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MARCO NORMATIVO: 

• Código Civil: art. 250. 

• TUO del CÓdigo Procesal Civil : arts. 147 y 580. 

• Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley W 27444 (11 /04/2001): arts. 3, 10, 15, 58 
Y 74. 

• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972 
(27/05/2003): art. 19. 

• Ley de competencia notarial en asuntos no con
tenciosos, Ley W 26662 (22/09/1996): art. 1. 

• Ley que regula el procedimiento no contencioso 
de la separación convencional y divorcio ulterior 
en las municipalidades y notarias, Ley W 29227 
(16/05/2008) . 

• Reglamento de la Ley que regula el procedi
miento no contencioso de separación conven
cional y divorcio ullerior en las municipalidades 
y notarias, Decreto Supremo W 009-2008-JUS 
(13/06/ 2008): art. 13. 

INTRODUCCiÓN 

La promulgación de la Ley W 29227, 
Ley que regula el procedimiento no 
contencioso de la separación conven
cional y divorcio ulterior en las munici
palidades y notarías (en la Ley), cons
tituyó la respuesta por parte Estado al 
pedido de un importante segmento de 
ciudadanos que buscaban un procedi
miento económico, rápido y accesible 
con el fin de regularizar su estado civil 
en el Perú . 

Antes de la promulgación de la Ley, 
los cónyuges que requerían separarse 
o divorciarse debían transitar necesa
riamente por la engorrosa, costosa e 
imprevisible vía judicial. Ahora, en los 
casos en que no exista controversia o 
litis, es decir, cuando obre una conci
liación entre ambos cónyuges (en caso 
de tener hijos menores o mayores in
capaces) sobre patria potestad, tenen
cia , régimen de visitas y alimentos, 
tienen la opción de escoger el cami
no municipal o notarial, los cuales les 
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El presente artículo consiste en una crítica contra 
la Ley del "divorcio rápido" en las municipalidades, 
la cual se centra en dos aspectos: la indelegabi
lidad de la facultad de tramitar el procedimiento 
por parte del alcalde y la contabilización 'del plazo 
para que los cónyuges soliciten el divorcio desde la 
emisión de la resolución de alcaldía que declara la 
separación. A criterio del autor -quien se anima a 
lanzar una propuesta legislativa-, debería existir la 
posibilidad de delegar esta facultad a otro funcio
nario y el plazo debería ser contado a partir de la 
notificación a los cónyuges. 

proporcionan a ellos y a la sociedad en 
su conjunto mejores resultados. 

De este modo, a la fecha, más de cien
to veinticuatro (124) municipalidades, 
distritales y provinciales, con expre
sa autorización del Ministerio de Jus
ticia, además de las decenas de no
tarías que operan en todo el país, han 
devenido competentes para conocer y 
resolver el procedimiento no conten
cioso de separación y disolución del 
vínculo matrimonial. 

Además, siguiendo una clara tenden
cia a la desjudicialización de asuntos 
administrativos o de apoyo a la deno
minada jurisdicción voluntaria en sede 
extrajudicial, marcada nítidamente des
de la Ley W 26662 (Ley de competen
cia notarial en asuntos no contencio
sos), se ha contribuido a concentrar 
al Poder Judicial en dirimir los asun
tos contenciosos que son los realmen
te trascendentes y propios de la fun
ción jurisdiccional. 

Sin embargo, observamos algunos 
graves defectos e imprecisiones en la 
Ley que están introduciendo insegu
ridad y causales de nulidad a las re
soluciones definitivas en sede mu
nicipal poniendo en riesgo miles de 

separaciones y divorcios que se dictan 
a diario en todo el país, por lo que se 
requiere urgentemente modificaciones 
y aclaraciones. 

La más importante consiste en permitir 
claramente la delegación de funciones 
del alcalde a un funcionario municipal, 
que podría ser el encargado de los 
asuntos de estado civil o quien haga 
sus veces y que en forma apresurada 
y equivocada , numerosas municipali
dades han asumido de facto, viciando 
de nulidad los actos de separación y/o 
divorcio dictados hasta la fecha y po
niendo en inestabilidad jurídica a los 
solicitantes de este servicio público. 

