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MARCO NORMATIVO

  Código Civil: arts. 333 y 349.

  Código Procesal Civil: arts. 573, 576, 579.

  Ley que regula el procedimiento no contencioso de la 
separación convencional y divorcio ulterior en las muni-
cipalidades y notarías, Ley Nº 29227 (16/05/2008): arts. 
4, 5 y 7.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

La decisión de divorciarse entraña no solo la 
difícil tarea de asumir un fracaso a nivel per-
sonal, sino que implica una más ardua labor, 
la de tratar de disolver el vínculo matrimo-
nial en los mejores términos posibles, sobre 
la base de acuerdos conciliados y armónicos, 
como uno de los –tantos– “mecanismos de 
protección familiar” que se deberían seguir en 
estos casos. En efecto, habiendo asumido la 
decisión de querer divorciarse, lo que toca de-
cidir es cómo se quiere que este divorcio afec-
te no solo a los cónyuges, sino principalmen-
te a los demás integrantes de una familia ya 
fracturada. 

Es dentro de este escenario, que la labor del 
abogado debe necesariamente consistir en 
informar y asesorar adecuadamente a su(s) 
patrocinado(s), explicándole(s) las alternati-
vas legales existentes a efectos de acceder al 
divorcio y cómo –específi camente– el trámi-
te que se opte para este divorcio puede inci-
dir (positiva o negativamente) en las futuras 
relaciones interpersonales, de aquella familia 
desarticulada por la separación de los padres. 
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EFrente a una disolución del vínculo matrimonial de carácter confrontacio-
nal, beligerante y litigiosa que no solo afecta emocionalmente a las partes 
sino a la familia en general, la autora reseña una alternativa en la que 
prima la voluntad de solucionar las diferencias entre cónyuges sobre la 
base del diálogo, la llamada separación convencional y divorcio ulterior. 
Esta ofrece una serie de ventajas, entre ellas un trámite más corto; sin 
embargo, para ello debe defi nirse entre las partes lo relativo al régimen 
familiar (alimentos, tenencia, etc.) y el régimen patrimonial.

Dicho esto, corresponde que se decida si la disolución de vínculo 
matrimonial será de carácter confrontacional, beligerante y neta-
mente litigiosa; o si será de mutuo acuerdo o de forma conciliada 
entre los cónyuges. La primera implica el acceder al divorcio a tra-
vés de la invocación de una o varias de las causales previstas por el 
artículo 333 del Código Civil (adulterio, violencia física y psicológi-
ca, injuria grave que haga insoportable la vida en común, el abando-
no injustifi cado de la casa conyugal por más de dos años continuos, 
conducta deshonrosa, imposibilidad de hacer vida en común, sepa-
ración de hecho, como las más invocadas por los litigantes), aplica-
bles en concordancia por lo dispuesto por el artículo 349 del cita-
do código. 

Esta alternativa de acción o “estrategia legal” implica necesariamen-
te –con independencia al costo económico que según el caso conlle-
ve– un gran desgaste y afectación emocional que el litigante debe 
de sopesar y evaluar a conciencia, toda vez que toda demanda de 
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ruptura, incrementar las recíprocas 
diferencias y acentuar las brechas 
que distancia todo diálogo razona-
do entre ambos, contraviniendo de 
paso los derechos inherentes de los 
menores, con sujeción al principio 
de Interés Superior del Niño y Ado-
lescente, regulado en el artículo IX 
del Título Preliminar del Código de 
los Niños y Adolescentes.

Lo precisado es solo una breve pin-
celada de los pasivos que entraña 
toda demanda de divorcio por cau-
sal y cómo este tipo de accionar le-
gal debe ser ejercido como último 
mecanismo de solución de confl icto 
y no como el primero de ellos, pre-
valeciendo ante cualquier ánimo 
beligerante la voluntad por so-
lucionar las diferencias entre los 
cónyuges sobre la base del diá-
logo, el consenso, la equidad y la 
razonabilidad. Todo ello refl eja-
do en el divorcio de mutuo acuer-
do, técnicamente denominado “Se-
paración Convencional y Divorcio 
Ulterior”, cuya fi nalidad legislati-
va es poner fi n a la unión civil ma-
trimonial de forma expeditiva, evi-
tando la confrontación y el degaste 
emocional que conlleva este tipo de 
decisiones. 

