno de los cónyuges a 

título gratuito durante la vigencia del régimen; lo que cada cónyuge reciba en 

concepto de indemnización por accidentes o seguro de vida por daños personales o 

de enfermedades deducidas las primas pagadas con los bienes de la sociedad; los 

derechos de autor e inventor; los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la 

profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la 

calidad de bien propio; las acciones y las participaciones de sociedades que se 

distribuyen gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social 

cuando estas acciones o participaciones sean bien propio; la renta vitalicia a título 

gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien 

propio; los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, 

condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia; tal como constan en el 

artículo 302° del C.C. 

 Respecto a los bienes sociales el código civil señala que vienen a ser todos los 

bienes no comprendido en la enumeración del artículo 302°, sin embargo por la 

importancia de nuestra investigación pasaremos a precisar cuáles son: Los que 

cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo industria o profesión; los frutos 

y productos de todos los bienes propios son sociales y con mayor razón los frutos y 

productos de los bienes sociales; la renta de los derechos de autor e inventor; los 

edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los 

cónyuges abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso. 

 Como se ha señalado en el desarrollo de la investigación, la sociedad de 

gananciales tiene la calidad de patrimonio autónomo, por lo que es importante 

precisar que este patrimonio no se forma solo con bienes que constituyen el  activo 
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sino también con las deudas que integran el pasivo, las cuales pueden ser: 

personales y sociales; existiendo dentro de las deudas personales las que son 

contraídas antes del régimen de gananciales y durante éste. 

 Por las deudas personales contraídas antes del régimen patrimonial de sociedad 

de gananciales responderán los bienes propios de cada cónyuge, no teniendo por 

qué afectar los bienes propios del otro, ni tampoco los bienes sociales; sin embargo 

si las deudas se hubieran contraído en beneficio del futuro hogar y el cónyuge 

deudor  no tuviere bienes propios se verán afectos los bienes de la sociedad. 

 Si deudas personales de cada cónyuge contraídas durante el régimen de sociedad 

de gananciales que son adquiridas en provecho de la familia, son pagadas con los 

bienes propios del otro consorte si el cónyuge deudor careciera de estos. Sin 

embargo si la deuda es contraída en beneficio propio tendrá que responder  a la 

deuda con sus bienes propios. 
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2) Discusión sobre el Resultado N°2: 

- LA INEJECUTABILIDAD DEL CREDITO DEL ACREEDOR. 

 Respecto a este tema podemos comenzar mencionando que, los derechos de un 

acreedor se inician cuando el deudor incumple con el pago del crédito, siendo ello 

así el acreedor ejerce sus derechos exigiendo al deudor el cumplimiento de la 

obligación. 

 En cuanto a nuestro Código Civil, en su artículo 1219° otorga una serie de 

facultades al acreedor, como: El emplear las medidas legales a fin de que el deudor 

le procure aquello a que ésta obligado; procurarse la prestación o hacérsela procurar 

por otro, a costa del deudor; el obtener del deudor la indemnización 

correspondiente y ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para 

asumir su defensa. 

 Centrándonos en el inciso 1 del artículo anteriormente mencionado, “Emplear 

las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado”,  

nos  hace referencia a que el acreedor puede  iniciar un proceso judicial, en el caso 

en concreto sería el demandar por obligación de dar suma de dinero, con la 

finalidad de que  el órgano jurisdiccional ordene al deudor el cumplimiento de su 

obligación. 

 Ante ello, nuestro Código establece también mecanismos que el acreedor puede 

ejercer para asegurar el pago de su crédito, como son el emplear medidas 

cautelares50, ya sea antes de iniciar un proceso judicial o durante éste, tal como lo 

establece el artículo 608° del Código  Procesal Civil “El Juez competente para 

dictar medidas cautelares es aquel que se encuentra habilitado para conocer de las 

                                                           
50 Las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y el 

cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante derivada de la duración del mismo 
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pretensiones de la demanda. El Juez puede, ha pedido de parte, dictar medida 

cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, salvo disposición distinta 

establecida en el presente  Código. Todas las medidas cautelares fuera de proceso, 

destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión, deben solicitarse ante 

el mismo Juez, bajo sanción de nulidad de las resoluciones  cautelares 

dictadas…”, dicha medida cautelar que podría optar interponer el acreedor sería  la  

de  embargo en forma de inscripción, en el supuesto caso de  que el deudor tenga 

bienes inmuebles, dicha medida se da con la finalidad de limitar la disponibilidad 

de los bienes registrados para garantizar así el cumplimiento del fallo definitivo. 

 Sin embargo, el problema surge cuando el deudor adquiere un crédito en 

beneficio propio, estando casado bajo el régimen patrimonial de sociedad de 

gananciales, además que  no cuenta con bienes propios o  los  que  tiene son 

insuficientes para el pago  de la deuda, teniendo sólo bienes sociales que pueden 

satisfacer la  obligación. 

 En nuestro ordenamiento jurídico  no existe una norma en la que brinde la 

respectiva solución para los acreedores que se encuentren con este tipo de casos, lo 

único que prevé  al encontrarse ante esta situación es que si bien, se puede admitir 

la medida cautelar contra los bienes de la sociedad de gananciales en la parte  

correspondiente  al deudor,  dicha  medida  cautelar no se podrá ejecutar sino hasta 

que la sociedad conyugal  fenezca  por  las  causales  que  establece el artículo 318° 

del Código Civil: “Fenece el régimen de la sociedad de gananciales: Por 

invalidación del matrimonio; por separación de cuerpos; por divorcio; por 

declaración de ausencia; por muerte de uno de los cónyuges y por cambio de 

régimen patrimonial”; no obstante esta  medida  adoptada  por  nuestro  

ordenamiento  no genera certeza que la sociedad de gananciales se llegue a liquidar 
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en  temprano plazo, lo que  en definitiva dependerá de la voluntad del deudor o de 

su cónyuge, causándose de esta manera  un estado de indefensión al acreedor de 

uno de los cónyuges,  ya que  no podrá ver satisfecho su derecho a recuperar  su 

crédito, vulnerando de esta manera su legítimo derecho. 
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3) Discusión sobre el Resultado N°3: 

- LA FALTA DE REGULACIÓN DEL CAMBIO DE REGIMEN DE 

SOCIEDAD DE GANANCIALES POR EL DE SEPARACION DE 

PATRIMONIOS A SOLICITUD DEL ACREEDOR.  

 Según las entrevistas realizadas a los Jueces Dra. Fany Mavel Tapia Coba y el 

Dr. Gabriel Otiniano Campos del 4to y 7mo Juzgado de Paz Letrado Civil – 

Comercial – Laboral de Trujillo respectivamente, manifestaron que si bien es cierto 

cuando se realiza un proceso de medida cautelar de embargo en forma de 

inscripción, efectivamente la medida cautelar se admite pero más adelante no se 

puede dar la ejecución forzada (efectivizar) ya que dicho bien pertenece a la 

sociedad de gananciales, y solo con el fenecimiento el acreedor podrá ver satisfecho 

su derecho legítimo de recuperar  crédito. 

