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RÉGIMEN PATRIMONIAL EN EL MATRIMONIO 

 

Rosalia Mejia Rosasco1 

 

 

 

Antecedentes constitucionales y legales  

 

En el Perú, el Código Civil vigente desde el año 19842 regula en el Título 

III el Régimen Patrimonial del matrimonio. La Comisión Redactora del Código 

realizó su trabajo bajo el mandato de una nueva Constitución Política del Perú, 

vigente a partir de fecha 12 de julio de 1979, que estableció  por primera vez en 

el ordenamiento jurídico la igualdad del hombre y la mujer (es preciso recordar 

que la anterior Constitución en el Perú fue promulgada en 1933, cuyo principal 

objetivo fue establecer las funciones de los poderes del Estado, las garantías 

nacionales y sociales, así como las garantías individuales de las personas).  

Respecto a la institución del matrimonio, se limitó a señalar en que «el 

matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley». La 

Constitución, por tanto, dejó al legislador la obligación de regular acerca de 

estas materias. Sin embargo, dejó establecido un estrecho lazo del 

compromiso del Estado con la Iglesia Católica, al señalar en el artículo 232 lo 

siguiente: «Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado 

protege la Religión Católica, Apostólica y Romana. Las demás religiones gozan 

de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos». 

El Código Civil de 1936 fue la norma que reguló estos tres temas, bajo la 

enorme influencia del Código Canónico. Concibió el matrimonio bajo conceptos 

similares a los preceptos de la Iglesia Católica, al hacer prevalecer dicha 

institución antes que los derechos individuales de las personas que lo integran.  

No podemos dejar de tener en cuenta que el mundo en general, y 

especialmente el jurídico, tuvo un cambio radical a mitad del siglo anterior, 

después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de los 

Derechos Humanos de 1945 fue el inicio del reconocimiento de los derechos 

                                                        
1 Notaria de Lima, Doctora en Derecho. 
2 Toda vez que hagamos mención al Código, nos referiremos al Código Civil Peruano de 1984. 
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fundamentales de la persona y la dignidad, así como el compromiso del Estado 

y de la sociedad general en respetarlos y defenderlos, bajo cualquier 

circunstancia y sin excepción alguna. 

La Constitución Política del Estado de 1979 incorporó el reconocimiento 

de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en la Declaración 

de los Derechos Humanos, así como el catálogo completo de derechos 

económicos, sociales y culturales reconocidos en la Convención Americana 

suscrita en noviembre de 1969, que el Perú aprobó mediante Decreto Ley 

22231, de fecha 11 de julio de 1978.  

El artículo 2.2 de la Constitución de 1979 describe por primera vez lo 

que se entiende por derecho de igualdad de la persona, refiriéndose 

especialmente a la no desigualdad del varón y la mujer:   

 

2. Toda persona tiene derecho a: 

2.- A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, 

religión, opinión e idioma. El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al 

varón. 

 

El reconocimiento constitucional de igualdad del hombre y la mujer significó un 

gran impacto en las normas jurídicas que regulan el matrimonio en el Perú. 

Hasta ese entonces, se establecían grandes diferencias respecto a las 

facultades, obligaciones y deberes de los cónyuges en el matrimonio, 

sustentado este en el modelo de una pareja integrada por dos personas de 

diferente sexo. Dicha discriminación por razones de sexo era el fundamento de 

la legislación del matrimonio. Como suele ocurrir en casi todos los casos de 

abuso, este se encubre a partir de un supuesto rol protector respecto de la 

persona disminuida en sus derechos. El tratamiento desigual de los cónyuges 

por motivo de género se sustentaba en la supuesta debilidad de la mujer. El 

enaltecimiento de sus funciones de cónyuge y madre significaba en la práctica 

privarla del derecho a opinar, decidir o asumir obligaciones fuera de los roles 

antes mencionados. Los derechos respecto al patrimonio de los bienes en el 

matrimonio, la administración de los mismos, así como la disposición de ellos, 
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eran temas en los que solo el varón tenía las facultades para decidir y ejecutar 

las decisiones a su libre albedrío. 

