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RESUMEN 

 

Mediante el presente documento se darán a conocer los fundamentos de hecho y de 

derecho de la denuncia por vulneración al deber de idoneidad en productos y servicios 

educativos interpuesta por la denunciante, asimismo, se precisarán a detalle los actos 

procedimentales correspondientes a la vía administrativa en la cual se encuentra inmersa, 

y se darán a conocer las decisiones tomadas por las autoridades administrativas en 

primera y segunda instancia, y el sustento de las mismas. Finalmente, se extraerá del 

presente expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de la 

doctrina avocada a la responsabilidad administrativa del proveedor y al deber de 

idoneidad en los servicios educativos.  

 

Palabras clave: 

Consumidor; Idoneidad en servicios educativos; hostigamiento; reglamento interno de los 

centros educativos.   
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ABSTRACT 

 

 

Through this document, the factual and legal grounds of the complaint for violation of the 

duty of suitability in educational products and services filed by the complainant will be 

made known, likewise, the procedural acts corresponding to the administrative route in the 

which is immersed, and the decisions taken by the administrative authorities in the first 

and second instance, and the support of the same will be announced. Finally, the 

controversial matter will be extracted from the present file, which will be analyzed through 

the doctrine devoted to the administrative responsibility of the provider and the duty of 

suitability in educational services. 

 

Keywords: 

Consumer; Suitability in educational services; harassment; internal regulations of 

educational centers. 
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RESUMEN DE EXPEDIENTE PÚBLICO 

 

 

Datos del Expediente 

 

Materia  : Protección al Consumidor 

Número   : 0158-2017/ILN-CPC 

Denunciante   : Ninfa Lilibeth Gonzáles Villachica 

Denunciado  : Colegios Peruanos S.A. 

Instancias  : Comisión de Protección al Consumidor 

  Sala Especializada en Protección al Consumidor del        

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual. 

_______________________________________________________________________ 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1. DENUNCIA  

Con fecha 27 de abril de 2017, la señora Ninfa Lilibeth Gonzáles Villachica (en 

adelante, la “denunciante”) interpuso denuncia contra Colegios Peruanos S.A. (en 

adelante “El denunciado”)  ante  la  Comisión  de  Protección  al  Consumidor  - Sede 

Lima Norte, por presunta infracción de la Ley Nº 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor 

 

1.1 FUNDAMENTOS DE HECHO  

 

⮚ La denunciante habría matriculado a su menor hijo de iniciales D.D.L.G., de siete 

(7) años de edad, en el 2° Grado “A” del nivel Primaria en la sede de Comas del 

centro educativo.  

⮚ Es el caso que, desde el inicio de las clases (13 de marzo de 2017) habría sido 

agredido en varias oportunidades por sus compañeros de clase, lo cual fue 

debidamente comunicado a la profesora para que adoptara las acciones 

encaminadas a prevenir estas agresiones. 

⮚ Asimismo, con fecha el 21 de abril de 2017, su menor hijo nuevamente fue 

víctima de otra agresión por parte de sus compañeros, lo cual provocó la ruptura 

de sus dientes incisivos, así como lesiones en su rostro (boca) y en otras partes 
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de su cuerpo. 

⮚ Por lo que, debido a la situación con el menor de edad se citó a una reunión en 

la que participó la Directora y la Profesora del menor, quienes lejos de asumir su 

responsabilidad minimizaron el problema, sin considerar que estas agresiones no 

solo afectaron al menor a nivel físico sino además a nivel psicológico. 

 

1.2 MEDIOS PROBATORIOS  

 

⮚ Cartas notariales  

⮚ Fotos del menor 

⮚ Denuncia Ugel 

⮚ Receta Médica 

⮚ Informe del Médico Odontológico 

⮚ Denuncia Policial 

⮚ Oficio N° 1280-2017 

⮚ Oficio N° 1281-2017 

 

2 INFORME N° 349-2017  

 

Mediante Informe N° 349-2017 de fecha 22 de mayo de 2017, el miembro de Gerencia 

de Supervisión y Fiscalización comunicó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

sobre la Diligencia de Inspección realizada a Colegios Peruanos S.A – Innova School.  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima 

Norte solicitó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización verificar los siguientes 

hechos: (i) Si el establecimiento de la IEP Innova School de COLEGIOS 

PERUANOS S.A cuenta con el Libro de Incidencias según Ley 29719.  (ii) En el 

caso de que existan registro de incidencias, requerir copia de las mismas y de la 

documentación que acredite las acciones adoptadas por parte del centro educativo. 
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2.2 RESULTADOS   

 

Los representantes del colegio Innova School, exhibieron el Libro de Registro de 

Incidencias, en la cual si habían registros, por lo que explicaron el procedimiento 

en los casos de violencia entre menores y entregaron copias de las incidencias 

registradas, Reglamento Interno del Colegio, entre otros. Asimismo, se adjunta 

Acta de fecha 22 de mayo de 2017, en la cual se detalla los resultados de la 

diligencia. 

 

3. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA Y FORMULACIÓN DE 

CARGOS 

 

Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de julio de 2017, la Secretaría Técnica de la 

Comisión admitió a trámite la denuncia por presuntas infracciones al artículo 19° del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

Los hechos imputados como presuntamente infractores fueron los siguientes:  

⮚ Que, no se habría brindado un servicio idóneo a la señora Gonzáles ante los actos 

de agresión sufridos por su menor hijo. 

⮚ Que, no habría implementado, para el 2017, un Reglamento Interno a fin de 

supervisar y sancionar a los estudiantes que infringieran sus normas. 

⮚ Que, tampoco habría implementado, para el 2017, un procedimiento para regular 

la violencia que pudiera surgir entre los estudiantes. 

 

4. DESCARGOS  

 

Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2017, Colegios Peruanos presenta su 

descargo a través de su representante legal la señora Adriana Bertolotti Rivera 
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solicitando se tenga por apersonado a Colegios Peruanos y se declare infundada la 

denuncia.  

 

4.1. FUNDAMENTOS DE HECHO  

 

⮚ Las pruebas brindadas por la denunciante en el procedimiento sobre los 

supuestos actos de hostigamiento, no generan certeza alguna, ni siquiera a nivel 

indiciario, toda vez que, del análisis de las mismas, no se concluye que la caída 

del menor no se deba a un accidente.  

⮚ De los audios ofrecidos reflejan que ninguno de los profesores o colaboradores 

de la Institución Educativa confirmó que el motivo de la caída haya respondido 

a la acción de otro estudiante.  

⮚ Señala que si contaba con tener un Libro de Registro de Incidencias en el que se 

consignaron tres (3) situaciones reportadas, siendo que la última correspondió al 

caso acontecido con el menor hijo de la señora Gonzáles. Así, el hecho 

denunciado constituyó la primera evidencia sobre la posibilidad de actos de 

hostigamiento contra el menor, siendo consecuentemente un hecho imprevisible. 

⮚ Asimismo, contaba con un Reglamento Interno para promover la convivencia 

armónica, así como con un Plan de Sana Convivencia, con el objetivo de tener 

un método de contingencia ante situaciones de violencia entre los estudiantes. 

 

4.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

⮚ Artículo 11° de la Ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en 

las instituciones educativas: “Cada institución educativa tiene un Libro de 

Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, a cargo del 

director, en el que se anotan todos los hechos sobre violencia, acoso entre 

estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la 

sanción aplicada, cuando corresponda.”  
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⮚ Artículo 12° de la Ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en 

las instituciones educativas: “Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso 

reiterado o sistemático y el agresor deben recibir la asistencia especializada.” 