 Ante estos hechos manifestaron que  evidentemente se perjudica al acreedor con 

esta falta de regulación  en  nuestro código civil, al no  existir  un  mecanismo que 

regule esta situación, no obstante  de existir  la   “Ley N° 27809  Ley General del 

Sistema  Concursal”, mediante la cual se obvia el  paso de la declaración de 

insolvencia, además de ello de establecer las posibilidades y requisitos para 

someterse al procedimiento concursal, que no prevén esta especial situación en los 

que se encuentran los acreedores. 

 Por último uno el Dr. Gabriel Otiniano Campos, manifestó  que sería una buena 

alternativa que el acreedor solicite el cambio de régimen de sociedad de gananciales 

cuando el deudor  no  tiene  bienes propios o los que tiene son insuficientes y solo 

cuenta con bienes sociales, sin embargo es un tema muy discutible ya que se 
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debería de hacer una ponderación o proporcionalidad  de los derechos de los 

cónyuges y del acreedor. 

 Con lo mencionado  precedentemente  se evidencia que existe una falta de 

regulación del cambio de régimen de sociedad de gananciales  por el de separación 

de patrimonios a solicitud del acreedor ya que si existiera esta opción legal no se 

perjudicaría el acreedor al esperar que la sociedad de gananciales fenezca por una 

de las causales del artículo 318 del Código Civil, para que a partir del fenecimiento  

de la sociedad de gananciales  y consecuentemente de  la liquidación, de acuerdo a 

las normas establecidas en el Código Civil  Artículos: 320 ( inventario), 321( bienes 

excluidos), 322 ( pago de deudas sociales y cargas, y reintegro a  cada  cónyuge de 

sus bienes propios que quedaren) y 323( gananciales divididos por mitad entre los 

cónyuges);  pueda ver efectivizado su  legítimo derecho a la recuperación de su 

crédito. 
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4) Discusión sobre el Resultado N°4: 

- LA VIA PROCEDIMENTAL ADECUADA SERIA EL PROCESO JUDICIAL 

ABREVIADO 

 Como hemos  señalado  a  lo largo de la investigación, el fenecimiento  es el fin 

o término del régimen patrimonial de la sociedad   de gananciales que se produce 

en los casos taxativamente señalados por ley, siendo el objetivo   poner  fin a la  

sociedad  referida y  repartir  los  bienes  gananciales  entre los cónyuges si los 

hubiere. De esta manera nuestro código civil prevé tres  formas para proceder:  la 

primera  es la separación voluntaria, que se da antes de la celebración del 

matrimonio,  en la  cual los futuros cónyuges pueden optar libremente por el de 

separación de patrimonios el cual empezará  a  regir  desde  el  momento  de  la  

celebración  del casamiento y una vez que se haya inscrito en el registro personal 

respectivo. (Artículo 295° C.C), y durante la vigencia del matrimonio,  puede 

sustituirse un régimen por otro, pero para que el convenio tenga validez es 

necesario el otorgamiento de escritura pública y su inscripción en el registro 

personal correspondiente. (Artículo 296° C.C); la segunda es la  separación de 

patrimonios por decisión  Judicial, que implica el abuso de facultades  de  

administración  de  los  bienes  sociales  por parte de uno de los cónyuges que causa 

perjuicio al otro. Este abuso puede deberse a una disposición inconsulta de bienes 

sociales, a una mala administración que pone en peligro los bienes sociales o a no 

compartir  los frutos de los bienes propios o sociales con el otro cónyuge. Esto da 

lugar a que estando bajo el régimen de sociedad de gananciales, se recurra al juez 

para que en un proceso civil abreviado se determine el cambio de régimen, lo que   

igualmente  supone  la  previa  liquidación  del  régimen  de sociedad y su 

inscripción en el registro;  la tercera  es  el Cambio de Régimen por Procedimiento 
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Concursal, la cual tiene su tratamiento  especial  regulado mediante  La Ley 27809, 

que   modificó el artículo 330° C.C, y señala  el supuesto en  que la separación de 

patrimonios sustituye a la sociedad de gananciales por ministerio de la ley.  

 Siendo uno  de nuestros objetivos  específicos   establecer  que procedimiento 

sería el más conveniente: un proceso judicial especial o un mero acto procesal;  

claramente tenemos  que referirnos a los procesos  contenciosos establecidos  en 

nuestro Código Procesal Civil: Conocimiento, Abreviado, Sumarísimo, Cautelar y 

de Ejecución. 

 Así  mismo la diferencia sustancial entre el Proceso de Conocimiento, 

Abreviado y Sumarísimo, radica  en cuanto a su estructura de plazos y  pretensiones 

que el legislador ha escogido por su dificultad, naturaleza o cuantía para su trámite 

en éstos,  además  de  que estos  tres procesos están orientados a resolver conflictos 

de intereses que no parten de la existencia de un título ejecutivo ( Proceso 

Ejecutivo), ni mucho menos tienden a dar por segura una decisión (proceso 

cautelar), mucho menos se les puede comparar con los procesos no contencioso. 

 Por lo que, creemos que el proceso contencioso más  conveniente sería el  

ABREVIADO,  de duración  intermedia  en relación  al de conocimiento  (en el que 

los plazos para las diferentes actuaciones procesales son los más amplios que prevé 

el Código Procesal Civil) y  al proceso sumarísimo  (cuyo trámite  es  el más corto 

y simple que establece el código). 

 En el  Proceso  Abreviado,  las  etapas  procesales  se abrevian con relación al 

proceso de conocimiento, tal es así, la concentración en una sola audiencia el 

«saneamiento» y «la conciliación». Igualmente los plazos en relación a los del 

proceso de conocimiento son menores, pero mayores en relación al proceso 
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sumarísimo; por ejemplo, el plazo para contestar la demanda en el proceso de 

conocimiento es de treinta días habites, mientras que en el proceso abreviado es de 

diez días y en sumarísimo de cinco días; procurando de esta manera  una  rápida 

obtención de justicia mediante etapas agilizadas por la simplicidad de los trámites.  

 Aunado a  ello  como  referimos  líneas arriba  el código ha establecido que 

cuando exista el abuso de facultades  de  administración  de  los  bienes  sociales  

por parte de uno de los cónyuges debido  a una disposición inconsulta de bienes 

sociales, a una mala administración  que pone  en  peligro  los  bienes  sociales o a 

no compartir  los frutos de  los  bienes propios o sociales con el otro cónyuge, se 

recurra al juez para que en un proceso civil abreviado se determine el cambio de 

régimen; por lo que resulta conveniente que el acreedor de  uno de los cónyuges 

solicite  el cambio de  régimen patrimonial  de sociedad  de  gananciales  por el de 

separación de patrimonios   mediante un proceso Abreviado, para  que de esa 

manera pueda ver satisfecho su legítimo derecho de recuperar su crédito. 
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PRÁCTICO 
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PARTE IV 

CAPITULO ESPECIAL: CASO PRÁCTICO 

  Análisis del caso práctico  sobre medida cautelar fuera del proceso, Expediente 

número 1822-2009, visto ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, así como  del proceso principal de obligación 

de dar suma de dinero recaído en el Expediente número  2806-2009. 