Es justamente por lo expuesto que 
el presente artículo tiene por fi na-
lidad, informar y orientar respecto 
a la segunda alternativa legal para 
acceder al divorcio, aquel de mutuo 
acuerdo o de forma conciliada y las 
formalidades requeridas para acce-
der al mismo. 

Ahora bien, habiendo optado por el 
divorcio consensuado, lo primero 
que corresponde (y que ciertamen-
te es lo más debatible y sensible de 
tratar por los cónyuges en estos ca-
sos) es que se defi nan y regulen 
los términos del régimen familiar 
(que regula lo relativo a la tenen-
cia y custodia, régimen de visitas 
y alimentos de los menores involu-
crados y alimentos del cónyuge en 

divorcio por causal se tramita vía 
proceso de conocimiento (vía pro-
cesal de mayores estadíos proce-
sales y consecuentemente de ma-
yor duración en el tiempo, es decir, 
años de litigio). A ello debe sumar-
se la actuación de determinados 
medios probatorios de naturaleza 
sensible, tales como: las entrevis-
tas realizadas por el magistrado a 
los menores de edad involucrados; 
las evaluaciones (protocolos o peri-
cias) psicológicas practicadas por el 
Área de Psicología del Equipo Mul-
tidisciplinario del Poder Judicial a 
las partes y menores involucrados; 
evaluaciones psiquiátricas practica-
das por la División Clínico Foren-
se del Instituto de Medicina Legal, 
por lo general solo a las partes; vi-
sitas inopinadas de asistentas socia-
les del Área de Asistencia Social 
del referido Equipo Multidiscipli-
nario a los domicilios de las partes; 
las declaraciones de partes, de tes-
tigos y demás actuaciones de me-
dios probatorios ofrecidos por los 
litigantes para acreditar fehacien-
temente los hechos que confi guran 
su pretensión, con sujeción al prin-
cipio rector de la carga de la prue-
ba establecido en el artículo 196 del 
Código Procesal Civil u otros me-
dios probatorios adicionales cuya 
actuación sea ordenada por el pro-
pio juez cuando los medios proba-
torios ofrecidos por las partes sean 
insufi cientes para formar convic-
ción, de conformidad con lo previs-
to por el artículo 194 del citado có-
digo adjetivo. Accionar judicial que 
forma parte de la batalla legal sin 
tregua instaurada entre los cónyu-
ges, motivada por sus intereses per-
sonales respecto del reparto del pa-
trimonio social y/o la regulación a 
su gusto del régimen familiar (pa-
tria potestad, tenencia y custodia, 
régimen de visitas y alimentos de 
los menores de edad involucrados y 
alimentos de uno de los cónyuges 
que alegue estado de necesidad, de 
ser el caso), que no hace más que 
acentuar las heridas propias de la 

estado de necesidad, de ser ese el 
caso), a través de un acta de conci-
liación y lo relativo al régimen pa-
trimonial (que determina la forma 
como se va a liquidar la sociedad de 
gananciales y se dispongan las ad-
judicaciones respectivas entre los 
cónyuges; distribución de las deu-
das sociales, a fi n de poder estable-
cer el nuevo régimen de separación 
de patrimonios) a través de la escri-
tura pública respectiva, debidamen-
te inscrita en Registros Públicos. 

Estos dos regímenes –familiar y pa-
trimonial– constituyen los temas 
esenciales y a los cuales los cónyu-
ges deben necesariamente arribar a 
un acuerdo si lo que desean es acce-
der al trámite de procedimiento de 
Separación Convencional y Divor-
cio Ulterior. Zanjado esto o habien-
do negociado con éxito sus térmi-
nos, el divorcio por mutuo acuerdo 
es cuestión de tiempo para su for-
malización. Esta etapa preliminar 
o de negociación constituye de vi-
tal importancia y neurálgica en todo 
trámite de divorcio. 

En el Perú el divorcio por mutuo 
acuerdo o el procedimiento de Se-
paración Convencional y Divorcio 
Ulterior puede ser tramitado ante 
tres distintas autoridades compe-
tentes: (i) municipal; (ii) notarial; 
y, (iii) judicial. Si bien a través de 
cualquiera de ellas se puede acce-
der al divorcio, cada una tiene sus 
propias peculiaridades que deberán 
sopesar los cónyuges al momento 
de iniciar el trámite respectivo. A 
continuación voy a realizar una bre-
ve explicación respecto a cada una 
de las tres alternativas descritas. 