 

⮚ Artículo 104° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

“El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o 

calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier 

otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas 

complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio 

determinado. El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si 

logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que 

configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 

determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. 

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar 

la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios 

o de resultado, conforme al artículo 18.” 

 

4.3. MEDIOS PROBATORIOS  

 

⮚ Copia del Reglamento de Convivencia. 

⮚ Copia del Libro de Registro de Incidencias. 

⮚ Copia del Plan de Sana Convivencia. 

⮚ Copia del Acta de Inspección, de fecha 22 de mayo de 2017. 

⮚ Copia del Documento Nacional de Identidad y poderes de la representante.  

 

5. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 

1077-2017/ILN-CPC  

 

Mediante Resolución 1077-2017/ILN-CPC (en adelante, la “Resolución de Primera 

Instancia”) de fecha 27 de noviembre de 2017, la Comisión emitió el siguiente 

pronunciamiento: 
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⮚ Declarar fundada la denuncia contra Colegios Peruanos S.A. por infracción del 

artículo 19° del Código, al considerar que quedó acreditado que brindó un servicio 

carente de idoneidad a la señora Gonzáles, toda vez que su menor hijo habría sido 

objeto de actos de hostigamiento por parte de sus compañeros de clase, pese a que 

se informó a la profesora del menor de tales actos, sin que se adopte medida alguna.  

⮚ Declarar infundada la denuncia contra Colegios Peruanos S.A. por presunta 

infracción del artículo 19° del Código, al haberse acreditado que contaba con un 

Reglamento Interno, a fin de supervisar y sancionar a los menores que infringían 

sus normas. 

⮚ Declarar infundada la denuncia contra Colegios Peruanos S.A. por presunta 

infracción del artículo 19° del Código, al haberse acreditado que contaba con un 

procedimiento para regular la violencia entre los estudiantes. 

⮚ Ordenar a Colegios Peruanos S.A. como medida correctiva que cumpliera con 

devolver a la señora Gonzáles el importe de S/ 732,00, correspondiente a los gastos 

incurridos por el tratamiento médico de su menor hijo. 

⮚ Sancionar a Colegios Peruanos S.A. con una multa de tres (3) UIT. 

⮚ Ordenar a Colegios Peruanos S.A. que cumpla con el pago de las costas y costos 

del procedimiento. 

⮚ Disponer la inscripción de Colegios Peruanos S.A. en el Registro de Infracciones y 

Sanciones – RIS del Indecopi. 

 

Fundamentos de la Comisión fueron los siguientes:  

⮚ La señora González denunció que su menor hijo en el año 2017, habría sido objeto 

de actos de hostigamiento por parte de sus compañeros de clase; y que, a pesar que 

se le informó a la profesora de tales actos, no adoptaron medida alguna.  

⮚ Según los descargos de Colegios Peruanos, señalaron que del análisis de los medios 

probatorios no se concluye que la caída del menor obedezca de un acto deliberado 

por otro estudiante, por el contrario, en los audios proporcionados por la denunciante 

se niega enfáticamente un caso de hostigamiento entre estudiante.   

⮚ Sin embargo, de mismo audio se evidencia que Colegios Peruanos ha reconocido que 

el menor hijo de la señora González habría sufrido accidentes anteriores, por lo que 
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Colegios Peruanos no ha presentado medio probatorio que acredite las medidas de 

seguridad que se aplicó a cada incidente, si bien en el expediente se acredita que la 

denunciada cuenta con un Libro de Registro de Incidencia, lo cierto es que ha 

aceptado en dicho libro sólo se registró el incidente del 21 de abril de 2017 

⮚ Por lo que, se concluye que existen indicios suficientes que permiten concluir que el 

menor hijo de la señora Gonzales sufrió actos de hostigamiento durante el año 2017 

y que, a pesar que ello, era de conocimiento de colegios peruanos y no se tomaron 

las medidas de seguridad en todos los casos, a fin de evitar dichas situaciones 

⮚ El hecho que en el caso concreto no se hayan adoptado medidas de seguridad 

suficientes para evitar que el mejor hijo de a señora González sea objeto de actos de 

hostigamiento, no implica que Colegios Peruanos no cuente con un Reglamento 

Interno, siendo que ambos hechos constituyen imputaciones independientes. 

⮚ De la revisión del informe N° 349-2017/GSF, se advierte que se adjuntó el Plan de 

Sana Convivencia el cual tiene como objetivo directo de creación de un plan de 

contingencia ante situaciones que involucren actos de violencia y hostilidad entre 

estudiantes. 

 

6. APELACIÓN  

 

Mediante escrito de fecha 8 de enero de 2018, COLEGIOS PERUANO S.A. interpuso 

Recurso de Apelación contra la Resolución de Primera Instancia 1077-2017/ILN- 

CPC, sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

⮚ Las pruebas brindadas por la señora Gonzales no acreditaron los actos de 

hostigamiento denunciados, ni siquiera a nivel indiciario, ya que no probaron 

que la caída del menor se hubiera debido a un acto deliberado perpetrado por 

otro estudiante. Así, en ninguno de los audios aportados un profesor o 

colaborador del centro educativo confirmó la posibilidad de hostigamiento; es 

más, en uno de ellos, la Directora del centro educativo negó enfáticamente esta 

posibilidad, dado que los supuestos incidentes anteriores a la caída fueron 

ocasionados por actos casuales. 
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⮚ Asimismo, indicó que si la autoridad consideraba este caso aislado como parte 

de actos de hostigamiento podía generar que todo roce o incidente menor entre 

niños debiera ser anotado en el Libro de Registro de Incidencias, ocasionando 

así que los centros educativos tuvieran que limitar al máximo el contacto e 

interacción entre los estudiantes, como medida de protección ante actos 

relacionados con el bullying. 

⮚ Finalmente, la Sala deberá tener en cuenta el Oficio N° 1589-2017-MINEDU-

VMGI-DRELM-UGEL04/ASGESE de fecha 13 de noviembre de 2017. Este 

documento detalla las investigaciones, entrevistas y evaluaciones psicológicas 

realizadas al menos y, a su vez, concluye con la negación de supuestos actos de 

acoso u hostigamiento sistemático.   

 

7. RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Nº 0015-2019-/SPC-INDECOPI 

 

Mediante Resolución N° 0015-2019/SPC-INDECOPI de fecha 04 de enero de 2008, 

la Sala Especializada en Defensa de la Competencia resolvió: 

 

⮚ Declarar la nulidad de la Resolución 1 del 10 de julio de 2017 y de la 

Resolución 1077-2017/ILN-CPC del 27 de noviembre de 2017, en el extremo 

que imputó y se pronunció, respectivamente, por la conducta consistente en que 

Colegios Peruanos S.A. no habría adoptado los mecanismos de protección para 

resguardar la integridad del menor hijo de la señora Ninfa Lilibeth Gonzáles 

Villachica, ante las agresiones que recibió en horario escolar; como si fuera una 

presunta infracción del artículo 19° de la Ley Nº 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor, en tanto que la misma en realidad calificó como 

una presunta infracción del artículo 73° del referido cuerpo normativo 

 

⮚ Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Ninfa Lilibeth 

Gonzáles Villachica contra Colegios Peruanos S.A., por presunta infracción del 
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artículo 73° de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, al no haberse verificado que el menor hijo de la denunciante 

hubiera sido víctima de actos de agresión por parte de sus compañeros de clase. 