 

I. PLANEAMIENTO DEL ASUNTO 

1. SITUACIÓN PLANTEADA. 

1.1. MEDIDA CAUTELAR 

 Por ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad el Banco Internacional del Perú- INTERBANK- 

representado por su apoderada Patricia Salazar Rebaza,  solicita la medida 

cautelar fuera del proceso en la modalidad de embargo en forma de 

inscripción, la misma que deberá recaer sobre las acciones y derechos que 

le pudiera corresponder al demandado Alejandro Cirilo Reyes Rodríguez, 

al fenecimiento de la sociedad de gananciales, respecto del inmueble 

ubicado en la Mz. 18, Lt. 2 del Pueblo Joven de Miguel Grau, II fase, 

Distrito del Porvenir, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, 

inscrito con Partida Electrónica N° P4037176, del Registro de la Propiedad 

Inmueble de la  Oficina Registral de Trujillo, para responder hasta la suma 

de S/.20,000.00 (Veinte mil con 00/100 nuevos soles), monto que estiman 

ascenderá su acreencia incluidos los intereses compensatorios y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
150 

moratorios, costas y costos que incurrirá el presente cuaderno y del 

proceso principal.  

 

Hechos en que el demandante fundamenta su petitorio son:  

a) Que, con fecha 03 de setiembre del 2008 el señor Alejandro Cirilo 

Reyes Rodríguez, suscribió el pagaré por el monto de  S/.18,676.24 

(dieciocho mil seiscientos setenta y seis con 24/100 nuevos soles) 

con fecha de vencimiento a la vista; asumiendo así todos los 

derechos y obligaciones que conforme a la ley derivan de dicho 

título valor. 

b) Dado el incumplimiento en el pago del monto referido en el titulo 

valor es que el banco INTERBANK, de conformidad con lo 

establecido en la parte introductoria del referido pagaré, se dispuso 

el cobro inmediato del íntegro del monto adeudado ascendente a la 

suma de  S/.18,676.24 (dieciocho mil seiscientos setenta y seis con 

24/100 nuevos soles) más los intereses compensatorios y 

moratorios devengados hasta la definitiva cancelación. 

c) Que, respecto a la demora en la tramitación del proceso principal al 

cual esta medida sirve puede ocasionar que el deudor- futuro 

ejecutado- realice actos de disposición del bien de su propiedad con 

lo cual el legítimo derecho de recuperar su crédito del Banco 

Internacional del Perú- INTERBANK. 

1.2. OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (proceso principal) 

 Posteriormente con fecha  29 de Mayo del 2009 el Banco 

Internacional del Perú- INTERBANK representado por su apoderada 
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Patricia Salazar Rebaza se interpuso  demanda de obligación de dar 

suma de dinero contra Alejandro Cirilo Reyes Rodríguez, en vía de 

proceso de ejecución, a fin de que cumpla con pagar la suma de 

S/.18,676.24 (dieciocho mil seiscientos setenta y seis con 24/100 

nuevos soles), los gastos e intereses compensatorios y moratorios 

devengados y que se devengaran hasta la total y definitiva cancelación 

de la deuda, las costas y costos del proceso. 

Los hechos en que el demandante fundamenta su petitorio son los 

mismos alegados en el proceso cautelar, agregando: 

a) Que, hasta la fecha de la interposición de la presente demanda, el 

demandado no ha cumplido con el pago total de la deuda contenida 

en el pagaré citado precedentemente, omisión que ha generado que 

se devenguen los respectivos intereses moratorios y 

compensatorios y gastos. 

b) Además, da a conocer al juzgado que con fecha 17 de Abril del 

2009 solicitó medida cautelar fuera del proceso de embargo en 

forma de inscripción sobre el inmueble de propiedad del deudor,  

medida cautelar que ha sido afectada con la inscripción del 

embargo en los Registros Públicos, con fecha 19 de Mayo del 

2009.   

 

2. DETERMINACIÓN DEL LITIGIO 

2.1. MEDIDA CAUTELAR 

 En el caso materia del presente informe, el litigio se determina con la 

pretensión del demandante, debido a que éste pretende que se trabe una medida 
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cautelar de embargo en forma de inscripción sobre las acciones y derechos que 

le pudiera corresponder al demandado Alejandro Cirilo Reyes Rodríguez, al 

fenecimiento de la sociedad de gananciales, respecto del inmueble ubicado en la 

Mz. 18, Lt. 2 del Pueblo Joven de Miguel Grau, II fase, Distrito del Porvenir, 

Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, inscrito con Partida 

Electrónica N° P4037176, del Registro de la Propiedad Inmueble de la  Oficina 

Registral de Trujillo, para responder hasta la suma de S/.20,000.00 (Veinte mil 

con 00/100 nuevos soles). 

2.2. OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (proceso 

principal) 

 En el caso materia del presente informe, el litigio se determina con la 

pretensión del demandante, debido a que éste pretende el cumplimiento de 

pago de la suma ascendente de S/.18,676.24 (dieciocho mil seiscientos 

setenta y seis con 24/100 nuevos soles). 

  

3. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA  CONTROVERTIDA DENTRO 

DEL AMBITO DEL DERECHO 

La calificación de la materia controvertida se hará desde dos puntos de vista: 

3.1. A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN: 

3.1.1. MEDIDA CAUTELAR 

A. DERECHO SUSTANTIVO: 

CODIGO CIVIL: 

Art. 1219° “Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 

siguiente: 
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1.- Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure 

aquello a que está obligado. 

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del 

deudor. 

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente. 

4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir 

su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o 

cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos 

mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente 

autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio 

que promueva. 

Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este 

artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 2”. 

Art. 1220° “Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado 

íntegramente la prestación.” 

Art. 1242° “El interés es compensatorio cuando constituye la 

contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.” 

Art. 1257° “Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el 

asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los 

gastos, ni a éstos antes que a los intereses.” 

LEY DE TITULOS VALORES N°27287 

Art. 52° “Salvo disposición expresa distinta de la ley, en los títulos 

valores sujetos a protesto podrá incluirse la cláusula "sin protesto" u otra 
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equivalente en el acto de su emisión o aceptación, lo que libera al tenedor 

de dicha formalidad para ejercitar las acciones derivadas del título valor, 

de acuerdo y con los efectos señalados en el Artículo 81”. 

Art.64° “Fecha de pago: 

     64.1 Las prestaciones contenidas en un título valor deben ser 

cumplidas el día señalado para ese efecto. El tenedor no puede ser 

compelido a recibir en fecha anterior. 

     64.2 Quien cumple la prestación que le corresponde antes de la fecha 

establecida en el título, lo hace por su cuenta y riesgo, y responde por la 

validez del pago. 

     64.3 Quien paga a su vencimiento o en la fecha prevista para ese 

efecto, queda liberado válidamente, a menos que haya procedido con 

dolo o culpa inexcusable. 

     64.4 El obligado contra el cual se ejercite o pueda ejercitarse las 

acciones derivadas del título valor está facultado para exigir, contra el 

pago que realice, la entrega del título valor cancelado; y, de ser el caso, la 

constancia del protesto o de la formalidad sustitutoria, más la cuenta de 

gastos cancelada, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

Artículo 17” 

Art. 81° “Pacto de no protesto 

     81.1 Tratándose de títulos valores sujetos a protesto, es válida la 

cláusula "Sin Protesto" u otra equivalente que se incluya en el texto del 

título valor conforme al Artículo 52, que libere al tenedor de la 

obligación de protestar el documento. En estos casos, la acción cambiaria 
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se ejercitará por el solo mérito de haber vencido el plazo señalado en el 

título valor. 