En efecto, se tiene conocimiento de 
que muchas municipalidades acredi
tadas en el país para estos procedi
mientos, en su afán de desconcentrar 
y dotar de celeridad, eficacia yecono
mía procesal , han procedido a delegar 
en diversos funcionarios de la comu
na (generalmente al Gerente Munici
palo Gerente de Estados Civiles) la 
competencia en estas materias. Estos 
actos están originando que las miles 
de resoluciones que han declarado se
paraciones y divorcios se en.,cuentren 
afectadas de nulidad absoluta al haber 
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sido emitidas por autoridad incompe
tente conforme lo determina los artícu
los 3 y 10 de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

A continuación, fundamentaremos me
jor esta urgente modificación de la ley 
de la materia. 

l. DE LA NECESIDAD DE DELE· 
GACIÓN DE LAS FACULTA· 
DES DE LOS ALCALDES 

1. El artículo 3 de la Ley determina 
como única persona competente 
para este procedimiento conven
cional al alcalde, ya sea distrital o 
provincial. La competencia atribui
da a este funcionario público, ele
gido por votación popular, tiene, 
entonces, naturaleza intuito perso
nae (personalísima), es decir, inde
legable e insustituible por mandato 
de la ley. 

Es el 'alcalde quien, de forma ex
clusiva y excluyente, goza de la 
competencia para conocer y resol
ver, mediante resolución, respecto 
de los procedimientos no conten
ciosos de separación de cuerpos y 
posterior divorcio. 

2. El artículo 6 de la Ley determina 
los actos en los cuales debe par
ticipar el alcalde de manera perso
nal, expresa y obligatoria, los cua
les resumimos: 

a. Convocar a la audiencia única y 
estar presente en ella . 

b. Declaración mediante Resolu
ción de Alcaldía de la separa
ción convencional. 

c. Declaración mediante Resolución 
de Alcaldía del divorcio ulterior. 

3, La delegación de competencia de 
facto aludida, que se está produ
ciendo de hecho en distintos mu
nicipios de Lima y provincias, coli
siona con el principio de legalidad 
aplicada a la Administración Públi
ca , que se consagra en la máxima 
"quae non sunt permissae prohibi
ta intelliguntur" (lo que no está per
mitido está prohibido). 

Esta expresión denominada tam
bién "vinculación positiva de la ad
ministración a la ley" enmarca la 
actuación del funcionario público 
a solo lo descrito y permitido en la 
norma y a la prohibición de todo 
acto que no esté expresamente 
identificado en la norma que regula 
su actividad. 

Sobre el principio de legalidad, 
Eduardo García de Enterría afirma: 

"( ... ) la legalidad atribuye potes
tades a la Administración , pre
cisamente. La legalidad otorga 
facultades de actuación, definien
do cuidadosamente sus límites, 
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apodera, habilita a la Administra
ción para su acción, confiriéndola 
al efecto poderes jurídicos. Toda 
acción, administrativa se nos pre
senta así como ejercicio de un po
der atribuido previamente por la ley 
y por ella delimitado y construido. 
Sin una atribución legal previa de 
potestades, la administración no 
puede actuar, simplemente"(1). 

4. Así como la ley y la doctrina son 
sumamente claras al determinar 
la imposibilidad de delegación de 
facultades sin norma expresa que 
así lo señale, la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional también lo 
ha puntualizado y sancionado en el 
mismo sentido. En efecto, el princi
pio de legalidad aplicado a la Admi
nistración Pública se encuentra en 
la ejecutoria W 135-1996 AAlTC. 

"( ... ) el principio invocado (legali
dad) por el demandante supues
tamente conculcado: "Nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no 
manda ni impedido de hacer lo que 
ella no prohíbe" no se aplica en 
las relaciones jurídicas de de
recho público, en el cual el fun
cionario tiene que limitarse a 
las funciones de su competen
cia expresamente establecidas 
( ... )"(2) . 

5. El Ministerio de Justicia, frente a 
una puntual consulta que le hicie
ra la Municipalidad de La Victo
ria , ante un pedido de inscripción 
de la Municipalidad de Santa Ani
ta de un divorcio emitido por un 
funcionario delegado por el alcai
de de dicha comuna, ha' ratificado 
mediante Informe W 17-2010-JUS 
la imposibilidad de delegación de 
una atribución que la ley ha de
signado expresa y únicamente al 
alcalde. 