En consecuencia, se deja sin efectos la medida correctiva, la sanción de tres (3) 

UIT, la condena al pago de las costas y costos del procedimiento; y, la 

disposición de inscribir a Colegios Peruanos S.A. en el Registro de Infracciones 

y Sanciones – RIS del Indecopi. 

 

La Sala se basó en los siguientes fundamentos para emitir su pronunciamiento: 

 

a. Sobre la tipificación de las conductas 

 

⮚ La denuncia debió resolverse como una presunta infracción del artículo 73° 

del referido cuerpo normativo, por ello se declara la nulidad de la Resolución 

1 y de la resolución recurrida en el extremo que imputó y se pronunció sobre 

la conducta denunciada. 

 

⮚ En ese sentido, la imputación efectuada por la Comisión, estuvo ligada a una 

presunta falta de idoneidad en el servicio brindado por el centro educativo, y 

que, a lo largo del procedimiento, dicho centro de estudios ha tenido la 

oportunidad de ejercer válidamente su derecho de defensa respecto a la 

conducta denunciada en su contra. Por lo que, corresponde a la Sala evalúe y 

se pronuncie sobre la conducta denunciada, considerándola como presunta 

infracción del artículo 73° del Código. 

 

b. Sobre el deber de idoneidad en los servicios educativos 

 

⮚ El artículo 73° del Código establece que el proveedor de servicios educativos 

debe tener en consideración los lineamientos generales del proceso educativo 
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en la educación básica, técnico- productiva y educación superior, asegurando 

la calidad de los servicios dentro de la normativa sobre la materia. 

 

⮚ La Sala estimó resaltar que la prestación que ofrece un proveedor de servicios 

educativos en el mercado, ostenta una posición especial frente a otras, dado 

que el servicio brindado a través de una institución educativa no se restringe a 

un mero acto traslativo de "servicio - precio", debido a que una de sus 

principales funciones está referida a moldear seres humanos capaces de lograr 

su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima. 

 

⮚ En el presente caso, la señora Gonzáles manifestó que su menor hijo sufrió 

actos de hostigamiento por parte de sus compañeros de salón, siendo que el 21 

de abril de 2017 uno de estos actos provocó la ruptura de sus dientes incisivos, 

así como lesiones en su rostro (boca) y en otras partes de su cuerpo. La 

denunciante señaló que comunicó esta situación a la Directora y a la profesora 

para que adoptaran las acciones encaminadas a prevenir tales agresiones, pero 

acotó que no recibió ninguna respuesta adecuada sobre el particular. 

 

⮚ Asimismo, obra en el expediente el documento denominado “Registro de 

Entrevista con Profesores”, mediante el cual se dejó constancia de un incidente 

acaecido con el menor hijo de la señora Gonzáles durante la clase de educación 

física. En el documento de la referencia, el menor indicó que el compañero que 

tenía detrás en la fila lo empujó y el profesor señaló que el menor se encontraba 

distraído mientras sus compañeros avanzaban para realizar el ejercicio. En 

todo caso, se acordó que el profesor recordara constantemente a los alumnos 

las normas de convivencia y las reglas del curso, así como que efectuara un 

monitoreo permanente del comportamiento de los alumnos. 

 

⮚ Igualmente, figura en autos el Informe 138-2017-MINEDU-VMGI-DRELM- 
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UGEL04/ASGESE-ESIE-PE/CMMB, emitido   por   la   Unidad   de   Gestión 

Educativa Local N° 04 (en adelante, la UGEL), en el cual se hizo referencia al 

incidente citado en el párrafo precedente, así como a un segundo incidente, de 

acuerdo a los siguientes preceptos: 

 

- Sobre el primer incidente: luego de las investigaciones, se concluyó que: 

“los hechos ocurrieron cuando los estudiantes estaban retrocediendo y 

de casualidad el menor cayó”. Igualmente, el incidente fue comunicado 

a la denunciante y se acordó con el profesor que orientara a los alumnos 

sobre el particular; 

- Sobre el segundo incidente: se determinó que en horas de clase el menor 

hijo de la denunciante recogió del suelo un material de trabajo, siendo 

que una compañera del aula de casualidad le pisó el dedo. Ante ello, se 

realizó una reunión espontánea con los menores y la compañera pidió las 

disculpas del caso por lo ocurrido. 

- Por lo que, los dos incidentes ocurrieron en momentos y escenarios 

diferenciados, con compañeros de clases distintos; y, en ningún caso se 

observó una intensión recurrente de dañar al menor hijo de la 

denunciante. 

- Por otro lado, respecto del tercer incidente: según los documentos que se 

encuentran en el expediente, se observa que mientras se dictaba la clase 

de danzas en el aula 3 “A”, los menores del aula 2 “A” que se dirigían 

junto con su maestra a los servicios higiénicos, comenzaron a danzar, 

siendo en este escenario que el menor hijo de la denunciante se tropezó 

y sufrió el daño citado en sus dientes. Ante ello, el menor primero 

manifestó haber sido empujado, luego que le pisaron el pie y, finalmente, 

que le pusieron el pie; esto, sin identificar al posible agresor. Motivo por 

el cual se entrevistó a los compañeros de clases del menor, quienes 

indicaron que no vieron que alguien hubiese empujado al menor, 

señalando expresamente que: “estábamos bailando y se cayó”, “de la 

nada Dorian se cayó”, “se ha caído con la raya del cemento, pero él 

dice que alguien lo ha empujado”.  
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⮚ Por lo que, no se ha evidenciado un posible acto de agresión en el que se hubiera 

tenido la intencionalidad de dañar al menor. Además, se observa que una vez 

ocurrido el incidente el centro educativo brindó una atención inmediata al 

menor primero con la enfermera del centro, luego con su derivación a una 

clínica particular y, en paralelo, con la comunicación inmediata a sus padres de 

familia sobre este hecho.  

 

⮚ Asimismo, se efectuó un diagnóstico psicológico en el menor en el que no se 

encontraron indicadores psicológicos de afectación, por lo que la sala concluyó 

que no existían evidencias del presunto maltrato.  

 

⮚ Finalmente, no se evidencia una afectación en la salud emocional del menor 

que hubiese ocasionado, además, una afectación en su progreso escolar. 

Supuestos que habrían permitido generar una mayor convicción sobre la 

ocurrencia de los actos de agresión denunciados. 

 

Por ello, correspondía declarar infundada la denuncia formulada contra Colegios 

Peruanos S.A. En consecuencia, se dejó sin efectos la medida correctiva, la sanción de 

tres(3) UIT, la condena al pago de las costas y costos del procedimiento; y, la 

disposición de inscribir a Innova School en el Registro de Infracciones y Sanciones – 

RIS del Indecopi.  

 

II. OPINIÓN DEL BACHILLER 

 

Luego de haber analizado el presente expediente y los respectivos medios probatorios, 

expreso mi conformidad con lo resuelto por la Sala Especializada de Protección al 

Consumidor, la cual resuelve declarar  la nulidad de la Resolución N° 1 y Resolución 

N° 1007-2017/ILN-CPC y declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por la señora 

Ninfa Lilibeth Gonzales Villachica contra Colegios Peruanos S.A., por presunta 
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infracción del artículo 73° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, en la que se deja sin efecto la medida correctiva, la sanción de tres (3) 

UIT, la condena al pago de las costas y costos ordenada en contra de Colegios Peruanos 

S.A.. 