     81.2 La cláusula de que trata el párrafo anterior no impide que el 

tenedor opte por su protesto, en cuyo caso los gastos respectivos serán de 

su cuenta. 

     81.3 La cláusula a que se refiere el primer párrafo no rige para el 

protesto por falta de aceptación de la Letra de Cambio, el que debe 

llevarse a cabo aun cuando se haya liberado del protesto” 

Art. 90° “Acción directa, de regreso y de ulterior regreso 

     1 Los títulos valores confieren a su tenedor la acción cambiaria 

directa, que puede ejercitarse contra el obligado principal y/o sus 

garantes. 

     2 El mismo tenedor está facultado a ejercer conjunta o sucesivamente 

a la acción directa, la acción cambiaria de regreso, contra los endosantes, 

garantes de éstos y demás obligados del título, distintos al obligado 

principal y/o garantes de éste. 

     3 Quien ha cumplido con el pago de un título valor en vía de regreso, 

puede repetir dicho pago contra los demás obligados que hayan 

intervenido en el título valor antes que él, ejercitando la acción de ulterior 

regreso. La misma acción corresponde a quien pague en esta vía, contra 

los obligados anteriores a él. 
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     4 Si el pago previsto en el párrafo anterior es parcial, para el ejercicio 

de la correspondiente acción cambiaria se observará lo establecido en el 

último párrafo del Artículo 65”.  

B. DERECHO PROCESAL CIVIL 

Art. 608° “El juez competente para dictar medidas cautelares es aquel 

que se encuentra habilitado para conocer de las pretensiones de la 

demanda. El juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes 

de iniciado el proceso o dentro de éste, salvo disposición distinta 

establecida en el presente Código. 

Todas las medidas cautelares fuera de proceso, destinadas a asegurar la 

eficacia de una misma pretensión, deben solicitarse ante el mismo juez, 

bajo sanción de nulidad de las resoluciones cautelares dictadas. El 

solicitante debe expresar claramente la pretensión a demandar. 

La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la 

decisión definitiva” 

Art. 610° “El que pide la medida debe: 

1. Exponer los fundamentos de su pretensión cautelar; 

2. Señalar la forma de ésta; 

3. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la 

medida y el monto de su afectación; 

4. Ofrecer contracautela; y 

5. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el 

caso. Cuando se trate de persona natural, se acreditará su identificación 

anexando copia legalizada de su documento de identidad personal” 
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Art. 613° “Prescribe lo referente a la contracautela” 

Art. 636° “Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el 

beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo Juez, dentro de 

los diez días posteriores a dicho acto. Cuando el procedimiento 

conciliatorio extrajudicial fuera necesario para la procedencia de la 

demanda, el plazo para la interposición de ésta se computará a partir de la 

conclusión del procedimiento conciliatorio, el que deberá ser iniciado 

dentro de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento de la 

ejecución de la medida. 

Si no se interpone la demanda oportunamente, o ésta es rechazada 

liminarmente, o no se acude al centro de conciliación en el plazo 

indicado, la medida cautelar caduca de pleno derecho. Dispuesta la 

admisión de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar 

requiere nueva tramitación” 

Art. 637° “Dispone el trámite de la medida cautelar fuera de proceso, la 

misma que se ejecuta sin conocimiento del afectado” 

Art. 638° “Estipula la ejecución de la medida cautelar por terceros” 

3.1.2. OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (proceso 

principal) 

A. DERECHO SUSTANTIVO: 

Art. 1219° “Es efecto de las obligaciones autorizar al 

acreedor para lo siguiente: 

1.- Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le 

procure aquello a que está obligado. 
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2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 

costa del deudor. 

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente. 

4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o 

para asumir su defensa, con excepción de los que sean 

inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El 

acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en 

este inciso, no necesita recabar previamente autorización 

judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que 

promueva. 

Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos 

en este artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 2”. 

Art. 1220° “Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha 

ejecutado íntegramente la prestación.” 

Art. 1242° “El interés es compensatorio cuando constituye la 

contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro 

bien.” 

Art. 1257° “Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, 

sin el asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital 

antes que a los gastos, ni a éstos antes que a los intereses.” 

       LEY DE TITULOS VALORES N°27287 

Art. 52° “Salvo disposición expresa distinta de la ley, en los 

títulos valores sujetos a protesto podrá incluirse la cláusula 

"sin protesto" u otra equivalente en el acto de su emisión o 

aceptación, lo que libera al tenedor de dicha formalidad para 
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ejercitar las acciones derivadas del título valor, de acuerdo y 

con los efectos señalados en el Artículo 81”. 

Art.64° “Fecha de pago: 

     64.1 Las prestaciones contenidas en un título valor deben 

ser cumplidas el día señalado para ese efecto. El tenedor no 

puede ser compelido a recibir en fecha anterior. 

     64.2 Quien cumple la prestación que le corresponde antes 

de la fecha establecida en el título, lo hace por su cuenta y 

riesgo, y responde por la validez del pago. 

     64.3 Quien paga a su vencimiento o en la fecha prevista 

para ese efecto, queda liberado válidamente, a menos que 

haya procedido con dolo o culpa inexcusable. 

     64.4 El obligado contra el cual se ejercite o pueda 

ejercitarse las acciones derivadas del título valor está 

facultado para exigir, contra el pago que realice, la entrega 

del título valor cancelado; y, de ser el caso, la constancia del 

protesto o de la formalidad sustitutoria, más la cuenta de 

gastos cancelada, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del Artículo 17” 

Art. 81° “Pacto de no protesto 

     81.1 Tratándose de títulos valores sujetos a protesto, es 

válida la cláusula "Sin Protesto" u otra equivalente que se 

incluya en el texto del título valor conforme al Artículo 52, 

que libere al tenedor de la obligación de protestar el 

documento. En estos casos, la acción cambiaria se ejercitará 
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por el solo mérito de haber vencido el plazo señalado en el 

título valor. 

     81.2 La cláusula de que trata el párrafo anterior no impide 

que el tenedor opte por su protesto, en cuyo caso los gastos 

respectivos serán de su cuenta. 

     81.3 La cláusula a que se refiere el primer párrafo no rige 

para el protesto por falta de aceptación de la Letra de 

Cambio, el que debe llevarse a cabo aun cuando se haya 

liberado del protesto” 

Art. 90° “Acción directa, de regreso y de ulterior regreso 

     1 Los títulos valores confieren a su tenedor la acción 

cambiaria directa, que puede ejercitarse contra el obligado 

principal y/o sus garantes. 

     2 El mismo tenedor está facultado a ejercer conjunta o 

sucesivamente a la acción directa, la acción cambiaria de 

regreso, contra los endosantes, garantes de éstos y demás 

obligados del título, distintos al obligado principal y/o 

garantes de éste. 

     3 Quien ha cumplido con el pago de un título valor en vía 

de regreso, puede repetir dicho pago contra los demás 

obligados que hayan intervenido en el título valor antes que 

él, ejercitando la acción de ulterior regreso. La misma acción 

corresponde a quien pague en esta vía, contra los obligados 

anteriores a él. 
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     4 Si el pago previsto en el párrafo anterior es parcial, para 

el ejercicio de la correspondiente acción cambiaria se 

observará lo establecido en el último párrafo del Artículo 

65”.  