Asimismo, sostiene que no se tra
ta propiamente de un procedi
miento administrativo, sino un pro
cedimiento no contencioso o de 

jurisdicción voluntaria de naturale
za jurídica distinta(3). 

6. Sin perjuicio de lo expuesto, la con
centración de estos procedimientos 
en el alcalde origina una excesiva 
concentración y carga burocrática 
en la máxima autoridad política del 
municipio y no se encuentra acor
de con los principios de celeridad 
y desconcentración recogidos én 
la Ley W 27444, impidiendo que la 
ley sea eficiente y cumpla a cabali
dad sus propósitos(4). 

La intervención personalísima 
del alcalde en estos procedimien
tos implica una burocratización in
necesaria que repercute en la ca
lidad, oportunidad y seguridad del 
servicio que debe tener la Admi
nistración Pública moderna. Esta 
traba se hace más evidente cuan
do el Reglamento de la Ley dispo
ne en sus artículos12 y 13 el pla
zo perentorio y reducido de cinco 
(5) días para emitir la Resolución 
de Alcaldía que declara tanto la se
paración convencional como el di
vorcio ulterior. 

7. Un ejemplo tangible de la potestad 
de delegación que tiene el alcalde 
en asuntos de derecho de familia, 
lo encontramos en el procedimien
to de matrimonio civil. En efecto , el 
Código Civil en su artículo 260 per
mite en forma expresa la delega
ción de la facultad de celebración 
de matrimonio a otros regidores , 
funcionarios municipales, directo
res y otras personas(S). 

Es justamente bajo este marco que 
operan casi todas las municipalida
des en el país que celebran matri
monios y emiten los certificados 
correspondientes. Si estos actos 
matrimoniales se concentraran ex
clusivamente en el Alcalde (como 
sucede en procedimiento bajo aná
lisis), entonces el sistema no ten
dría el alcance y la extensión que 
actualmente tiene. 

(1) GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Adminislrativo. Tomo 1. 12' ed., 
Civitas, Madrid, 2004, p. 448. 

(2) STC N" 135-2006 AArrC; f. j . 3. 

(3) Cfr. Informe citado de la Dirección Nacional de Asuntos Juridicos del Ministerio de Justicia del 24 de mayo de 2010. 

(4) Ley N" 27444 

Artículo 74. Desconcentración 

74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en otros 
jerárquicamente dependientes de aquellos, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. 

74.2 Los órganos de dirección de las entidades se encue~tran liberados de c ualguier rutina de ~jecución , de emitir 
comunicaciones ordinarias y de las tareas de formallzaclon de actos administrativos, con el obJ~ to de que puedan 
concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evalua
ción de resultados. 

74.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el 
objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus Intereses. 

74.4 Cuando proceda la impugnación contra actos administrativos ~m¡ tj~~~ en eje rc~c i? de competencia desconcen
trada, corresponderé resolver a quien las haya transferido, salvo dlsposlclon legal distinta. 

(5) Código Civit, Artículo 260.- El alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de. celebrar el .matrimonio a otros 
regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales o estableCimientos analogos. 
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8. A contrario sensu, en el proce
dimiento de separación conven
cional y posterior disolución del 
vínculo matrimonial la norma no 
permite delegación alguna, contra
viniendo la máxima jurídica "a igual 
razón, igual derecho". En efecto, 
si existe delegación expresa por 
ley en el caso del matrimonio, no 
entendemos por que razón no se 
hace lo propio con la separación 
y divorcio ulterior, máxime cuan
do ambas instituciones son parte 
del derecho de familia . Debe tener
se presente que la delegación no 
importa de modo alguno una libe
ración de responsabilidad del de
legante por cuanto el artículo 68 
de la Ley W 27444 establece que 
la responsabilidad permanece en 
este(6). 

11. DE LA NECESIDAD DE ACLA· 
RAR EL PLAZO PARA PRE· 
SENTAR SOLICITUD DE DI· 
VORCIO ULTERIOR 

1. Conforme lo dispone la Ley, una 
vez emitida la Resolución de Alcal
día que declara la separación con
vencional, se concede el plazo de 
dos meses para que cualquiera de 
los cónyuges solicite el divorcio. 