 

Los argumentos en los cuales baso mi opinión son los siguientes:  

 

 

1. La educación constituye un derecho fundamental y a la vez un servicio público. En 

este sentido, debido a las características especiales de la prestación de servicios 

educativos se justifica que en el Código del Consumidor, en su artículo 73°, se haya 

previsto a la idoneidad como una de las obligaciones que deben observar los 

proveedores de dicho servicio. Por lo tanto, la presunta conducta infractora por 

parte de COLEGIOS PERUANOS S.A. de no haber adoptado las medidas 

necesarias frente a los posibles actos de hostigamiento contra el menor, debió 

considerarse como un incumplimiento por lo dispuesto en el art 73 del código del 

consumidor  

2. En el contexto de los servicios educativos se entiende que los colegios deben 

cautelar y proteger la integridad física, así como psicológica y dignidad de los 

menores que se encuentran bajo su cuidado, contribuyendo de esa forma con su 

desarrollo integral.  

3. De un análisis en conjunto de los medios probatorios que obran en el expediente se 

concluye que no había quedado plenamente acreditada la existencia de actos de 

agresión contra el menor, más aun si hubo agresiones señaladas por la denunciante 

que no fueron comunicadas al centro educativo; además de que más allá de los 

medios probatorios que demuestran la existencia de lesiones físicas especialmente 

en la cavidad bucal del menor, no acreditaban la presencia de un daño psicológico, 

el cual suele presentarse en caso de hostigamiento o acoso. 

4. En el presente caso existieron tres incidentes, el primero se da en la clase de 

educación física en la cual los niños se encontraban retrocediendo y de casualidad 

el menor cayó, en dicha situación el profesor orientó a los alumnos a que todos 

deben respetarse; el segundo se da cuando el menor recoge del suelo un material y 

una compañera de casualidad le pisó el dedo, en dicha situación se realizó una 
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reunión con los menores y la compañera pidió las disculpas; y el tercer incidente 

en el cual el niño se encontraba bailando mientras hacía fila para ingresar a los 

servicios higiénicos, siendo que se tropezó al bailar y se dañó los dientes. Siendo 

que, los tres casos ocurrieron en momentos y escenarios diferentes, no 

observándose una intención por parte de otra persona de dañar al menor de iniciales 

DDLG.  

5. Finalmente, cabe señalar que COLEGIOS PERUANOS S.A. cumplió con 

implementar para el año escolar 2017 un Reglamento Interno a fin de supervisar y 

sancionar a los menores que infrinjan las normas. Asimismo, cumplió con 

implementar un procedimiento para regular la violencia entre menores escolares.   

 

III. JURISPRUDENCIA  

 

⮚ Idoneidad en Servicios Educativos 

“Por lo tanto, no estamos frente a cualquier tipo de servicio sino a uno público y 

esencial de acuerdo a los señalado en el artículo 1° de la Ley N° 28988, Ley que 

Declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial, “a fin de 

garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de la persona a la educación, 

derecho reconocido en la Constitución Política del Perú (…)”. Esta declaración, en 

el artículo 13° de la Constitución establece que la educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana. En ese sentido, a criterio del Tribunal 

Constitucional “la educación ostenta prelación del más alto rango, pues se 

fundamenta en los principios esenciales de la democracia y se vincula directamente 

con el desarrollo económico y social del país” (Expediente N° 4232-2004-AA/TC 

Fundamento 10). 

  

“Asimismo, el supremo intérprete de nuestra Norma Principal califica a la educación 

como un derecho fundamental y un servicio público, y en el caso específico de la 

educación escolar, resalta el interés superior del niño, niña y adolescente, precisando 

que dicho principio “se constituye en aquel valor especial y superior según el cual 

los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su 

dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento de la producción 
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de normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose 

por tanto en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en 

su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el 

responsable de velar por su derechos fundamentales” (Expediente 04232-2004-

AA/TC Fundamento 11). 

 

IV. DOCTRINA  

 

⮚ Idoneidad en servicio  

“La idoneidad no implica que los proveedores deban entregar al consumidor todo lo 

que estos esperan del producto o servicio con independencia de los términos ofrecidos 

y contratados, sino que los límites de la obligación del proveedor se ajustan 

precisamente a lo ofrecido, negociado y contratado. Por lo tanto, no es obligación de 

los proveedores entregar la mejor calidad del producto o servicio disponible, sino aquel 

nivel de calidad ofrecido y contratado por el consumidor. Tampoco es obligación del 

proveedor cumplir con expectativas que el consumidor se haya formado y que no 

guarden relación con lo pactado y con lo que, en circunstancias razonables, se esperaría 

del producto o del servicio”.  (Northcote Sandoval, Cristhian (2013) La idoneidad 

del Servicio como derechos de consumidor. Actualidad Empresarial. Pp. 284, X-

2. Lima, Perú) 

  

“”(…) el deber de idoneidad consiste en entregar el producto o brindar el servicio en 

función de lo que espera recibir el consumidor razonable, quien espera lo que sabe del 

producto en base a la información que tenía disponible. Y si el proveedor no entrega 

el producto con las mismas características de las señaladas, este tendría la 

responsabilidad de dicha insatisfacción del consumidor, debido a que no brindo la 

información suficiente o brindo información falsa. (Carbonell O’brien, Esteban 

(2010) Análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Lima, Perú) 

 

⮚ Educación  



20 

 

“(…) la educación es un servicio público, como tal, es prestado por el Estado, sin 

embargo, también los particulares pueden prestar los servicios educativos como hemos 

observado a lo largo de los años; sin embargo, este servicio de los particulares tiene 

que responder a una serie de normas, reglamentos y leyes, que buscan supervisar y 

regular la actividad educativa por parte del Estado.” (Duran Carrión, Julio (2017) 

Desafíos de los servicios educativos, más allá de la enseñanza y pensando en el 

Derecho de los padres de familia como consumidores. Recuperado el 05 de 

febrero de 2021 de: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/12/14/desafios-de-

los-servicios-educativos-mas-alla-de-la-ensenanza-y-pensando-en-el-derecho-de-

los-padres-de-familia-como-consumidores/) 

 

⮚ Hostigamiento o bullying.  