 A partir de la vigencia de la Constitución de 1979, la legislación respecto 

a los deberes de los cónyuges en el matrimonio resultaba insostenible. El 

Código de 1984, por tanto, tuvo la tarea de adecuar la institución del 

matrimonio al reconocimiento de igualdad del hombre y la mujer en su 

condición de cónyuges en el matrimonio. Entre otros aspectos, debió incorporar 

a la mujer en todas las decisiones de administración y disposición de los bienes 

que integran el patrimonio de la sociedad conyugal, así como los bienes 

propios de cada cónyuge, además de igualar las obligaciones y deberes de 

ambos cónyuges respecto al sustento de la familia. 

 Por otro lado, la Constitución de 1979 reconoce también el derecho de 

toda persona (varón o mujer) “al libre desenvolvimiento de su personalidad” 

(artículo 2 numeral 1). Entendemos que la libertad para elegir la forma y 

circunstancias en que cada ser humano desenvuelva su personalidad no se 

extinguen con motivo del matrimonio. Ciertamente, la persona que decide 

contraer matrimonio asume nuevos compromisos, pero en ningún caso puede 

renunciar a sus derechos fundamentales, que le son inherentes en su 

condición de persona individual y no se extinguen con motivo del matrimonio. 

La libertad es parte de la naturaleza del ser humano; es irrenunciable; nadie, ni 

siquiera él mismo, puede negarla. Los derechos y obligaciones que asumen los 

cónyuges se ejercen bajo responsabilidad y respeto de los derechos del 

prójimo, y en resguardo de los demás miembros de la familia, en especial de 

los hijos menores, los discapacitados y aquellos que se encuentren en estado 

de vulnerabilidad por cualquier otra causa, pero siempre dentro del 

reconocimiento del derecho a la libertad, al desarrollo de la personalidad de 

cada uno de sus miembros. 

 Posteriormente, la Constitución de 1979 fue derogada por la 

Constitución Política del Perú de 1993, que es aun más precisa en el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y la dignidad. 

Reconoce el derecho al libre desarrollo y bienestar de la persona (artículo 2.1), 

así como el derecho a la igualdad ante la ley, pues “nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole” (artículo 2.2). 
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A partir de la vigencia de la Constitución de 1979, la legislación respecto 

a los deberes de los cónyuges en el matrimonio resultaba insostenible. El 

Código de 1984 reconoce el derecho de igualdad de la persona frente a sus 

derechos civiles, al señalar en forma expresa la igualdad en la capacidad de 

goce y ejercicio de varón y mujer3. Como consecuencia de ello, el Código tuvo 

la tarea de adecuar la institución del matrimonio al reconocimiento de igualdad 

de los cónyuges. Por ello, incorpora la facultad de la mujer de participar en 

todas las decisiones de administración y disposición de los bienes que integran 

el patrimonio de la sociedad conyugal, así como la administración libre de los 

bienes propios. Además, establece la igualdad de ambos cónyuges en las 

obligaciones y deberes respecto al sustento de la familia, entre otros. 

De otro lado, la Constitución de 1979 reconoce también el derecho de 

toda persona, varón o mujer, «al libre desenvolvimiento de su personalidad» 

(artículo 2 numeral 1). Entendemos que la libertad para elegir la forma y 

circunstancias en que cada ser humano desenvuelva su personalidad no se 

extinguen con motivo del matrimonio. Es cierto que la persona que decide 

contraer matrimonio asume nuevos compromisos, pero en ningún caso puede 

renunciar a sus derechos fundamentales que le son inherentes en su condición 

de persona individual. La libertad es irrenunciable, parte inherente de la 

naturaleza del ser humano; nadie, ni él mismo puede negarla. Los derechos y 

obligaciones que asumen los cónyuges se ejercen bajo responsabilidad y 

respeto de los derechos del prójimo y en resguardo de los demás miembros de 

la familia, en especial de los hijos menores, los discapacitados y aquellos que 

se encuentren en estado de vulnerabilidad por cualquier otra causa. 

La Constitución de 1979 fue derogada por la Constitución Política del 

Perú de 1993, que es aun más precisa en el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de la persona y la dignidad. Reconoce el derecho «al libre 

desarrollo y bienestar» de la persona (artículo 2.1), así como el derecho «a la 

igualdad ante la ley», pues «nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 

índole» (artículo 2.2). 

