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RESUMEN 

El objetivo de estudiar los fundamentos jurídicos del régimen patrimonial en la unión de 

hecho en el Perú, permite determinar los fundamentos jurídicos del régimen patrimonial 

de separación de bienes para implementarlos en la regulación de la unión de hecho, 

además de analizar el régimen de separación de bienes en la doctrina y la legislación 

peruana, analizar el principio - derecho de protección de la familia y su implicancia en 

las uniones de hecho, relacionar el derecho de igualdad ante la ley con la elección de 

regímenes patrimoniales en la unión de hecho, identificar la autonomía de la voluntad en 

la posibilidad de regular la separación de bienes en las uniones de hecho, mostrar la 

importancia de la transcendencia registral dentro de la elección de regímenes 

patrimoniales en las uniones de hecho,  analizar la realidad jurídica de la separación de 

bienes en las uniones de hecho y evaluar las opiniones de especialistas y abogados 

litigantes sobre la implementación de la elección de regímenes patrimoniales en la unión 

de hecho.  

Según el propósito de la investigación es básica porque permite dar solución al problema, 

según el alcance o nivel de la investigación es descriptiva, según el diseño es no 

experimental y según la secuencia temporal es transversal porque se recoge información 

en un solo periodo de tiempo.  

Finalmente, se llegó a la conclusión que los fundamentos jurídicos regulan la elección del 

régimen patrimonial “unión de hecho” son: los principios constitucionales de protección 

de la familia, el derecho de igualdad ante la ley, autonomía de la voluntad de los 

integrantes de las uniones de hecho, y el principio de trascendencia registral. 

Palabras clave: Unión de hecho, régimen patrimonial, autonomía de la voluntad, 

Trascendencia registral, protección de la familia, igualdad ante la ley. 
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ABSTRACT 

The objective of studying the legal foundations of the patrimonial regime in the 

de facto union in Peru, allows to determine the legal foundations of the patrimonial 

regime of separation of assets to implement them in the regulation of the de facto 

union, in addition to analyzing the regime of separation of goods in the Peruvian 

doctrine and legislation, to analyze the principle - right of protection of the family 

and its implication in de facto unions, to relate the right of equality before the law 

with the choice of patrimonial systems in the de facto union, to identify the 

autonomy of the will in the possibility of regulating the separation of property in 

de facto unions, showing the importance of the importance of registration within 

the choice of patrimonial regimes in de facto unions, analyzing the legal reality of 

the separation of property in de facto unions, de facto unions and evaluate the 

opinions of specialists and trial lawyers on the implementation of the election of 

reg Property taxes in the de facto union. 

According to the purpose of the investigation, it is basic because it allows solving 

the problem, according to the scope or level of the investigation, it is descriptive, 

according to the non-experimental design, and according to the temporal 

sequence, it is transversal because information is collected in a single period of 

time. 

Finally, it was concluded that the legal foundations that regulate the choice of the 

patrimonial regime "de facto union" are: the constitutional principles of protection 

of the family, the right of equality before the law, autonomy of the will of the 

members of de facto unions, and the principle of registration transcendence. 

Keywords: De facto union, patrimonial regime, autonomy of the will, registry 

transcendence, protection of the family, equality before the law. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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