“El hostigamiento tiene dos componentes clave: daños repetidos y desequilibrio de 

poder. Implica daño físico, verbal o psicológico repetido, ataques o intimidaciones 

dirigidas hacia la víctima que no se puede defender debido a su tamaño o fuerza, o 

porque la víctima lo supera en número o es menos fuerte psicológicamente. El 

hostigamiento incluye agresión, tropezones, intimidación, rumores y aislamiento, 

pedidos de dinero, destrucción de la propiedad, robo de posesiones valiosas, 

destrucción del trabajo de otro y nombre con el que se designa a la persona. No todas 

las provocaciones, burlas y peleas constituyen hostigamiento entre los escolares. Por 

ejemplo: Dos personas con aproximadamente la misma fuerza (física o psicológica)... 

que se pelean, no es un ejemplo de hostigamiento. Por el contrario, el hostigamiento 

implica acciones repetidas de una persona percibidas como física o psicológicamente 

más poderosa.” (Rana Sampson (2012) Hostigamiento en las escuelas Pp. 6, 

EEUU) 

 

⮚ Responsabilidad administrativa 

“La tutela del consumidor en nuestro país se desenvuelve en dos escenarios: a nivel 

administrativo y a nivel civil, derivándose de ello dos responsabilidades de naturaleza 

distinta. Así, precisa que la responsabilidad administrativa se centra en la sanción que 
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impone el estado al administrado por haber cometido una infracción tipificada por el 

ordenamiento jurídico; en tanto la responsabilidad civil extracontractual, se rige por el 

principio de la atipicidad.” (Espinoza Espinoza, Juan (2005) La tutela del 

consumidor en el Perú. Pp. 279, Lima, Perú) 

 

⮚ La Prueba Indiciaria 

“Un indicio es un hecho, circunstancia o signos suficientemente acreditado que, 

analizado en conjunto con otros, conduce a certeza sobre un hecho desconocido que 

tiene relación con la materia controvertida. La prueba indiciaria es la existencia de 

una serie de hechos ciertos, te apuntan todos en la misma dirección, indicando, uno 

al lado del otro y conforme se van añadiendo en el análisis lógico, es cada vez más 

probable que un hecho en principio incierto haya ocurrido.” (Bullard Gonzales, 

Alfredo (2005) Armando Rompecabezas Incompletos – El uso de la Prueba 

Indiciaria. Pp. 229, Lima, Perú) 
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RESUMEN 

 

Mediante el presente se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la 

demanda de separación de hecho por la demandante, asimismo, se precisarán a detalle los 

actos procesales correspondientes a la vía procedimental del proceso de conocimiento en 
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el cual se encuentra inmerso, y se darán a conocer las decisiones tomadas por las 

autoridades judiciales en primera y segunda instancia, así como en la sentencia casatoria, 

y el sustento de las mismas. Finalmente, se extraerá del presente expediente la materia 

controvertida, la misma que será analizada a través de jurisprudencia y doctrina avocada 

a la separación de hecho como causal de divorcio.  

 

Palabras clave: 

Matrimonio; divorcio; separación de hecho; hogar conyugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Through this they will be announced the factual and legal demand for separation by the 

applicant also be specified in detail the procedural steps relating to the procedural route 
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of the process of knowledge in which it is immersed, and the decisions made by the 

judicial authorities in the first and second instance, as well as in the marriage sentence, 

and the support of the same will be announced. Finally, the controversial matter will be 

extracted from the present file, which will be analyzed through jurisprudence and doctrine 

aimed at de facto separation as grounds for divorce. 

 

Keywords: 

Marriage; divorce; separation of fact; marital home. 
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RESUMEN DE EXPEDIENTE PRIVADO 

 

 

Datos del Expediente 

 

Materia  : Divorcio por Causal. 

Número   : 183515-2002-00423-0 

Demandante   : Ethel Vanesa Sayuri Rodríguez Inoue 

Demandado  : Julio Cesar Chávez Human 

_______________________________________________________________________ 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1. DEMANDA 

Ethel Vanessa Sayuri Rodríguez Inoue, con L.E N° 09923034, interponen demanda de 

Separación Convencional y Divorcio Ulterior contra Julio Cesar Chávez Huamán, 

identificado con L.E. N° 07263662, ante el Décimo Quinto Juzgado Especializado de 

Familia.  

 

1.1. PRETENSIÓN   

⮚ Al amparo de lo establecido por el numeral (12) del artículo 333° concordante con 

el artículo 349° del Código Civil, la demandante solicita Divorcio por la Causal 

de Separación de Hecho contra su cónyuge Julio Cesar Chávez Huamán.  

 

1.2. FUNDAMENTOS DE HECHO 

⮚ Con fecha 27/02/1991, se deja constancia del matrimonio realizado entre Ethel 

Vanessa Sayuri Rodríguez Inoue y Julio Cesar Chávez Huamán.  

⮚ Con fecha 20/06/1994, los cónyuges decidieron poner fin a su relación 

matrimonial por mutuo acuerdo, firmando ambos una demanda de separación 

convencional y divorcio ulterior, la cual no se interpuso por cuanto el 

demandado no había designado apoderado.  

⮚ Cabe señalar que, los cónyuges no constituyeron hogar conyugal. 
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1.3 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

⮚ Artículo 349 del Código Civil, el mismo que señala lo siguiente: 

“Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el Artículo 333, 

incisos del 1 al 12.” 

 

1.4 MEDIOS PROBATORIOS  

⮚ Partida de Matrimonio de los cónyuges. 

⮚ Escrito original de demanda de Separación Convencional de Divorcio Ulterior 

suscrito por los cónyuges.  

⮚ Reconocimiento del demandado del escrito de demanda de Separación de Hecho. 

⮚ Poder otorgado por Ethel anesa Sayuri Inoue a favor de Cristina Takeko Inou 

Sakamoto. 

⮚ Declaración de parte, que deberá prestar el demandado conforme al pliego 

interrogatorio.  

 

2. ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA 

Mediante Resolución N° 2 de fecha 14 de enero de 2003, el Décimo Quinto Juzgado 

de Familia de Lima, declaró admisible la demanda por las siguientes razones: 

 

⮚ La demanda reunía los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 424 

y 425 del Código Procesal Civil de la norma procesal antes acotada, concurriendo 

los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. 

⮚ La pretensión incoada se encuentra prevista en los artículos N° 480 y siguientes 

del Código Civil. 

 

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

El 11 de febrero de 2003, el Ministerio Público mediante escrito N° 1 contestó la 

demanda, señalando que le corresponde intervenir como parte en el presente proceso, 
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siendo el encargado de velar por la unidad familiar, defensa del vínculo conyugal y 

observancia de la ley.   

 

4. CONTESTACIÓN DEL CURADOR PROCESAL 

El 23 de julio de 2003, Julio Cesar Chávez Huamán contesta la demanda señalando lo 

siguiente:  

 

4.1. FUNDAMENTOS DE HECHO  

⮚ La partida de matrimonio deberá ser merituada conforme a su contenido y 

procedencia.  

⮚ La demanda de separación convencional puede valorarse como declaración 

asimilada de ambos cónyuges, toda vez que parece la rúbrica de ambos en dicho 

documento.  

⮚ La causal de separación de hecho, presupone el apartamiento del hecho común, 

por esta razón sería ilógico separar lo que jamás estuvo junto. En este punto la 

parte accionante deberá precisar el último domicilio donde las partes hicieron vida 

en común e indicar la fecha de separación. 

 

4.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO  

⮚ Art. 442 del Código Procesal Civil y demás leyes conexas.  

 

5. ACTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

Mediante resolución de fecha 03 de setiembre de 2003, el juez verificó el 

cumplimiento de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, y tras 

verificar que no se habían deducido excepciones ni defensas previas, declaró 

SANEADO DEL PROCESO y la existencia de una relación jurídica procesal válida 

entre las partes.  

 



30 

 

Por último, fijó como fecha para la audiencia de conciliación el 10 de diciembre de 

2003. 

 

6. SÍNTESIS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  

En la fecha programada, se dio inicio a la Audiencia de Conciliación, con la 

concurrencia del Apoderado de la demandante, el Curador procesal en representación 

del demandando y la Representante del Ministerio Público. Iniciada la audiencia, ésta 

se desarrolló de la siguiente manera: 

 

6.1. CONCILIACIÓN 

En este estado, advirtiéndose que la parte demandada se encuentra representada 

por un curador procesal, el mismo que conforme a ley no se encuentra facultado 

para disponer de derechos sustantivos, se hizo imposible intentar conciliar entre 

las partes. 