                                                        
3 «Artículo 3º.- Toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente 

establecidas por la ley. 

Artículo 4º.- El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles». 
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Respecto a la protección del matrimonio, la Constitución Política del 

Perú de 1993 no coincide con su antecesora, que proclamaba la protección del 

matrimonio y de la familia. La nueva Constitución vigente distingue la 

obligación del Estado y de la sociedad de proteger a la familia del hecho de 

promover del matrimonio. Es decir, este último no es objeto de protección, solo 

de promoción, la cual, vale la pena mencionar, tampoco ha sido delimitada con 

exactitud. Era preciso eliminar la protección del matrimonio en la nueva 

Constitución, por cuanto en ella se reconoce el concubinato, el cual se define 

del modo siguiente: 

La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, 

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

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. (Artículo 5)  

En consecuencia, si la protección del Estado está orientada a la familia, es 

preciso proteger tanto al matrimonio como al concubinato, que son las 

principales formas de crear una familia. 

 

Elección del régimen patrimonial en el matrimonio 

 

El Código reconoce dos tipos de régimen patrimonial en el matrimonio: 

la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. La gran novedad 

del Código es haber otorgado a los futuros contrayentes, así como a los 

cónyuges dentro del matrimonio, la posibilidad de elegir el último régimen, que 

regirá a partir de la celebración de este o, de ser el caso, a partir de la decisión 

de los cónyuges, cuando dentro del matrimonio deciden cambiar del régimen 

de sociedad de gananciales al de separación de patrimonios.  

En el caso de la separación de patrimonios, la formalidad exigida es la 

escritura pública, bajo sanción de nulidad, así como la inscripción en el 

Registro de Personas Naturales, con el propósito de proteger a los terceros 

que, de buena fe y a título oneroso, contraten con los cónyuges. Después de 

celebrado el matrimonio, los cónyuges pueden  variar a su sola elección y sin 

expresión de justificación alguna de un régimen patrimonial a otro, sin haberse 

limitado las veces en que pueden ejercer esta opción de cambio del régimen 
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patrimonial. De todos modos, existen ciertos requisitos, como la liquidación de 

los bienes de la sociedad conyugal, cuando se opta por la separación de 

patrimonios, o el inventario de los bienes propios, en los casos en que se 

abandone el régimen de separación de patrimonios para ingresar al de 

sociedad de gananciales. En cada oportunidad en que se realice un cambio del 

régimen vigente, resulta exigible la formalidad de la escritura pública y la 

inscripción en el Registro de Personas Naturales del régimen vigente. 

En opinión de Max Arias – Schreiber Pezet, con la que coincidimos, la 

eficacia del régimen patrimonial sustituido por los cónyuges produce sus 

efectos desde la fecha de la escritura pública que modifica el régimen legal. Sin 

embargo, respecto a los terceros, el nuevo régimen patrimonial surte efectos 

recién a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Personas Naturales, 

por cuanto es recién a partir de ello que se produce la publicidad erga omnes4. 

 

Contratación entre cónyuges 

 

En lo que se refiere al régimen patrimonial en el matrimonio, cualquiera 

que este sea, se rige única y exclusivamente por las reglas establecidas por el 

legislador para cada caso. Pese a no contar con un régimen patrimonial único, 

el Código no atribuye plena libertad a los contrayentes en las reglas que 

establecen las relaciones patrimoniales. Toda convención distinta a las 

permitidas en la ley resulta nula.  

El artículo 312 del Código establece expresamente la mencionada 

prohibición: «Los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de 

los bienes de sociedad». Empero, el Código sí reconoce la posibilidad de que 

los cónyuges se otorguen facultades de representación para la celebración de 

actos o contratos frente a terceros, respecto de bienes propios de cada 

cónyuge, de bienes de la sociedad conyugal o de los hijos de los cuales 

ejercen representación legal o judicial. 

 

Presunción del régimen de sociedad de gananciales 

                                                        
4  Max Arias – Schreiber Pezet. Con la colaboración de: Angela Arias- Scheriber M. Alex Plácido 

Vilcachagua. Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo VII Derecho de Familia. Gaceta Jurídica 

Editores. 1997. Pág. 184. 



