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Proyecto de Ley N° 	/ ca°  

"Ley que modifica el artículo 326° del 
Código Civil y el artículo 46° de la Ley 

26662, Ley de competencia notarial en 

asuntos no contenciosos". 

?go 
Fi  

El utlyteibld ue suscribe, Richard Acuña Núñez, miembro del Grupo 

Par amentario de Alianza para el Progreso, en ejercicio del derecho de iniciativa 

legislativa previsto por el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y según 

lo regulado por los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la 

República, presenta a consideración del Congreso de la República el siguiente 

Proyecto de Ley: 

El Congreso de la República; 

Ha dado la siguiente Ley: 

"Ley que modifica el artículo 326° del Código Civil y el artículo 46° de la 
Ley 26662, Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos". 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 326° del Código Civil y el 

artículo 46° de la Ley 26662, Ley de competencia notarial en asuntos no 

contenciosos, con el fin de preservar la voluntad de los convivientes sobre la 

propiedad de los bienes que se adquieren en las uniones de hecho. 

Artículo 2°.- Modificatoria del artículo 326° del Código Civil. 
Modifíquese el artículo 326° del Código Civil, en los términos siguientes: 

"Artículo 326°.- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida 

por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 

sociedad de bienes, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos 
años continuos. 

Mediante escritura pública inscrita en el registro personal, los 

convivientes pueden optar por el régimen de sociedad de gananciales 
o por el de separación de patrimonios, así como pueden sustituir 

libremente durante la unión de hecho un régimen patrimonial por el 
otro. El régimen al que se adhieren tiene vigencia desde la fecha de su 
inscripción. 

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada pude 

probarse con cualquiera de los medios admitidos por ley procesal, siempre 

que exista un principio de prueba escrita. 
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