 

6.2. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Procediéndose a fijar los siguientes puntos controvertidos: 

⮚ Primero: Determinar la pre existencia del matrimonio entre las partes 

litigantes. 

⮚ Segundo: Determinar la separación de hecho de los cónyuges durante un 

período ininterrumpido de dos años o de cuatro años si los cónyuges tuviesen 

hijos menores de edad. 

⮚ Tercero: Determinar si la separación de hecho se ha producido o no por 

motivos laborales, así como el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 

u otras pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. 

 

6.3 SANEAMIENTO PROBATORIO 

En este acto, el juez admitió todos los medios probatorios aportados por las partes, 

con excepción de la copia simple del poder ofrecido por la demandante, por 
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constituir copia simple. Y respecto a los medios probatorios del Ministerio 

Público, tratándose de los mismos ofrecidos por la demandante, éstas se tuvieron 

presente.  

 

Dado que los medios probatorios aportados por las partes eran insuficientes para 

causar convicción al juez, éste solicitó como Pruebas de Oficio, los siguientes: 

 

a) La declaración de la parte demandante. 

b)El reconocimiento del contenido y firma del escrito de demanda de 

separación convencional por la demandante.  

c) Los certificados de Movimiento de Migraciones de las partes litigantes.  

 

Con lo que concluyó la audiencia. 

 

7. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante la Resolución N° 16 de fecha 19 de enero de 2005, la Jueza de primera 

instancia resolvió:  

Declarar INFUNDADA la demanda de divorcio impuesta por Ethel Vanessa Sayuri 

Rodríguez Inoue contra Julio Cesar Chávez Huamán POR LA CAUSAL DE 

SEPARACIÓN DE HECHO. 

 

a. Fundamentos de Hecho: 

 

⮚ Con fecha 27/02/1991, se deja constancia del matrimonio realizado entre Ethel 

Vanessa Sayuri Rodríguez Inoue y Julio Cesar Chávez Huamán ante la  

Municipalidad Distrital de Jesús María. 

⮚ Con fecha 20/06/1994, los cónyuges decidieron poner fin a su relación 

matrimonial por mutuo acuerdo, firmando ambos una demanda de separación 

convencional y divorcio ulterior, la cual no se interpuso por cuanto el 

demandado no había designado apoderado.  
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⮚ Cabe señalar que, los cónyuges no constituyeron hogar conyugal. Toda vez que, 

realizaron el matrimonio apenas alcanzada la mayoría de edad y dependían de 

sus padres, y por anhelo de poder trabajar en el extranjero, tanto el demandado 

en Chile y la demandante en Japón por lo que no hicieron vida en común ni 

establecieron hogar conyugal.  

 

b. Fundamentos de Derecho:  

 

⮚ Artículo 349 del Código Civil, el mismo que señala lo siguiente: 

“Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el Artículo 333, incisos 

del 1 al 12.” 

 

c. Información relevante sobre el trámite previo a la presente sentencia: 

 

⮚ La demandada fue calificada y admitida en vía de proceso de conocimiento, 

teniéndose por ofrecidos los medios probatorios y corriéndose el traslado 

correspondiente al demandado y al Ministerio Público por el término de ley. 

⮚ El demandado por intermedio de edictos y al no apersonarse al proceso, mediante 

resolución N° 5 se nombra como Curador Procesal a Don Yoshiro Chávez Villegas. 

⮚ Mediante resolución N° 8, se declara saneado el proceso y se señala fecha para 

audiencia de conciliación. Siendo que, al estar la parte demanda representada por 

un curador procesal, fue imposible conciliar.  

⮚ Mediante resolución N° 10, se notifica al demandado a la dirección domiciliaria 

señalada en el Movimiento Migratorio emitido por el Ministerio del Interior y en la 

Certificación de Dirección domiciliaria de la RENIEC, a efectos de que comparezca 

al proceso bajo apercibimiento de continuarse el proceso con el Curador Procesal.   

 

d. Se señalaron los siguientes considerandos: 

 

⮚ De la finalidad del proceso: Conforme al art. III del Título Preliminar del 

Código Procesar Civil, “El jue deberá atender a que la finalidad concreta del 

proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas 
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con relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su 

finalidad abstracta es logar la paz social en justicia” 

 

⮚ De los puntos controvertidos: i) Determinar la preexistencia del matrimonio 

entre as partes litigantes; ii) Determinar la Separación de Hecho de los cónyuges 

durante un periodo ininterrumpido de dos años o de cuatro años si los cónyuges 

tuviesen hijos menores de edad; iiI) Determinar si la Separación de Hecho se ha 

producido o no por razones laborales, así como el cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias u otras pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. 

 

⮚ De los medios probatorios: los medios probatorios tienen por finalidad: i) 

Acreditar los hechos expuestos por las partes; ii) Producir certeza en el Juez 

respecto de los puntos controvertidos; iii) Fundamentar sus decisiones, y la 

valoración de los mismos se realizará en forma conjunta utilizando la apreciación 

razonada, conforme dispone los artículos 188° y 197° del código Procesal Civil.  

 

⮚ Del vínculo matrimonial: el vínculo matrimonial entre Vanessa Sayuri 

Rodríguez Inoue y Julio Cesar Chávez Huamán, se encuentra acreditado con la 

copia certificada de la partida de matrimonio celebrado ante la Municipalidad de 

Jesús María de fecha 27/02/1991. 

 

⮚ La causal de separación de hecho: Conforme el art.333 inciso 12 del Código 

Civil: “Son causas de separación de cuerpos:… La separación de hecho de los 

cónyuges durante un periodo ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de 

cuatro años si los cónyuges tuvieses hijos menores de edad. En estos casos no 

será de aplicación lo dispuesto en el art. 335”. La demandante manifiesta en su 

escrito de demanda que en junio de 1994 los cónyuges decidieron poner fin a su 

relación matrimonial por mutuo acuerdo firmando ambos una demanda de 

separación convencional y divorcio ulterior la misma que no se interpuso por la 

razón de que el demandado no había designado apoderado que lo represente en 

el proceso; sin embargo, del movimiento migratorio fluye que la demandante en 

junio de 1994 no se encontraba en territorio nacional por la razón que con fecha 
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primero de mayo de 1994 salió del país con destino a Estados Unidos de Norte 

América, quedando desvirtuado el argumento de la demandante.  

 

No se ha acreditado si los cónyuges desde que contrajeron matrimonio han 

realizado vida en común y han establecido domicilio conyugal, como requisito 

fáctico para determinar si hubo o no separación de hecho. Toda vez que la 

declaración del representante de la demandante incurre en contradicción.  

 

8. RECURSO DE APELACIÓN DE LA DEMANDANTE 

 

El 16 de febrero del 2005, la Demandante, Ethel Vanessa Sayuri Rodríguez Inoue, 

presentó recurso de apelación contra la Resolución N° 16 del Décimo Quinto Juzgado 

Especializado en Familia de Lima: 

 

a. Señalando como errores de hecho: 

⮚ La juez de primera instancia para desestimar la demanda ha tomado como 

referencia la fecha de la suscripción de la primigenia demanda de Separación 

Convencional y la fecha de salida del país de la demandante, obviando los otros 

medios de prueba.  