B. CODIGO PROCESAL CIVIL 

Art. 424° Dispone de los requisitos que debe de cumplir toda 

demanda. 

Art. 412° Establece el principio de condena de costas y 

costos. 

Art. 688° Establece la facultad de disponer ejecución en 

virtud de título ejecutivo. 

Art. 689° Regula la procedencia de la Ejecución cuando la 

obligación contenida en el título es cierta, expresa, exigible y 

liquida. 

Art. 690°- B: Preceptúa la competencia del Juez de Paz 

Letrado cuya cuantía de la pretensión sea no mayor de 100 

Unidad de Referencia Procesal. 

Art. 693°: Dispone cuales son los títulos ejecutivos. 

Art. 694°: Prevé la facultad de demandar ejecutivamente la 

obligación de dar suma de dinero. 

Art. 695°: Que establece la Obligación de dar suma de dinero 

sujeta a las disposiciones generales.   
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3.2. A LA LUZ DE LA DOCTRINA 

 La pretensión contenida en la demanda, nos obliga a definir los 

conceptos e instituciones relacionados con la materia que nos ocupa, los 

mismos que desarrollamos en los siguientes ítems: 

 

A.  MEDIDA CAUTELAR: 

  La medida cautelar es un instituto procesal a través del cual el 

órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta ciertos efectos o 

todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba, al 

admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro que 

puede significar la demora producida por la espera del fallo definitivo 

o la actuación de una prueba. 

A.1.- OPORTUNIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR 

Se puede solicitar antes de iniciado un proceso o dentro de un proceso 

ya iniciado (Art. 608° del CPC). 

A.2.- CLASES DE MEDIDA CAUTELAR 

 DE ACUERDO A LA OPORTUNIDAD EN QUE HAN SIDO 

PETICIONADA 

 Medida cautelar anticipada o fuera del proceso (art. 608° y 636° 

C.P.C) 

 Medida cautelar dentro del proceso (art. 608° C.P.C) 

 SI HAN SIDO PREVISTAS O NO EN EL ORDENAMIENDO 

NACIONAL 

 Medidas cautelares genéricas o atípicas (art. 629° C.P.C) 
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 Medidas cautelares especificas o típicas ( Cap. II del Título IV de la 

Sección V del C.P.C) 

e) Medida para futura ejecución forzada (art. 642 al 673 C.P.C) 

 Embargo: 

 En forma de depósito. 

 En forma de inscripción.  

 En forma de retención. 

 En forma de información. 

 En forma de administración. 

 Secuestro: 

 Judicial. 

 Conservatorio. 

 Anotación de la demanda en Registros Públicos. 

f) Medidas Temporales sobre el fondo (Art. 674° al 681° C.P.C) 

g) Medidas Innovativas (Art. 682° al 686° C.P.C) 

h) Medidas de No Innovar (Art. 687° C.P.C) 

 

B. OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (proceso principal) 

II. DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

1. EL PROCESO 

1.1. Definición: Etimológicamente el termino proceso deriva de las 

palabras latinas “procederé” y “procesos”, que hacen referencia a 

una cadena de actos coordinados para el logro de una finalidad 

común. 
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 Para Monroy Gálvez el proceso judicial es el conjunto 

dialectico de actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas 

más o menos rígidas realizados durante el ejercicio de la función 

jurisdiccional  del Estado, por distintos sujetos que se relacionan 

entre sí con intereses idénticos, diferentes o contradictorios pero 

vinculados intrínsecamente por fines privados o públicos51. 

1.2. Derecho Procesal Civil 

a) Definición: Es la ciencia jurídica que tiene por objeto el 

estudio del proceso civil comprendiendo el examen de los 

institutos de los principios, de las garantías y de las normas 

jurídicas que regulan el proceso civil como instrumento 

para la administración de justicia en materia civil52 

b) Proceso Civil: Según Cabanellas de Torres el proceso civil 

es el litigio sometido a conocimiento y resolución de un 

tribunal. El que se tramita por la jurisdicción ordinario y 

sobre conflictos que atañen primordialmente en el derecho 

privado53. 

El derecho civil es una perspectiva dinámica, es un 

instrumento ordenado y, por tanto regulado por 

determinados elementos. Solo así se puede garantizar un 

debido debate judicial y una eficaz decisión de un órgano 

jurisdiccional. Los elementos reguladores del proceso civil, 

                                                           
51 MONROY GALVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. I Edición. Palestra Editores – Lima 2007. Pág. 229 
52 CARRION LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. I, 2° Edición. Editorial Jurídica Grijley. Lima 

2004. Pág. 17  
53 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental – Actualizada, Corregida y Aumentada 

por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. 13ª Edición. Editorial Eliasta Buenos Aires 2002. Pág. 36.  
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además de las normas jurídicas, son los principios 

procesales y las garantías procesales54.  

Cuando se postula un conflicto de intereses a la 

jurisdicción, éste discurre por diversos caminos para su 

satisfacción. En primer momento se va a orientar a conocer 

y esclarecer quien tiene la razón y quien no la tiene. En 

tanto, puede concurrir la actividad cautelar dirigida a 

asegurar, a garantizar el eficaz desenvolvimiento de la 

jurisdicción con el derecho a  declarar como se advierte 

junto con la cognición y la ejecución, la jurisdicción 

cumple el siglo entero de sus funciones principales, a las 

que se agrega una tercera actividad la cautelar.  

c) Etapas del proceso 

Si bien los procedimientos son distintos en atención a la 

pretensión para la que han sido creados, de una u otra 

manera todos se articulan en etapas surgidas del concepto 

univoco que tiene el proceso como conjunto dialectico de 

actos procesales realizados por los elementos activos de la 

relación procesal con un propósito común, acabar con el 

conflicto o la incertidumbre jurídica.55 

En consecuencia todo proceso atraviesa por las siguientes 

etapas: 

 Etapa postulatoria: Es la primera etapa del 

proceso, tiene por objeto que las partes expongan 

                                                           
54 CARRRION LUGO, Jorge. Op. Pág.106 
55 MONROY GALVEZ, Juan. Conceptos Elementales del Proceso Civil. En comentarios al Código Procesal Civil. 

Vol. I. 1ª Edición – Trujillo 1995. Pág. 21 
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sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y 

preceptos jurídicos en que se basan los que durante 

el proceso serán debatidas y posteriormente 

reconocidos o realizadas por el juzgador. 

 Etapa probatoria: las pretensiones y defensas se 

sustentan usualmente en hechos- manifestados por 

las partes, los que requieren ser acreditados. En esta 

etapa se dan todos los actos destinados a convencer 

al juez que los hechos han ocurrido tal como cada 

quien lo ha descrito.  

 Etapa decisoria: Adoptada la actividad probatoria 

respecto a los hechos presentados, el juez ya se 

encuentra en la aptitud de resolver el conflicto de 

intereses y dilucidar la incertidumbre jurídica, 

aplicando el derecho que resuelva el caso concreto. 

La etapa decisoria, es el acto lógico y volitivo 

realizado por el órgano jurisdiccional. 