 7 

 

El Código establece que el régimen de sociedad de gananciales es el 

régimen legal supletorio, de manera tal que si los cónyuges no hacen uso de la 

facultad de elegir el régimen patrimonial, resulta de aplicación por mandato de 

la ley el régimen de sociedad de gananciales. El régimen patrimonial es 

imperativo en los casos en que el convenio celebrado entre los cónyuges 

resulta invalidado, por un defecto de forma o de fondo. Conforme a la doctrina 

predominante, la sociedad conyugal no constituye una persona jurídica; esta no 

equivale a la copropiedad, ni es un sujeto de derecho distinto e independiente 

de los cónyuges. La sociedad de gananciales nace, se desarrolla y extingue 

conjuntamente con el matrimonio y se rige por normas de orden público, 

inderogable por la voluntad de los cónyuges o de terceros. 

A pesar de haber transcurrido más de 30 años de vigencia del Código, la 

inmensa mayoría de las parejas rigen su matrimonio bajo el régimen 

patrimonial de sociedad de gananciales. En nuestra opinión, el 

desconocimiento de los cónyuges de dicha posibilidad de elección antes del 

matrimonio es el principal motivo de su poca frecuencia. Una vez contraído, el 

matrimonio se desarrolla bajo el régimen de sociedad de gananciales y resulta 

más difícil que ambos acuerden la sustitución de dicho régimen por el de 

separación de patrimonios. 

En el Perú todavía existen diferencias en las posibilidades de obtener 

igual remuneración o igual oportunidad de desarrollo profesional en ambos 

sexos, lo que contribuye a reforzar que se mantenga el régimen patrimonial de 

sociedad de gananciales. La separación de patrimonios usualmente se 

presenta en los matrimonios que comprenden que esta resulta una forma de 

proteger el patrimonio de la familia, al no arriesgar el íntegro del patrimonio por 

la actividad económica de uno de los cónyuges. Asimismo, el régimen 

patrimonial de separación de patrimonios es, por lo general, la opción que 

toman los cónyuges como una medida previa al divorcio o en los casos en que 

cada uno de ellos pretende desarrollar, dentro del matrimonio, sus actividades 

económicas en forma independiente. 

 

Separación de bienes por mandato judicial o por imperio de la ley 
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Encontrándose vigente el régimen de sociedad de gananciales, 

cualquiera de los cónyuges puede recurrir al juez para que lo sustituya por el 

de separación de patrimonios en los casos en que se sienta agraviado por los 

actos del otro, que constituyan abuso de las facultades que le corresponden o 

cuando actúa con dolo o culpa, arriesgando la conservación del patrimonio 

familiar (artículo 329). La sentencia es acto inscribible en el Registro de 

Personas Naturales para que surta efecto frente a terceros; sin embargo, surte 

efectos entre los cónyuges desde la fecha de la notificación de la demanda. 

 

Sustitución de pleno derecho del régimen patrimonial 

 

Ocurre la sustitución del régimen de sociedad de gananciales por el de 

separación de patrimonios en los casos en que se declara la insolvencia de 

uno de los cónyuges. Es exigible la inscripción en el Registro de Personas 

Naturales para que produzca efectos frente a terceros. 

 

Clasificación de los bienes 

 

El Código establece que en el régimen de sociedad de gananciales 

pueden existir bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. La 

condición de cada bien ha sido determinada de manera taxativa por el 

legislador, según detalle que transcribimos más adelante.  

Resulta pertinente comentar que, a pesar de los esfuerzos del legislador 

por incluir en su relación todos los bienes y las posibles transacciones que se 

pueden presentar respecto de los bienes que conforman la sociedad de 

gananciales, en el transcurso de los últimos 30 años que tiene de vigencia el 

Código, se han presentado diversas transformaciones en cuanto a la 

naturaleza, la clasificación, el valor patrimonial, los contratos que se pueden 

presentar respeto de los bienes, etc., que el Código no pudo prever y respecto 

de las cuales, las reglas que tiene establecidas no resultan de aplicación. En 

tales casos, las controversias que han surgido han tenido que ser resueltas por 

los tribunales, previa valoración de cada situación. 