2. Dicho plazo se encuentra contem
plado en sede judicial en el artículo 
354 del Código Civil y el artículo 
580 del Código Procesal Civil. En 
sede notarial se halla en el artículo 
1 numeral 7 de la Ley W 26662. 
Asimismo, en sede administrativa 
municipal este plazo de conversión 
lo ubicamos en el artículo 7 de la 
Ley y debe estar regulada de este 
modo en el Texto Único de Proce
dimientos Administrativos - TUPA
de cada municipalidad provincial o 
distrital. 

3. El plazo de conversión de dos me
ses brinda a los cónyuges un tiem
po razonable a fin de que puedan 
reflexionar sobre las acciones a to
mar que redundarán de manera 
sustantiva en su estado civil. En 
este plazo podría obrar, por ejem
plo, una reconciliación conyugal, 
una reevaluación o impugnación 
de su pretensión de separación 
convencional o simplemente un 
desistimiento. Este plazo se orien
ta, fundamentalmente, a la preser
vación hasta donde sea posible de 
la institución civil del matrimonio. 

4. En la Ley, existen dos criterios di
ferentes y, por ende, antagónicos 
respecto al inicio del referido plazo 
de conversión , y por consiguiente 

Sé-

PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA LA LEY OEL DIVORCIO RÁPIDO I 

En el caso de los alcaldes dis-
Se establece al alcalde como la tritales y provinciales, estos 
única persona competente para deberian delegar la competen-

cia en un funcionario expresa-este procedimiento, sea distri-
~ mente designado o al encarga-~ tal o provincial. La naturaleza 

do de la Ofic ina de Registros es intuito personae (personali-
Civiles o el que haga sus veces sima), indelegable e insustitui-
mediante expresa Resolución ble por mandato de la ley. 
de Alcaldia. 

PROBLEMAS y 
SOLUCIONES 
PARA LA LEY ¡-

DEL DIVORCIO 
RÁPIDO 

El plazo de dos (2) meses de-
El plazo de dos meses para que beria contar desde el dia de la 
cualquiera de los cónyuges so- notificación de la resolución 

Lj licite el divorcio se cuenta des-
~ 

administrativa o acta notarial a 
de la "emisión" de la Resolu- los cónyuges. En el caso que 
ción de Alcaldía que declara la estas notificaciones se den en 
separación convencional. diferentes fechas, el plazo ope-

la posibilidad de solicitar la disolu
ción del vínculo matrimonial. 

En efecto, en el artículo 7 de la Ley 
se toma como inicio del conteo del 
plazo el acto de "emitir" (sic) la Re
solución de Alcaldía, sin tomar en 
cuenta el tiempo que demanda la 
notificación a ambos cónyuges: 
"( ... ) Transcurridos dos (2) meses 
de emitida la resolución de alcal
día ( ... ) cualquiera de los cónyu
ges puede solicitar ante el alcalde 
o notario la disolución del vínculo 
matrimonial". 

Este mismo criterio se adopta en 
el artículo 13 del Reglamento de 
la ley aprobado por Decreto Su
premo W 009-2008-JUS. En cam
bio, en la primera disposición mo
dificatoria de la Ley, la cual precisa 
el artículo 580 del Código Proce
sal Civil, se establece como inicio 
del plazo de conversión la "notifi
cación" (sic) de la resolución : "( ... ) 
En el caso previsto en el primer 
párrafo del artículo 354 del Código 

raría desde la última de ellas. 

Civil , procede la solicitud de disol
ver el vinculo matrimonial, después 
de transcurridos dos de meses de 
notificada la sentencia de separa
ción ( ... )" (el resaltado es nuestro). 

5. Esta notoria contradicción en la re
dacción de la Ley produce cons
tantes errores en la aplicación del 
plazo por parte de los operadores. 
Esto se hace más evidente cuando 
muchas municipalidades acredita
das son concejos de provincias le
janas donde no existe una adecua
da asistencia jurídica. 