 Etapa impugnatoria: En esta etapa las partes 

pueden interponer los recursos impugnatorios que la 

ley establece pues la decisión del órgano 

jurisdiccional es susceptible de ser revisada y 

analizada nuevamente por otro órgano jurisdiccional 

superior. 
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1.3. Proceso Cautelar: 

a. TRAMITE DEL PROCESO: 

En líneas generales el trámite del proceso cautelar 

es el siguiente: 

 La solicitud se presenta por escrito y 

contendrá los requisitos establecidos en el 

artículo 610° del Código Procesal Civil.  

 Recibida la solicitud, el Juez lo califica y 

dicta medida cautelar en la forma solicitada 

de conformidad con lo establecido en el 

artículo 611° del Código Procesal Civil. 

 La petición cautelar será concedida o 

rechazada sin conocimiento de la parte 

afectada, en atención a la prueba anexada al 

pedido. 

 Una vez dictada la medida cautelar, la parte 

afectada puede formular oposición dentro de 

un plazo de cinco días, contado desde que 

toma conocimiento de la resolución cautelar. 

La formulación de la oposición no suspende 

la ejecución de la medida. 

 De ampararse la oposición, el juez deja sin 

efecto la medida cautelar. La resolución que 

absuelve la oposición es apelable sin efecto 

suspensivo. 
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 La ejecución de la medida será realizada por 

el Secretario respectivo en día y hora hábiles 

o habilitados, con el apoyo de las fuerzas 

armadas  si fuese necesario. 

 Se puede autorizar el descerraje u otros actos 

similares, cuando el caso lo justifique, 

sentando el auxiliar acta firmada por todos 

los intervinientes y certificada por él. 

Dejando constancia de la negativa a firmar. 

 

1.4. Proceso Único de Ejecución De Dar Suma De Dinero: 

En líneas generales el trámite del proceso cautelar es el siguiente: 

 La demanda se presenta por escrito  acompañada del título 

ejecutivo, además contendrá los requisitos establecidos en 

los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil y los 

que se especifiquen  en las disposiciones generales. 

 Recibida la demanda, el Juez la califica y puede declarar su 

inadmisibilidad o improcedencia de conformidad con lo 

establecido en los artículos 426° y 427° del Código 

Procesal Civil.   

 El mandato ejecutivo dispondrá el cumplimiento de la 

obligación contenida en el título; bajo apercibimiento de 

iniciarse la ejecución forzada, con las particularidades 

señaladas en las disposiciones especiales. En caso de 
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exigencias no patrimoniales, el Juez  debe adecuar el 

apercibimiento. 

 Dentro de los 5 días de notificado el mandato ejecutivo, el 

ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer 

excepciones procesales o defensas previas. 

 Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de 

naturaleza judicial, sólo podrá formularse contradicción, 

dentro del tercer día. 

 Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas 

previas, se concederá traslado al ejecutante, quien lo 

absolverá dentro de 3 días proponiendo los medios 

probatorios. 

 Con la absolución o sin ella, el Juez resolverá mediante 

auto; cuando la actuación de los medios probatorios lo 

requiera o el Juez lo estime necesario, fijara audiencia. 

 Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin 

más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución.   

 Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el 

Juez de plano denegará la ejecución. Si se deniega solo se 

notificara al ejecutado si queda consentido o ejecutoriado. 

 El plazo para interponer apelación contra el auto que 

resuelve la contradicción es de tres días contados desde el 

día siguiente a su notificación; siendo apelable con efecto 

suspensivo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
170 

2. ELEMENTOS DEL PROCESO 

2.1. ACTOS JURIDICOS PROCESALES 

 Son actos que se efectúan en el interior de un proceso, el juez, 

las partes, terceros, órganos de auxilios judiciales; auxiliares 

jurisdiccionales, siendo manifestación de voluntad, jurídicamente 

permitida y autorizada; cuyo cumplimiento se efectúa con 

determinados formalismos.  

 Los actos procesales son actividades que realizan las partes y el 

juzgado para preparar, iniciar, impulsar y terminar el proceso. De 

estos, unos se dirigen sus efectos a él y otros solo repercuten en el 

mismo, por que afectan al objeto sobre el cual versa como el 

allanamiento, la renuncia, la transacción, etc. 

 Entre los principales actos procesales que obran en el 

presente proceso cautelar, recaído en el expediente N° 

1822-2009, tenemos: el escrito de la solicitud que obra a 

fojas 15 a 20, auto que declara inadmisible el escrito de 

solicitud, auto que admite a trámite la medida cautelar fuera 

del proceso y afectación del bien inmueble, decreto que 

agrega a los autos la anotación de inscripción registral de 

medida cautelar y la notificación al ejecutado. 

 Entre los principales actos procesales que obran en el 

presente proceso de obligación de dar suma de dinero, 

recaído en el expediente N° 2806-2009, tenemos: el escrito 

de demanda de obligación de dar suma de dinero corriente a 

fojas 11 a 15, auto admisorio que obra a fojas 17 
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(Resolución N° Uno) con la cual se admite a trámite la 

demanda, en vía de proceso único de ejecución, resolución 

N° Dos con la cual se declara fundada  la demanda sobre 

ejecución de obligación de dar suma de dinero y se ordena 

que se lleve adelante la ejecución forzada. 

2.2. SUJETOS DE LA RELACION PROCESAL  

 Son aquellas personas cuyo desenvolvimiento es trascendental 

en el desarrollo del proceso e intervienen en el proceso ejercitando 

facultades plenas, decisivas y están constituidas por el Juez, las 

partes y los auxiliares de justicia 

A.  JUEZ DE PAZ LETRADO 

Es un funcionario público nombrado por el Estado 

investido de función jurisdiccional cuya función principal 

es administrar justicia mediante la aplicación del derecho 

al caso concreto. 

Por razón de la materia y cuantía estos procesos (medida 

cautelar y obligación de dar suma de dinero) son de 

competencia de los juzgado de paz letrados. 

B. LAS PARTES 

Es aquel, en su propio nombre o en cuyo nombre se invoca 

la tutela jurisdiccional efectiva de algún derecho subjetivo 

promoviendo la actuación de la voluntad contenida en el 

derecho objetivo; también es parte aquel contra quien se 

formule el pedido. 
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El solicitante también denominado recurrente o 

accionante, es la persona o personas que ante el órgano 

jurisdiccional hacen valer una pretensión. Es aquel que 

acude ante los órganos para reclamar la satisfacción de 

una pretensión que se encuentra protegida por ley, con la 

finalidad de que sea amparada, puede ser persona natural o 

jurídica, en esta última debidamente representada. 

En el proceso de medida cautelar el solicitante es el Banco 

Internacional del Perú – INTERBANK representada por 

Patricia Salazar Rebaza. 

C. AUXILIARES  DE JUSTICIA 

Son los servidores dependientes de los juzgados y salas 

que tienen como labor organizar el proceso y cumplir con 

las demás actividades que señala la ley. 

En el expediente del proceso cautelar, la secretaria del 

Juzgado es la Dra. María Rossana Berru Vargas. 

 

3. ETAPAS DEL PROCESO Y ESTADIOS DEL 

PROCEDIMIENTO. 