 

Bienes Propios 
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Los bienes propios tienen como titular a uno solo de los cónyuges. Este 

ejerce su derecho  de propiedad por sí mismo y sin restricciones; no obstante, 

los frutos, rentas y productos que puedan derivarse del bien forman parte del 

patrimonio social. El artículo 302 califica como bienes propios los siguientes: 

 

Artículo 302º.- Son bienes propios de cada cónyuge: 

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 de aquella. 

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.  

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 sociedades 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 personal, así como los diplomas, 

condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. 

 

Administración, disposición y gravamen de Bienes Propios 

 

La administración de los bienes propios corresponde a su titular. Sin 

embargo, el Código ha previsto que en caso de negligencia del cónyuge titular 

o de no contribuir con los frutos del bien a la economía de la familia, la 

administración del bien puede ser asignada por el juez al otro cónyuge no 
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propietario. El cónyuge titular del bien propio tiene facultad de disponer o 

gravar su bien sin autorización o justificación alguna, ratificando así la prioridad 

del ejercicio de su libertad en su condición de propietaria, sin restricción alguna 

con motivo del matrimonio.   

 

Bienes sociales 

 

El artículo 310 del Código establece cuáles son los bienes comunes. La 

redacción de la norma permite advertir la decisión del legislador de incorporar 

como tales todos aquellos sobre los cuales no existe la calificación expresa de 

ser bienes propios. 

 

Artículo 310º.- 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 la calidad de bienes sociales los edificios 

construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los 

cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del 

reembolso.  

 

Presunciones legales respecto a la calificación de los bienes  

 

El Código establece determinadas reglas que resultan de aplicación en 

la calificación de los bienes en el matrimonio. Conforme puede advertirse de la 

lectura de la norma, el principio es favorecer todos los bienes dentro de la 

sociedad de gananciales.  

 

Artículo 311º.- Para la calificación de los bienes, rigen las siguientes reglas: 

1. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario.  

2. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma 

condición de ellos que sustituyeron o subrogaron.  

3. Si vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta haberse invertido, se 

compran después otros equivalentes, se presume, mientras no se pruebe lo 
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contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la 

enajenación anterior.  

 

Como consecuencia de las presunciones legales detalladas en la norma 

transcrita, podemos advertir que la prueba del origen del dinero para realizar la 

compra de un bien como propio dentro del matrimonio resulta indispensable. El 

asesoramiento del notario resulta valioso con el objeto de orientar a los 

cónyuges respecto a las consecuencias de la adquisición de un bien, bajo 

cualquiera de las circunstancias previstas en la norma para la aplicación de las 

presunciones a favor de calificar el bien como integrante de los bienes de la 

sociedad conyugal y negar la condición de bien propio. 

A partir del año 2004, se encuentran vigentes en el Perú diversas 

normas legales que tienen como objeto evitar la evasión tributaria en las 

operaciones patrimoniales (Ley 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y 

para la formalización de la Economía) y contribuir contra la erradicación del 

crimen de lavado de activos (Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de 

Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos relacionados a la 

Minería Ilegal y Crimen Organizado). Estos dispositivos legales imponen 

nuevas obligaciones al notario en todo contrato de enajenación de bienes, tales 

como la comprobación  del medio de pago utilizado por el adquirente y la 

declaración jurada del origen del dinero utilizado en la adquisición de los 

inmuebles. Esta información resulta útil adicionalmente como prueba de la 

naturaleza de los bienes adquiridos dentro del matrimonio. 

 

Bienes mixtos 

 

El Código no ha contemplado expresamente la existencia de bienes 

mixtos en el patrimonio familiar. Esta situación se puede presentar en dos 

casos: 

1.- Bien adquirido con bienes propios de ambos cónyuges: Se da 

cuando la sociedad conyugal adquiere un nuevo bien, obtenido con el aporte 

de bienes propios de cada cónyuge. En el supuesto planteado, el bien 

adquirido se sujetaría al régimen de copropiedad, por lo que resulta importante, 

al momento de formalizar la adquisición, dejar constancia del origen de los 
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fondos utilizados para cancelar el precio del bien y los porcentajes asignados a 

cada uno de los cónyuges adquirentes.  