II. PROCEDIMIENTO DE SEPA-
RACIÓN CONVENCIONAL Y 
DIVORCIO ULTERIOR ANTE 
MUNICIPALIDADES Y NO-
TARÍAS

Este tipo de procedimiento, en lo 
que respecta tanto al trámite mu-
nicipal como notarial, se encuentra 
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regulado por la Ley que regula el 
Procedimiento No Contencioso de 
la Separación Convencional y Di-
vorcio Ulterior en las Municipali-
dades y Notarías, aprobada por Ley 
N° 29227 (en adelante la Ley) y por 
su reglamento, aprobado por De-
creto Supremo N° 009-2008-JUS 
(en adelante el Reglamento). 

Pueden acogerse a este trámite, los 
cónyuges que, después de transcu-
rridos dos años de la celebración 
del matrimonio, decidan poner fi n 
a dicha unión civil mediante el trá-
mite de separación convencional y 
divorcio ulterior; siendo competen-
tes para llevar a cabo este procedi-
miento especial, los alcaldes distri-
tales y provinciales, así como los 
notarios de la jurisdicción del últi-
mo domicilio conyugal o de don-
de se celebró el matrimonio. Al 
respecto cabe precisar que las mu-
nicipalidades competentes para 
acoger dicho trámite de separación 
convencional son aquellas debida-
mente acreditadas por el Ministerio 
de Justicia (Dirección Nacional de 
Justicia) para tal fi n por haber cum-
plido con las exigencias del Regla-
mento, según lo prevé el artículo 8 
de la Ley y 16 de Reglamento1. 

Los requisitos que deben cumplir 
los cónyuges para solicitar se dé 
inicio al procedimiento de separa-
ción convencional y divorcio ulte-
rior, conforme lo prevé el artículo 
4 de la Ley y artículo 5 del Regla-
mento son los siguientes: 

(i) No tener hijos menores de edad 
o mayores con incapacidad, o 
de ser el caso que los tengan, 
contar con sentencia judicial fi r-
me o acta de conciliación con-
forme a ley que regule los re-
gímenes de la patria potestad, 

TRÁMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN EL PERÚ

Ante muni-
cipalidades 
o notarías

Procede después de transcu-
rridos dos años de la celebra-
ción del matrimonio, para ello 
no se debe tener hijos meno-
res de edad o mayores con in-
capacidad o bien se debe  con-
tar con sentencia judicial firme o 
acta de conciliación que regule 
los regímenes de de patria po-
testad, alimentos, tenencia entre 
otros. Asimismo se debe care-
cer de bienes sujetos a sociedad 
de gananciales o caso contrario, 
se debe contar con Escritura Pú-
blica de separación de bienes.

Se debe anexar a la demanda 
de separación convencional, la 
propuesta de convenio firmada 
por ambos cónyuges regulando 
los regímenes de ejercicio de la 
patria potestad, tenencia y cus-
todia, régimen de visitas y ali-
mentos, así como también lo 
relativo a la liquidación de la so-
ciedad de gananciales.

Ante el Po-
der Judicial

TRÁMITE DE 
SEPARACIÓN 

CONVENCIONAL 
Y DIVORCIO 
ULTERIOR

alimentos, tenencia y visitas de 
los hijos menores de edad y/o 
hijos con incapacidad. Es decir, 
tener regulado y defi nido lo re-
lativo al régimen familiar; y 

(ii) Carecer de bienes sujetos al ré-
gimen de sociedad de ganan-
ciales, o de ser el caso que los 
hubiera, contar con la respecti-
va Escritura Pública de separa-
ción de bienes o sustitución de 
régimen de sociedad de ganan-
ciales, debidamente inscrita en 
registros públicos. Es decir, te-
ner regulado y defi nido lo rela-
tivo al régimen patrimonial.

La solicitud de separación conven-
cional debe ser presentada por es-
crito, indicando el nombre, número 
de documento de identidad y do-
micilio de los cónyuges, precisan-
do de manera indubitable su de-
cisión de separarse, adjuntándose 
necesariamente los siguientes do-
cumentos, conforme lo dispone el 
artículo 5 de la Ley y artículo 6 del 
Reglamento: 

• Copia simple y legible de los 
documentos de identidad de los 
cónyuges;

• Copia certifi cada de la partida 
de matrimonio de los cónyuges 

1 D.S. N° 011-2008-JUS: Incorporan procedimientos en el TUPA del Ministerio sobre acreditación de municipalidades para ejercer el procedimiento no con-
tencioso de separación convencional y divorcio ulterior y la renovación de la acreditación.
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se proceda mediante fi rma a ruego, 
sin perjuicio de que se imprima su 
huella digital o grafía de ser el caso.