 

b. Señalando como errores de derecho: 

⮚ Los cónyuges acordaron colocar fin al vínculo matrimonial señalando como 

fecha 20 de junio de 1994, la cual es meramente referencial debido que el acto 

jurídico puede haberse acordado y suscrito antes de que ambos cónyuges 

partieran del país.   

⮚ Los medios de prueba “demanda de Separación Convencional” y “propuesta de 

convenio” celebrado por los cónyuges de fecha 20 de junio de 1994, no fue 

materia del punto controvertido ni mucho menos fue declarado nulo por el propio 

demandado que a la fecha de notificación de la demanda (30 de enero del 2003) 

se encontraba en el país. Toda vez que su ingreso a la Republica de Chile data 

del 22 de junio del 2003.   
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⮚ La sentencia impugnada incurre en error al señalar que no se ha acreditado en 

autos si los cónyuges desde que contrajeron matrimonio han realizado vida en 

común y han establecido domicilio conyugal.  

⮚ Con fecha 27/02/1991 se llevó acabo el matrimonio civil entre Ethel Vanessa 

Sayuri Rodríguez Inoue y Julio Cesar Chávez Huamán siendo un matrimonio 

formal, pero tuvieron una vida conyugal irregular, toda vez que contrajeron 

matrimonio con 20 años y 19 años de edad, con la idea de regularizar su vida 

conyugal haciéndolo público y notorio, pero los anhelos de ambos jóvenes no se 

concretaron. 

⮚ Al contraer matrimonio muy jóvenes, lo mantuvieron en reserva, siendo que sus 

padres no tenían conocimiento de ello. Por lo que, los cónyuges acordaron 

generar  recursos económicos para hacer público su matrimonio, sin embargo al 

no cumplirse con el objetivo trazado cada uno mantuvo su vida de manera 

independiente.  

 

 

9. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – SALA ESPECIALIZADA EN 

FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

 

Mediante Resolución de fecha 07 de setiembre de 2005, la Sala Especializada en 

Familia de Segunda Instancia, consideró y resolvió lo siguiente:  

 

CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 19 de enero de 2005, que declara 

INNFUNDADA la demanda de divorcio interpuesta por Ethel Vanesa Sayuri 

Rodríguez Inoue contra Julio Cesar Chávez Huamán.   

 

Considerando:  

 

⮚ La causal de separación de hecho prevista en el art. 335° del Código Civil 

no es aplicable para los cónyuges, es decir que no importa que los cónyuges 
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hayan provocado dicho distanciamiento, teniendo ciertos elementos 

constitutivos; objetivo: Cese efectivo de la vida conyugal, apartamiento de 

los cónyuges por decisión unilateral o acuerdo de ambos, incumplimiento 

del deber de cohabitación; subjetivo: intención de interrumpir la 

convivencia mediante la separación, por tanto se amerita la causal cuando 

es por efecto de cuestiones laborales, requiriéndose el cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias u otras pactadas por los cónyuges; temporal: se 

requiere que la separación de hecho se prolongue por dos años si los 

cónyuges no tienen hijos y cuatro si tienen hijos menores de edad.    

 

⮚ Se advierte que la accionante no ha acreditado con documento fehaciente, 

su pretensión máxima, siendo que de la copia del escrito de la demanda de 

separación convencional manifiesta que “”… entre ellas viajar fuera del 

país por razones de trabajo, y como en efecto la recurrente viajó al país de 

Japón en octubre de mil novecientos noventa y uno, y el recurrente lo hizo 

posteriormente a Chile…,” infiriéndose de ello que la separación es por 

motivos de trabajo.  

 

10. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA 

DEMANDANTE 

El 10 de octubre de 2005, la Demandante, Ethel Vanessa Sayuri Rodríguez Inoue 

interpuso recurso extraordinario de casación, contra la Resolución de fecha 07 de 

setiembre de 2005, a fin de que se revoque dicha sentencia y en sede de instancia se 

declare fundada la demanda.  

 

⮚ La resolución en cuestión ha considerado que en los procesos de divorcio por la 

causal de separación de hecho no es aplicable lo previsto en el art. 335 del Código 

Civil, es decir que no importa que los cónyuges hayan provocado dicho 

distanciamiento, sin embargo al analizar el elemento subjetivo de dicha causal, 

establecen que la intención de interrumpir la convivencia mediante la separación no 

se amerita la causal cuando es por efecto de cuestiones laborales.   
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⮚ Se confirma la sentencia apelada basándose en un escrito de demanda que no se 

interpuso sobre “separación convencional”, en la que se menciona que la separación 

convencional de los cónyuges es entre otros por motivos de trabajo, es decir del acto 

jurídico fundamental acordado por los cónyuges de poner fin al vínculo matrimonial, 

solo consideran importante que el motivo de la separación fue entre otros por razones 

laborales perdiendo la perspectiva de la voluntad, intención y libertad de los 

cónyuges contenido en el escrito de la demanda no interpuesta de “separación 

convencional y divorcio ulterior”, en otras palabras la interpretación del acto jurídico, 

estaría por encima de la voluntad de los cónyuges.  

 

⮚ Cabe señalar que, los cónyuges no han constituido hogar conyugal, por lo tanto no 

han hecho vida en común; en consecuencia no habiéndose fijado físicamente el hogar 

conyugal la interpretación correcta es que la separación de hecho se ha verificado en 

el acto mismo de la celebración del matrimonio civil.  

 

⮚ Los cónyuges precisaron que no han adquirido bienes durante el régimen 

matrimonia, según escrito de demanda de Separación Convencional y Propuesta de 

Convenio, ambos escritos de fecha 20 de junio de 1991. 

 

⮚ Siendo que, la interpretación correcta debe ser que no es necesario acreditar el hogar 

conyugal en la causal de Divorcio por Separación de Hecho, solo es necesario en la 

causal de “abandono de hogar conyugal”, y referido a que si los cónyuges no 

acreditan haber hecho vida en común en el domicilio conyugal, la causal de 

separación de hecho se verifica en el mismo acto de celebración del matrimonio civil.  

 

11. SENTENCIA CASATORIA  

Mediante Casación N° 2701-2005 de fecha 23 de noviembre de 2005, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República consideró y resolvió lo 

siguiente:  

 

⮚ FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ethel Vanessa Sayuri 

Rodríguez Inoue. 
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⮚ CASARON la sentencia de vista de fecha 07 de septiembre de 2005, emitida por 

la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima.  

⮚ REVOCARON la sentencia apelada de fecha 19 de enero de 2005 que declara 

infundada la demanda y REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la 

demanda de divorcio por la causal de separación de hecho; en consecuencia, 

disuelto el vínculo matrimonial existente entre doña Ethel Vanessa Sayuri 

Rodríguez y Don Julio César Chávez Huamán, contraído ante la Municipalidad 

Distrital de Jesús María, Lima el veintisiete de febrero de mil novecientos 

noventa y uno.  

 

a. Materia del Recurso de Casación 

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Ethel Vanessa Sayuri 

Rodríguez contra la sentencia de fecha 07 de septiembre de 2005, expedida por 

la Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima que 

confirma la sentencia apelada de fecha 19 de enero de 2005, que declara 

infundada la demanda de Divorcio por Causal de Separación de Hecho.  