2.- Bien adquirido con bienes propios y bienes comunes: Se da 

cuando el bien es adquirido utilizando fondos del patrimonio propio de ambos 

cónyuges, además de fondos de los bienes de la sociedad de gananciales. La 

copropiedad en este caso sería de dos personas naturales y la sociedad 

conyugal como una tercera persona. En este supuesto, resulta pertinente y 

recomendable, como en el caso anterior, la declaración expresa acerca del 

origen del dinero utilizado para efectuar la compraventa en la escritura pública 

de adquisición del nuevo bien. En nuestra opinión, la regla establecida en el 

segundo párrafo del artículo 310 del Código5 no podría aplicarse a la situación 

planteada, por cuanto consideramos que ella ha sido prevista únicamente en 

los casos en que se realiza la construcción de una edificación con dinero de la 

sociedad conyugal en el suelo propio de uno de los cónyuges, en cuyo caso se 

aplica el reembolso del valor del suelo al cónyuge propietario del terreno. 

 

Administración, disposición y gravamen de bienes comunes 

 

La administración, disposición y gravamen de los bienes de la sociedad 

conyugal corresponde a ambos cónyuges; se requiere la intervención conjunta 

del marido y la mujer. No obstante, cualquiera de ellos puede facultar al otro 

mediante poder especial respecto a uno o todos los bienes (artículos 313 a 

315). Las normas indicadas resultan de aplicación en el caso de disposición de 

bienes inmuebles; empero, en el caso de adquisición de bienes muebles, 

cualquiera de los cónyuges puede realizarla, representando a la sociedad 

conyugal en su condición de adquirente. 

 

Régimen de separación de patrimonios 

 

En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a 

plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y 

                                                        
5 «También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal 

social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al 

momento del reembolso».  
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futuros, y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes (artículo 

327). A pesar del reconocimiento de autogobierno de cada cónyuge respecto a 

los bienes de su titularidad, en aplicación del principio superior de interés de la 

familia y el reconocimiento de las obligaciones de sustento que corresponden a 

ambos cónyuges, los frutos e intereses de los bienes propios pueden ser 

restringidos o suprimidos por el juez en los casos en que cualquier acto de 

gestión de los bienes perjudique o ponga en peligro el sustento de la familia. 

Cada cónyuge responde de las deudas que contraiga por sí solo con sus 

bienes propios (artículo 328).  

 

Fenecimiento del régimen de separación de patrimonios 

 

El régimen de separación de patrimonios fenece en los siguientes casos 

(artículo 331): 

 

1. Por invalidación de matrimonio. 

2. Por divorcio. 

3. Por muerte de uno de los cónyuges. 

4. Por  cambio de régimen patrimonial. 

5. Acuerdos de Disolución y Liquidación del Patrimonio Familiar en divorcio.       

6. Acuerdos de partición y adjudicación  Post Divorcio. 

 

Liquidación del régimen sucesorio por muerte del cónyuge 

 

Producida la muerte del causante, en caso el matrimonio se haya regido 

por el sistema de gananciales, se distinguen dos masas de bienes, en las 

cuales el cónyuge supérstite hereda de la siguiente forma:  

a) En los bienes propios del causante, concurre con los herederos 

forzosos (descendientes y/o ascendientes, según sea el caso), en la misma 

proporción que uno de ellos. 

b) En los bienes gananciales del causante, se dividen por mitades: 

recibe una mitad por la liquidación de la sociedad conyugal; en la mitad 

restante, concurre en la misma proporción que los otros herederos forzosos. 
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En los casos de matrimonio bajo el régimen de separación de 

patrimonios, resulta de aplicación lo dispuesto en el inciso a antes detallado 

para la liquidación de los bienes propios del causante. En cualquiera de los dos 

casos de régimen patrimonial que hubiera estado vigente durante el 

matrimonio, cuando no existen otros herederos forzosos del causante, el 

cónyuge supérstite, es el único y universal heredero. 