3.1. ETAPA POSTULATORIA 

La etapa postulatoria constituye la primera etapa del proceso 

judicial mediante la cual se insta la actividad jurisdiccional. Esta se 

encuentra compuesta por la petición que hace el actor y por la 

resistencia que ofrece la parte demanda, reflejada en la demanda y 

en la contestación de demanda respectivamente. 
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A. DEMANDA  

La demanda es un acto procesal, propio del demandante, por el 

cual se ejerce el derecho de acción, la misma que contiene una 

o más pretensiones. 

 MEDIDA CAUTELAR: Este proceso se inicia con 

una solicitud, la cual se presenta por escrito y contendrá 

los requisitos establecidos en el artículo 610° del 

Código Procesal Civil además de los requisitos de los 

artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil. 

El expediente en análisis, en  la solicitud, el petitorio es 

interponer medida cautelar fuera de proceso en la 

modalidad de embargo en forma de inscripción la 

misma que deberá recaer sobre las acciones y derechos 

que le pudiera corresponder a la persona de Alejandro 

Reyes Rodríguez, al fenecimiento de la sociedad de 

gananciales, respecto del inmueble ubicado en la Mz. 

18, Lt. 2 del Pueblo  Joven de Miguel Grau, II Fase, 

Distrito del Porvenir, Provincia de Trujillo. 

Como fundamento de hecho el demandante Banco 

Internacional del Perú- INTERBANK., señala que el 03 

de Setiembre del 2008 el señor Alejandro Cirilo Reyes 

Rodríguez, suscribió el pagaré por el monto de  

S/.18,676.24 con fecha de vencimiento a la vista; que 

ante el incumplimiento del pago, se dispuso el cobro 

inmediato del íntegro del monto adeudado, tal como se 
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encuentra establecido en el referido pagaré más los 

intereses compensatorios y moratorios devengados 

hasta la definitiva cancelación; y que respecto a la 

demora en la tramitación del proceso principal al cual 

esta medida sirve, puede ocasionar que el deudor- 

futuro ejecutado- realice actos de disposición del bien 

de su propiedad con lo cual el legítimo derecho de 

recuperar su crédito del Banco Internacional del Perú- 

INTERBANK. 

 OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO: Se 

presenta por escrito y contendrá los requisitos 

establecidos en los artículos 424° y 425° del Código 

Procesal Civil y los que se especifiquen  en las 

disposiciones generales. 

El expediente en análisis, el petitorio es que cumpla con 

pagar al Banco  Internacional del Perú- INTERBANK 

la suma S/.18,676.24 más los gastos e intereses 

compensatorios y moratorios. 

Como fundamento de hecho el demandante Banco 

Internacional del Perú- INTERBANK señala que con 

fecha 03 de Setiembre 2008 el señor Alejandro Cirilo 

Reyes Rodríguez, suscribió el pagaré por el monto de 

S/.18,676.24, con fecha de vencimiento a la vista, 

asumiendo todos los derechos y obligaciones que 

derivan de dicho título valor; además refiere que dicho 
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pagaré consta expresamente la cláusula de liberación de 

protesto en virtud de lo estipulado en los artículos 52° y 

81° de la Ley de Títulos Valores, y teniendo en cuenta 

que a la fecha de la interposición de la demanda el 

ejecutado no ha cumplido con el pago total de la deuda 

contenido en el pagaré citado anteriormente, omisión 

que ha generado que se devenguen los intereses 

moratorios y compensatorios.  

B. AUTO ADMISORIO 

Es el primer acto jurídico procesal del Juez. Presentada la 

solicitud, el Juez califica la misma, si la calificación es 

positiva, la admite a trámite. 

 En el presente caso del expediente sobre  medida 

cautelar: mediante  resolución N° dos se admite la 

medida cautelar fuera del proceso incoado Banco  

Internacional del Perú- INTERBANK, ordenando que 

se afecte con la medida cautelar fuera del proceso en 

forma de inscripción sobre las acciones y derechos 

expectaticios que le corresponden a don Alejandro 

Cirilo Reyes Rodríguez al fenecimiento de la sociedad 

conyugal del inmueble ubicado en  la Mz. 18, Lt. 2 del 

Pueblo  Joven de Miguel Grau, II Fase, Distrito del 

Porvenir, Provincia de Trujillo. 

 En el presente caso del expediente sobre obligación de 

dar suma de dinero: mediante resolución N° uno se 
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admite a trámite la demanda interpuesta por Banco  

Internacional del Perú- INTERBANK sobre obligación 

de dar suma de dinero en vía del proceso único de 

ejecución, en consecuencia se ordena que en el plazo de 

cinco días de notificado con la demanda cumpla con el 

pago de dieciocho mil seiscientos setenta y seis con 

24/100 nuevos soles. 

C. NOTIFICACIONES 

Son los actos procesales formales, mediante las cuales el 

órgano jurisdiccional hace conocer a las partes las resoluciones 

que se exigen en el desarrollo del proceso, quedando expedidos 

su derecho de defensa como garantía procesal. Su importancia 

radica en que las resoluciones judiciales no producen sus 

efectos mientras no se hagan conocer a las partes. 

En los presentes procesos  las notificaciones se realizaron por 

cedula mediante la oficina de notificaciones del poder judicial, 

sean realizado conforme a ley. 

 

3.2. ETAPA DECISORIA 

En esta etapa el juzgador pasa a resolver la acción planteada, en la 

demanda declarándola, infundada, fundada según sea el caso 

teniendo como base de orden sustantivo y procesal invocados en la 

demanda. 
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A. SENTENCIA 

Es el acto jurídico procesal que realiza el Juez. Además en ella, 

el Juez resuelve el conflicto de intereses o la incertidumbre con 

relevancia jurídica, aplicando el derecho que corresponde al 

caso concreto, poniendo fin al conflicto de intereses o 

incertidumbre con relevancia jurídica. 

La sentencia consta de tres partes: 

 Parte expositiva: El Juez hace un resumen de la 

demanda y contestación así como los trámites del 

expediente hasta la resolución que expide la sentencia si 

fuese su estado. 

 Parte considerativa: el Juez consignará las 

consideraciones de orden sustantivo y procesal, en 

relación con las pruebas ofrecidas y se actuara por las 

partes. 

 Parte resolutiva: En la que el Juez va a determinar si la 

acción planteada en la demanda se declarará fundada o 

infundada. 

En el presente caso sobre obligación de dar suma de dinero, 

el Juez declara Fundada la demanda interpuesta por Banco  

Internacional del Perú- INTERBANK debidamente 

representada por Patricia Salazar Rebaza contra Alejandro 

Cirilo Reyes Rodríguez sobre ejecución de obligación de 

dar suma de dinero; en consecuencia llévese adelante la 

ejecución forzada de bienes de propiedad del ejecutado 
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sobre los que haya recaido o tenga que recaer medidas 

cautelares hasta que el ejecutante se haga pago de la 

totalidad de su deuda ascendente a la suma de S/.18,676.24 

más intereses compensatorios y moratorios, costas y costos; 

consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución; 

Archívese el proceso en el modo y forma de ley. 