6. El inicio de todo plazo procesal , 
conforme lo señala el artículo 147 
del Código Procesal Civil, el ar
tículo 16.1 de la Ley 27444(7) y 
el artículo 19 de la Ley W 27972 
(Ley Orgánica de Municipalidades) 
(8) , empieza con la debida notifica
ción de las partes. En efecto, todo 
acto administrativo es eficaz solo 
a partir de su debida notificación. 
Antes de este hecho se trata sim
plemente de actos ocultos y por lo 

(6) Ley N° 27444, articulo 68.- Deber de vigilancia del delegante. El delegante tendrá siempre la obl igación de vigilar 
la gestión del delegado, y podrá ser responsable con este por culpa en la vigilancia. 

(7) Articulo 16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos 
( ... ). 

(8) Articulo 19.- (oo .) Los actos administrativos o de administración que requieren de notificación solo producen efectos 
en virtud de la referida notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en esta Ley y la Ley de Procedimiento Adminis
trativo General (oo .). 



INFORME PRÁCTICO PROCESAL CIVIL 

tanto ineficaces(9). Sin embargo, 
en la realidad muchas municipali
dades del país, justamente por la 
contradicción que existe, se guían 
por una lectura literal y equívoca 
del artículo 7 de la Ley que seña
la como inicio del plazo de dos me
ses desde la "emisión" (sic) de la 
resolución de alcaldía que declara 
de separación convencional. 

7. Asimismo, esta indebida redac
ción conduce a cometer errores 
sobretodo en la aplicación del pla
zo cuando la notificación a los dos 
cónyuges solicitantes opera en 
momentos distintos dándose la fi
gura procesal del "plazo común". 

8. En efecto, cuando opera el plazo 
común y, por lo tanto, debe notifi
carse a los dos cónyuges, debe 
contarse desde la última notifica
ción a efectos de que ambos pue
dan gozar en forma efectiva de al 
menos los dos meses de ley. La
mentablemente, tenemos conoci
miento que muchos municipios to
man en cuenta el plazo de dos (2) 
meses a partir de la notificación de 
un solo solicitante, recortando arbi-
trariamente el tiempo de reflexión 
de ley que media entre la declara-
ción de separación convencional y 
la solicitud de divorcio. 

9. Por lo expuesto, resulta necesa-

a partir de la notificación. Esta ne
cesidad radica fundamentalmente 
en la función docente que debe 
tener toda norma jurídica. Toda ley 
debe ser clara, taxativa y previsi
ble, así como transparente, simple 
y rápida. 

111. PROPUESTA LEGAL 

Acorde con los fundamentos jurídicos 
expuestos, recomendamos la fórmula 
legal modificatoria que se propone: 

Artículo 1.- Modifíquese el artículo 
4 de la Ley N" 29227, por el texto 
siguiente: 

"Artículo 3.- Competencia 

Son competentes para llevar a 
cabo el procedimiento especial es
tablecido en la presente Ley, los al
caides distritales y provinciales, así 
como los notarios de la jurisdicción 
del último conyugal o de donde se 
celebró el matrimonio. 

En el caso de los alcaldes distri
tales y provinciales, estos pueden 
delegar la competencia en un fun
cionario expresamente designado 

o al encargado de la Oficina de 
Registros Civiles o el que haga sus 
veces mediante expresa Resolu
ción de Alcaldia" . 

Artículo 2.- Modifíquese el artículo 
7 de la Ley N" 29227, por el texto 
siguiente: 

"Artículo 7.- Divorcio ulterior 

Transcurridos dos (2) meses de 
notificada la resolución administra
tiva o el acta notarial, según sea el 
caso, cualquiera de los cónyuges 
puede solicitar ante el alcalde o no
tario la disolución del vínculo matri
monial. Dicha solicitud debe ser re
suelta en un plazo no mayor de (5) 
cinco días. 

El plazo de dos (2) meses inicia 
desde el día de la notificación de 
la resolución administrativa o acta 
notarial a los cónyuges. En el caso 
que estas notificaciones se den en 
diferentes fechas, el plazo opera 
desde la última de ellas. 

Declarada la disolución , el alcalde, 
funcionario responsable o notario 
dispondrá su inscripción en el re
gistro correspondiente". 

ria la precisión del inicio del pla- (9) Crf. MORÓN. URSINA. Juan Carlos. Comen/arios a la Ley del Procedimiento Adminis/rativo General. Gaceta Juridi· 
zo que debe ser, necesariamente, ca . Lima. 2001 . p. 168. 
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