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PRESENTACIÓN

Distinguidos señores miembros de Jurado: El presente trabajo de

investigación desarrollado, lleva por título: “NECESIDAD DE

INCORPORAR EN LA NORMA SUSTANTIVA EL DERECHO

SUCESORIO EN EL CONCUBINATO”, para optar el título Profesional de

abogado, pues bien, la investigación consiste en el estudio y análisis de

los conceptos básicos y más relevantes de la figura del concubinato o

unión de hecho, relacionándolos con el Derecho de Sucesiones y el

Derecho de Familia, así como efectuar una referencia y análisis acerca de

la legislación comparada que trata dicho tema de fondo; asimismo busca

generar un aporte a la ciencia del derecho, así como a todas aquellas

personas que tengan interés respecto del presente tema.

Finalmente la caracterización del contenido de la presente investigación

comprende en el capítulo I, los distintos conceptos y teorías que

respaldan el desarrollo de la investigación, sirviendo de sustento al

análisis de los mismos, los cuales se abordarán en el capítulo II. Y que en

efecto en el capítulo III se desarrolló los resultados producto de las

técnicas e instrumentos de investigación, tales como entrevistas a

destacados abogados especialistas en la materia, así como encuestas,

análisis de las distintas fuentes documentales utilizadas, pasando también

por el estudio del marco normativo nacional y haciendo un análisis con la

legislación comparada, para así poder llegar a establecer las conclusiones

y recomendaciones que permitan dar solución a la problemática planteada

en la presente investigación.
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RESUMEN

El grave problema social de las uniones maritales de hecho, extendido por

todas partes, nos ha impulsado a plantear la “Necesidad de incorporar en la

norma Sustantiva el Derecho Sucesorio en el concubinato”, con la finalidad de

generar un aporte a las autoridades legislativas, a los operadores del derecho y

a la sociedad, para buscar una solución justa y oportuna para la gran cantidad

de personas que viven en esta situación.

Las Uniones de Hecho es un problema social, que ha subsistido a través de los

siglos y que ha sido reconocido en diversos cuerpos de leyes, consideramos

que lo principal es normar jurídicamente y en forma positiva el concubinato en

nuestro código, de manera que se pueda enfrentar el problema de este y sus

derivaciones en forma frontal y responsable; no se debe cerrar las puertas a

estas uniones, que sólo trae consigo la desprotección e inseguridad jurídica.

El presente, es producto de una investigación integral y sistemática, que

describe y discute los conceptos básicos y más relevantes de la figura del

concubinato o unión de hecho, relacionándolos con el Derecho de Sucesiones

y el Derecho de Familia. Las técnicas usadas fueron libros, páginas web

recopilación documental y entrevistas, lo que ha permitido tener un soporte

doctrinario jurisprudencial moderado sobre el tema materia de investigación.

Palabras clave: NORMA SUSTANTIVA, DERECHO SUCESORIO,

CONCUBINATO
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ABSTRACT

The social problem of marital unions actually spread everywhere, has led us to

raise the "Need to include in the substantive rule inheritance law in

concubinage", in order to generate a contribution to the legislative, operators

and society's right to seek a fair and timely solution to the many people in this

situation.

De facto unions is a social problem that has survived through the centuries and

has been recognized in various bodies of law, we believe that the main thing is

legally regulate positively and concubinage in our code, so that it can confront

this problem and its derivations in front and responsible way and you should not

close the door to these unions, which only brings legal vulnerability and

insecurity.

This is the result of a comprehensive and systematic research that describes

and discusses the basic concepts and the most important figure of concubinage

or cohabiting, relating to the laws of succession and family law. The techniques

used were books, websites and interviews collection, which allowed for a

jurisprudential doctrine moderate stand on the issue under investigation.

Keywords: substantive law, inheritance law, concubinage
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INTRODUCCIÓN.

La familia como valor se encuentra dotada de importancia significativa para la

vida humana en sociedad, en sus diversas relaciones humanas; y en esa

dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, teniendo

reconocimiento jurídico, así como el goce de protección a nivel constitucional e

internacional. El ámbito de protección de la “Unión de Hecho”, reside en virtud

de consideraciones valorativas y consustanciales a la naturaleza misma del ser

humano, teniendo en cuenta los valores que subyacen de ella como familia.

Este estudio tiene el propósito de describir y discutir los conceptos básicos y

más relevantes de la figura del concubinato o unión de hecho, relacionándolos

con el Derecho de Sucesiones y el Derecho de Familia, así como efectuar una

referencia y análisis acerca de la legislación comparada que trata dicho tema

de fondo; asimismo busca generar un aporte a la ciencia del derecho, así como

a todas aquellas personas que tengan interés respecto del presente tema.

Esta investigación plantea reclamar que el Derecho sea más humano en las

uniones de hecho, para resolver este hecho real, existente en base a los actos

voluntarios de dos personas que han compartido juntos las alegrías y las

adversidades, durante su relación concubinaria, puesto que la unión de hecho

aparte de ser un hecho social, es también un hecho jurídico voluntario que en

el campo del Derecho crea consecuencias jurídicas, siendo preciso que se le

reconozcan a dichas uniones, los derechos hereditarios correspondientes,

cuando cumplen a cabalidad los elementos constitutivos antes mencionados.

Para conseguir el objetivo planteado, el trabajo se presenta estructurado y

ordenado en VI capítulos

El Capítulo I presenta el marco metodológico, en el cuál se expone el

planteamiento del problemática, los antecedentes encontrados en base a la

materia de estudio, la formulación del problema, la justificación, las

limitaciones, los objetivos, las hipótesis, las variables y diseño de ejecución del

problema científico así como se presenta la matriz de operacionalización, el
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tipo, nivel, diseño y método de investigación, la población, muestra y muestreo,

y las técnicas a utilizarse en la investigación.

En el Capítulo II, se describe al marco referencial científico que abarca el

conjunto de conceptos y características teóricas de las variables de estudio,

tales como: El Marco Histórico desde el derecho romano, español, canónico,

francés, el mexicano y cubano, y la evolución del concubinato en el Perú, en el

Marco Teórico se enfoca desde la familia, el matrimonio, la Unión de hecho,

Derecho sucesorio, el aspecto normativo que está constituido por el análisis de

las normas vinculadas al tema de estudio, como la Carta Magna de 1993 y el

Código Civil de 1984. Se analizó el Derecho comparado y la jurisprudencia y de

este modo, se pudo conocer las teorías, conceptos, normas y jurisprudencia

que contribuyen a conocer y explicar el tema de estudio.

En el Capítulo III, se analiza y discute las estadísticas, los cuadros y el corolario

de las entrevistas, de la comparación normativa próxima, del marco normativo y

de la fuente documental.

Asimismo se precisa las conclusiones, recomendaciones y el aporte del

investigador acerca del estudio sub limine sobre la unión de hecho y el derecho

sucesorio.