 

Régimen patrimonial en el concubinato 

 

 Por mandato del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de 

1993, los miembros integrantes del concubinato o Unión de Hecho generan 

una relación patrimonial de «comunidad de bienes sujeta al régimen de la 

sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable». La doctrina y la 

jurisprudencia, en forma unánime, han rechazado la elección de los concubinos 

de regular sus bienes bajo el sistema de separación de bienes. 

 

Recomendación final: competencia notarial en la celebración del 

matrimonio 

 

En el Perú, el notario no es competente para celebrar matrimonio; el 

alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de los contrayentes son 

las autoridades competentes para celebrar el matrimonio civil. Existen varios 

proyectos de ley presentados al Congreso que proponen la competencia 

notarial para celebrar el matrimonio bajo las formalidades de un proceso no 

contencioso, siguiendo el trámite establecido en la Ley 26662 (vigente desde el 

año 1996, que actualmente regula diversos procesos no contenciosos 

vinculados con temas de familia, tales como rectificación de partidas, adopción 

de personas capaces, sucesión intestada, comprobación de testamento 

cerrado, patrimonio familiar, separación convencional y divorcio ulterior y 

reconocimiento de unión de hecho). 

La regulación del matrimonio según el Código es un acto jurídico que no 

es personalísimo; es válido otorgar poder con indentificación de la persona con 

quien ha de celebrarse (artículo 264). Exige el reconocimiento de capacidad de 

los otorgantes, la manifestación de voluntad de cada cónyuge de contraer 
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matrimonio y de tener conocimiento de las obligaciones y derechos derivados 

de tal estado; por tanto, es un acto solemne que se encuentra revestido de 

determinadas formalidades que resultan de importancia para los cónyuges, así 

como para los demás miembros de la nueva familia. No obstante la 

trascendencia del acto de celebración del matrimonio, a las autoridades 

encargadas para realizarlo no se les exige ningún grado de instrucción o 

capacitación legal; incluso es aun más grave la autorización de delegar 

facultades que contempla el Código. En efecto, el alcalde de la municipalidad 

de cualquiera de los contrayentes puede delegar su función a las siguientes 

personas: otros regidores, funcionarios municipales, directores o jefes de 

hospitales o «establecimientos análogos», y el párroco o el ordinario del lugar 

(artículo 260). También, por autorización escrita del alcalde competente, el 

matrimonio puede celebrarse ante el alcalde de otro concejo municipal (artículo 

261). Por su parte, en las comunidades campesinas y nativas, el matrimonio 

puede tramitarse y celebrarse ante un comité especial constituido por la 

autoridad educativa e integrado por los dos directivos de mayor jerarquía de la 

respectiva comunidad (artículo 262). 

En países como Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica o Cuba, 

que cuentan con un Código Civil que regula el matrimonio en términos similares  

a la legislación peruana y se rige por un sistema del notariado latino como 

ocurre en el Perú, los notarios ejercen competencia, conjuntamente con otras 

autoridades, para celebrar matrimonio a través de un proceso no contencioso.  

En nuestra opinión, el notario es el profesional de Derecho que se 

encuentra especialmente capacitado para identificar a los comparecientes 

(cuenta con herramientas tecnológicas como el lector biométrico y posee 

acceso directo al Registro Nacional de Identidad), determina la capacidad de 

las personas que acuden ante él, cumple una función orientadora, aconseja, 

asesora y se encuentra capacitado por su formación jurídica a asegurar la 

legalidad de los actos y contratos en los que interviene. Consideramos que es 

indispensable que el notario tramite el matrimonio como un proceso no 

contencioso, en el que, además de los requisitos establecidos en el Código 

para su celebración, este cumpla con orientar en forma previa y privada 

respecto a las obligaciones y derechos de los cónyuges en el matrimonio y, 

especialmente, respecto al régimen patrimonial. Debe asegurarse que los 
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contrayentes, en una audiencia previa a la celebración del matrimonio, 

acrediten ante el notario contar con la suficiente información del acto que van a 

realizar, así como de las consecuencias jurídicas que de él se derivan. La 

actuación notarial es indelegable, de manera tal que otorgarle competencia 

asegura el ejercición de la función por un profesional competente en la 

privacidad de la sede notarial, con la confianza de la reserva profesional que 

reviste su función.  

 