Una vez que el alcalde acreditado y 
notario competente haya recibido la 
correspondiente solicitud, procede-
rá a verifi car el cumplimiento de los 
requisitos previstos por el artículo 5 
de la Ley, y artículos 5 y 6 del Re-
glamento (dentro de un plazo de 5 
días). De ser el caso que no se cum-
plan con los referidos requisitos y 
se anexe a la solicitud lo detalla-
do no se continuará con el procedi-
miento. Verifi cado esto, en el plazo 
de 15 días se deberá fi jar fecha para 
la realización de la audiencia única.

En dicha audiencia los cónyuges 
deberán manifestar o no su volun-
tad de ratifi carse del contenido de 
la solicitud de separación conven-
cional. De ratifi carse los cónyuges 
el alcalde o notario declarará la se-
paración convencional por resolu-
ción de alcaldía o por acta notarial, 
según corresponda, la misma que 
es inscrita en el Registro Personal 
respectivo. 

De ser el caso de inasistencia de 
uno o ambos cónyuges por causas 
debidamente justifi cadas, el alcal-
de o notario convocará a nueva au-
diencia en un plazo no mayor de 15 
días. De producirse nueva inasis-
tencia de uno o ambos cónyuges, 
se declarará concluido el procedi-
miento. Este necesario impulso de 
parte (traducido en la voluntad ma-
nifi esta de los cónyuges por disol-
ver el vínculo matrimonial) tiene 
como principal sustento el interés 
del Estado de proteger a la familia y 
promover el matrimonio, en su ca-
lidad de institutos naturales y fun-
damentales de la sociedad, según lo 
establece el artículo 4 de la Consti-
tución Política del Perú. 

Finalmente, transcurridos dos me-
ses de emitida la resolución de al-
caldía o el acta notarial, según sea 

(con una antigüedad no menor a 
tres meses);

• Copia certifi cada de la partida 
de nacimiento de los hijos me-
nores de edad o mayores con in-
capacidad (con una antigüedad 
no menor a tres meses), si los 
hubiere;

• Sentencia judicial fi rme o acta 
de conciliación conforme a ley 
que regule los regímenes de la 
patria potestad, alimentos, te-
nencia y visitas de los hijos me-
nores de edad y/o hijos con in-
capacidad, si los hubiere. Cabe 
precisar que para el caso de hi-
jos mayores con incapacidad, 
los cónyuges deberán contar 
además, con la copia certifi cada 
de la sentencia que declara la in-
terdicción del incapaz y el nom-
bramiento del curador civil;

• De no tener hijos menores de 
edad o mayores con incapaci-
dad, los cónyuges solicitantes 
deberán extender una declara-
ción jurada con fi rma y huella 
digital, en tal sentido;

• Testimonio de la escritura públi-
ca de separación de patrimonio 
o de sustitución de régimen pa-
trimonial, debidamente inscrita 
en registros públicos. De ser el 
caso que no tuvieran bienes so-
ciales extender una declaración 
jurada manifestando carecer de 
bienes sujetos al régimen de so-
ciedad de gananciales; y,

• Declaración jurada extendida 
por los cónyuges, respecto del 
último domicilio conyugal, sus-
crita por ambos cónyuges.

Cabe precisar que la referida so-
licitud de separación convencio-
nal deberá indicar si los cónyuges 
son analfabetos, no pudieran fi r-
mar, son ciegos o adolecieran de 
otra discapacidad, para efectos que 

el caso, cualquiera de los cónyu-
ges (ya sin la anuencia del otro), 
podrá solicitar la disolución del 
vínculo matrimonial, debiendo ser 
resuelta dicha solicitud en un pla-
zo no mayor de 15 días. Declarada 
la disolución del vínculo matrimo-
nial, el alcalde o notario, dispon-
drá su inscripción en el registro 
correspondiente.