III. APRECIACION DEL CASO  

Del análisis, se observa que el demandante, interpuso una 

solicitud de medida cautelar fuera del proceso en la modalidad 

de embargo en forma de inscripción sobre las acciones y 

derechos que le pudieran corresponder al demandado 

Alejandro Cirilo Reyes Rodríguez, al fenecimiento de la 

sociedad de gananciales respecto del inmueble  ubicado en  la 

Mz. 18, Lt. 2 del Pueblo  Joven de Miguel Grau, II Fase, 

Distrito del Porvenir, Provincia de Trujillo, con la finalidad de 

asegurar su crédito debido a la demora en la tramitación del 

proceso principal, pues  podría ocasionar que el deudor- futuro  

ejecutado – realice actos de disposición del bien de su 

propiedad, con lo que el legítimo derecho del Banco 

Internacional del Perú – INTERBANK  quedaría desamparado. 

En ese sentido, se  advierte que  mediante  Resolución  N°02 

se admite a trámite la solicitud de medida cautelar  contra el 

demandado Alejandro Cirilo Reyes Rodríguez, afectándose el  

bien inmueble sobre las acciones y derechos expectaticios del 

demandado al fenecimiento de la sociedad de gananciales,no 
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obstante, cabe resaltar que si bien se afecta el bien inmueble 

sobre las acciones y derechos expectaticios del demandado al 

fenecimiento de la sociedad de gananciales,  y  como lo hemos 

señalado a lo largo de la  investigación  que el acreedor 

después de obtener sentencia favorable para el cobro de su 

crédito en el proceso sobre  obligación de  dar suma de dinero 

(proceso principal),  no podrá iniciar la ejecución de dicho 

bien porque estará sujeto a que fenezca la sociedad de 

gananciales por una de las causales del artículo 318° del 

Código Civil, causándole un agravio a los acreedores que no 

podrán realizar  el cobro de esa deuda, es por ello  que para 

superar esta deficiente regulación de nuestra legislación  

creemos que es conveniente que se realice  el cambio de 

régimen patrimonial  de sociedad  de gananciales por el de 

separación  de patrimonios a soliciud  del acreedor de uno de 

los conyuges, cuando este no tienes bienes propios o los que 

tiene son insuficientes para  ver satisfecho su crédito. 
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EXPEDIENTE NÚMERO 1822-2009- MEDIDA  CAUTELAR  FUERA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sobre las acciones  y derechos que le pudiera 

corresponder al demandado Alejandro Reyes 

Rodríguez, al fenecimiento de la sociedad de 

gananciales. 

Admite la medida cautelar, ordenando que se afecte con la medida 

cautelar las  acciones y derechos expectaticios que le corresponden a 

don Alejandro Reyes Rodríguez  al  fenecimiento de  la sociedad 

conyugal del  inmueble ubicado en  la Mz. 18, Lt. 2 del Pueblo  Joven 

de Miguel Grau. 

 

S/.20,000.0

0 

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 

EN FORMA DE INSCRIPCION ( FUERA DEL 

PROCESO) 
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EXPEDIENTE NÚMERO 2806-2009- PROCESO PRINCIPAL DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUDOR 
 

ACREEDOR 
 

Se admite a trámite la demanda interpuesta por Banco  Internacional del Perú- INTERBANK 

sobre obligación de dar suma de dinero en vía del proceso único de ejecución, en 

consecuencia se ordena que en el plazo de cinco días de notificado con la demanda cumpla 

con el pago de dieciocho mil seiscientos setenta y seis con 24/100 nuevos soles 

 

Fundada la demanda interpuesta por Banco  Internacional del 

Perú- INTERBANK, sobre ejecución de obligación de dar suma 

de dinero; en consecuencia llévese adelante la ejecución forzada 

de bienes de propiedad del ejecutado sobre los que haya recaido 

o tenga que recaer medidas cautelares hasta que el ejecutante se 

haga pago de la totalidad de su deuda ascendente a la suma de 

S/.18,676.24  

DEMANDA DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE 

DINERO, A FIN DE QUE CUMPLA CON PAGAR 

LA SUMA DE S/.18,676.24 
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CONCLUSIONES 

1. La sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica propia 

independiente de los cónyuges que la integran, ya que los bienes son de 

propiedad de la sociedad de gananciales constituyendo un patrimonio 

autónomo, distinto del patrimonio de cada cónyuge  y por lo tanto no 

están sujetos a un régimen de copropiedad, es decir los cónyuges no son 

propietarios de alícuotas respecto de los bienes sociales. 

2. Que si bien el acreedor haciendo uso de su derecho de persecución del 

crédito que le confiere sobre todo el patrimonio de su deudor (Art. 1219 

C.C), interpone una medida cautelar de asegurar su cumplimiento de la 

decisión definitiva expedida por el órgano jurisdiccional conforme lo 

prescribe el articulo 608 C.P.C tratándose del embargo de  los derechos 

que ostenta el cónyuge  deudor en los bienes sociales, este fin no se 

cumple porque el acreedor tendrá que esperar a que el régimen de 

sociedad de gananciales fenezca y se liquide para recién ejecutar el 

embargo trabajado. 

3. Que debido a la existencia de una deficiente aplicación de la 

normatividad que no protege adecuadamente el crédito, que si bien es 

cierto procede la medida cautelar de embargo en forma de inscripción 

deviene en inejecutable solo hasta que se dé el fenecimiento de la 

sociedad de gananciales, aunado a ello se genera que los agentes del 

mercado pienses dos veces antes de otorgar créditos a las personas 
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casadas bajo el régimen de sociedad de gananciales y exijan un mayor 

número de garantías para otorgar y asegurar sus créditos. 

4. Que actualmente  en nuestro código civil existe una deficiente regulación 

de la responsabilidad de los bienes sociales por deudas de uno de los 

cónyuges adquiridas en beneficio propios durante la vigencia del régimen 

de sociedad de gananciales. Esta deficiencia se puede superar con la 

modificación del artículo 329 C.C (propuesta). 

5. Al permitir que la sociedad conyugal cambie su régimen patrimonial no 

se está perjudicando el sustento de la familia ya que esto se produce con 

el trabajo de los cónyuges. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

 En base  a las conclusiones  arribadas y de acuerdo a la  investigación  se puede 

brindar la siguiente Recomendación: 

1. Se recomienda  la  siguiente propuesta  Legislativa  para la 

regulación  del  cambio de régimen de sociedad de gananciales por  

el  de  separación  de patrimonios  para  permitir  la  viabilidad  de  la 

ejecución  de  garantías  a  favor  del  acreedor de  uno  de  los  

cónyuges, mediante la  modificación del Artículo 329 del Código 

Civil, redactándose  de  la siguiente manera:  

 

Artículo 329: 

Además de los casos a que se refieren los artículos 295° y 296°, el régimen de 

separación es establecido por el Juez, a pedido del conyugue agraviado, cuando 

el otro abusa de las facultades que le corresponden o actúa con dolo o culpa. 

 A solicitud del acreedor de uno de los cónyuges cuyo crédito ha 

sido otorgado a título personal, no cuenta con bienes propios o los que 

tiene son insuficientes para ver satisfecho su crédito, debiendo 

tramitarse la solicitud bajo las regulaciones del proceso abreviado. 

Interpuesta la demanda, puede el juez dictar, a pedido del demandante o de 

oficio, las providencias concernientes a la seguridad de los intereses de aquél. 

Dichas medidas, como la sentencia, deben ser inscritas en el registro personal 

para que surtan efecto frente a terceros. La separación surte efecto entre los 

cónyuges desde la fecha de la notificación con la demanda. 
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