Ahora bien, la práctica profesional 
lleva a advertir que si bien ambos 
procedimientos (municipal o no-
tarial) son expeditivos, también es 
verdad que más expeditivo y ligero 
en trámite suele ser el procedimien-
to ante la instancia notarial, don-
de por lo general el procedimiento 
de separación convencional demo-
ra un promedio de tres a tres meses 
y medio, frente a un plazo un poco 
más distendido en el tiempo ante 
las municipalidades, por las bu-
rocracias e incumplimiento de los 
plazos que lamentablemente suelen 
incurrir la mayoría de entidades pú-
blicas. Sin embargo, debe también 
hacerse mención que el costo para 
acceder al trámite del procedimien-
to de separación convencional es 
mucho más accesible en la munici-
palidades que en las notarías. En tal 
sentido, corresponde que los cón-
yuges evalúen su interés por acce-
der al divorcio en función del tiem-
po y costo que ello acarrea.

III. PROCESO DE SEPARACIÓN 
CONVENCIONAL Y DIVOR-
CIO ULTERIOR ANTE EL 
PODER JUDICIAL

Este proceso judicial se encuen-
tra previsto por el inciso 13 del ar-
tículo 333 del Código Civil, en con-
cordancia con lo dispuesto por el 
artículo 573 Código Procesal Ci-
vil, y se tramita vía proceso suma-
rísimo (de estadios procesales muy 
cortos), conociendo la causa el juez 
especializado.

La presente demanda de separa-
ción convencional debe anexar 
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necesariamente la propuesta de 
convenio, fi rmada por ambos cón-
yuges, la misma que regula los regí-
menes de ejercicio de la patria po-
testad, tenencia y custodia, régimen 
de visitas y alimentos, así como 
también lo relativo a la liquidación 
de la sociedad de gananciales, con-
forme a inventario valorizado de 
los bienes cuya propiedad se acre-
dita. Es decir, debe necesariamente 
regular lo relativo al régimen fami-
liar y patrimonial. 

Cabe precisar que una vez haya sido 
expedido el auto admisorio, tienen 
efi cacia jurídica los acuerdos de 
convenio anexados a la demanda, 
sin perjuicio de lo que se disponga 
en la sentencia, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 576 del 
citado código adjetivo. La senten-
cia de separación a emitirse acogerá 
el contenido expreso del convenio 
propuesto por las partes, siempre 
que se asegure adecuadamente la 
obligación alimentaria y los debe-
res inherentes a la patria potestad 
y derechos de los menores incapa-
ces, con sujeción al mencionado ya, 

Principio de Interés Superior del 
Niño y Adolescente.

Como lo he señalado anteriormen-
te, es interés del Estado proteger a 
la familia y promover el matrimo-
nio, siendo por tal motivo que re-
sulta de vital importancia la volun-
tad manifi esta de las partes para 
continuar con el trámite del proceso 
de separación convencional. En tal 
sentido, si una de las partes mani-
festase en la audiencia única su ne-
gativa de continuar con la tramita-
ción del proceso, pues este deberá 
ser declarado por concluido, toda 
vez que ya no habría consenso en el 
divorcio. Asimismo, cualquiera de 
los cónyuges, dentro de los 30 días 
naturales posteriores a la audiencia 
única, podrá revocar su decisión de 
divorciarse, conforme lo establece 
el artículo 579 del código adjetivo, 
quedando igualmente concluido el 
proceso. 

Después de trascurrido dos meses 
de notifi cada con la sentencia de 
separación, habiendo quedado la 
misma consentida, a solicitud de la 

parte interesada el juez expedirá la 
sentencia que declare la disolución 
del vínculo matrimonial respectiva. 

Si bien esta podría ser otra alterna-
tiva viable para acceder al divorcio 
por mutuo acuerdo, no deja de ser 
una realidad de todo litigante que la 
letanía y demora en los proveídos 
judiciales, hace de este mecanismo 
de naturaleza expeditiva, uno no tan 
ágil para procurar la fi nalidad per-
seguida: poner fi n a la unión civil 
matrimonial de forma consensuada 
en el más breve plazo posible. 

CONCLUSIÓN

En atención a lo expuesto, el pre-
sente artículo es un exhorto para la 
canalización de los divorcios por la 
vía del diálogo, consenso y acuer-
dos conciliados, en tanto este cons-
tituye uno de los mecanismos de 
protección familiar, frente a la in-
minencia de un fracaso matrimo-
nial. Es importante que se tenga 
muy presente las alternativas a las 
que se puede acceder cuando se ha 
tomado la difícil decisión de poner 
fi n a la unión civil.