 

b. Fundamentos del Recurso de Casación  

 

⮚ Interpretación errónea del artículo 335 del Código Procesal Civil, toda vez que 

el Colegiado de mérito indica que para procesos como el presente no es 

aplicable lo dispuesto en dicha norma, interpretando que no importaría que los 

cónyuges hayan provocado el distanciamiento. Siendo que, para sustentar el 

fallo el Colegiado Superior se ha basado en el escrito de la demanda de 

separación de hecho no interpuesta en la que se menciona entre otros que la 

separación de los cónyuges es por motivo de trabajo, con lo que se pierde la 

perspectiva de la voluntad de los cónyuges; y asimismo se interpreta 

erróneamente el articulo 333 inciso 12 del Código Civil en concordancia con 

el artículo 289 del mismo cuerpo legal, pues en la causal de separación de 

hecho no hay la necesidad de acreditar el hogar conyugal a diferencia de la 
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causal del abandono en el que es imprescindible, siendo que por extensión se 

incurre en error respecto al artículo 289, pues se indica que por la causal que 

nos convoca se requiere la verificación del cónyuge perjudicado para lo cual es 

necesario ubicar el hogar conyugal pese a que en su demanda señaló que no se 

había constituido hogar conyugal, por lo que no puede hablarse de abandono 

para establecer al cónyuge más perjudicado.  

⮚ La inaplicación del artículo 168 del Código Civil, pues si bien la demanda de 

separación convencional no surtió los efectos queridos subyace el acto jurídico 

que contiene la manifestación de voluntad de poner fin al vínculo matrimonial 

existente, y en tal sentido los juzgadores no han tenido en consideración los 

elementos de interpretación.  

 

c. Fundamentos por los cuales se ha declarado procedente el recurso: 

 

c.1. Interpretación errónea del artículo 335 del Código Civil  

● En la causal de separación de hecho no hay necesidad de acreditar el hogar 

conyugal a diferencia de la causal de abandono en el que es imprescindible; 

siendo que por extensión se incurre en error del artículo 289 del Código 

Sustantivo pues se indica que por la causal que nos convoca se requiere la 

verificación del cónyuge perjudicado para lo cual es necesario ubicar el 

hogar conyugal pese a que en su demanda señaló que no se había constituido 

hogar conyugal, por lo que no puede hablarse de abandono para establecer 

al cónyuge más perjudicado.  

 

c.2 Infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los 

actos procesales  

● Se estaría infringiendo los principios de razonabilidad y congruencia al 

afirmarse que no se ha probado la pretensión demandada y que de la 

demanda de separación convencional se infiere que la separación fue por 

motivo de trabajo, cuando este acto contiene la manifestación de voluntad 

de los cónyuges de poner fin al vínculo matrimonial y si bien se consignó el 
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viajar fuera del país por razones de trabajo, ello es solo un hecho incidental 

del acto.  

 

d. Considerando:  

⮚ La causal de separación de hecho de hecho fue incorporada como causal de 

divorcio mediante Ley 27495 publicada el siente de julio del 2001, entendida 

como la “separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

ininterrumpido de dos años si es que los cónyuges no tienen hijos menores de 

edad y de cuatro años si los tuvieses” y por la cual existe la imposibilidad de 

hacer vida en común, lo que debe de ser probado en sede jurisdiccional; no 

resultando, entonces, de aplicación lo dispuesto por el artículo 335 del Código 

Civil, es decir puede ser, incluso, invocado por el cónyuge sustentándose en 

hecho propio.  

⮚ La Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley 27495, 

establece que “Para efectos de la aplicación del inciso 12 del artículo 333 no se 

considerará separación de hecho a aquella que se produzca por razones 

laborales, siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones 

alimentarias y otras pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo”, es decir, la 

norma legal establece una excepción a la causal de separación de hecho que se 

materializa cuando la separación se ha producido por razones laborales y que 

se justifica al mantenerse vigente las obligaciones alimentarias y otras pactadas 

por los cónyuges de mantener la vigencia de la sociedad conyugal, excluyendo 

toda posibilidad que proceda la referida separación de hecho por existir la 

voluntad de partes de continuar conviviendo.   

⮚ Es inexistente en ambos cónyuges la voluntad de continuar con la relación 

conyugal siendo que, tal como lo señala la citada actora, no han procreado 

hijos, no han adquirido bienes así como tampoco han establecido obligaciones 

alimentarias u otras propias de una sociedad conyugal, siendo manifiesta y 

uniforme la voluntad de la cónyuge actora de continuar separada y acreditado 

el plazo de ley para configuración del divorcio por la causal de separación de 

hecho, lo que no ha sido desvirtuado por el cónyuge demandado conforme se 

advierte del trámite del presente proceso; por lo que, en el caso concreto, del 

actuar de las partes se aprecia que se ha cumplido con el supuesto que prevé el 
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inciso 12° del artículo 333 de la Ley 27495, es decir la intención de no 

continuar bajo las reglas matrimoniales.  

⮚ Las instancias jurisdiccionales no han considerado el sentido integral de la 

norma conforme a la finalidad por la cual fue emitida, es decir dar solución a 

la situación de matrimonio que definitivamente no tienen la intención de 

mantener la convivencia conyugal, que se encuentran separados en el tiempo 

legal razonable y que no se encuentran sustentadas en situaciones que se 

imponen a la voluntad de los cónyuges, por lo que corresponde amparar el 

recurso de casación por la presente causal.  

 

II. OPINIÓN DEL BACHILLER 

 

1. Según el inciso 12 art. 333 de la Ley 27495 señala sobre la separación de hecho de 

los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de 

cuatro años, si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. Tratándose de una 

causal que ocasiona la disolución del lazo matrimonial que consiste en la interrupción 

del deber de hacer vida en común sin previa decisión judicial ni propósito de 

normalizar la vida conyugal de los esposos. Asimismo,  no se considerará separación 

de hecho a aquella que se produzca por razones laborales, siempre que se acredite el 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias u otras pactadas por los cónyuges de 

mutuo acuerdo. 

 

2. En ese sentido dicha causal no requiere de la acreditación de un hogar conyugal 

existiendo una diferencia con la causal de abandono injustificado de hogar. Por lo 

que, esta última causal consiste en el alejamiento del hogar conyugal o en el 

rehusamiento de retornar a ella por uno de los cónyuges en forma injustificada y con 

el propósito de sustraerse al cumplimiento de sus deberes conyugales y paternos 

filiales, por el tiempo establecido en la ley. Se trata de otra causa directa, inculpatoria 

y perentoria que ocasiona el divorcio. 

 

3. Por ello, en el presente caso se estaría frente a la causal de separación de hecho, toda 

vez que en esta causal no existe cónyuge culpable ya que puede haberse generado 
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dicha separación por acuerdo mutuo y también por voluntad unilateral, suponiéndose 

en tal situación la aprobación o conformidad al menos tácita del otro. Por lo que, la 

demandante Ethel Rodríguez Inoue cuenta con una demanda de separación 

convencional y divorcio ulterior entre ella y su cónyuge Julio Cesar Chávez Huamán 

mediante la cual decidieron poner fin a su relación matrimonial.  

 

4. Finalmente, cabe señalar que la demandante y su cónyuge Julio Cesar Chávez Human 

no han procreado hijos, asimismo tampoco han adquirido bienes y no han establecido 

obligaciones alimentarias u otras propias de una sociedad conyugal. En ese sentido, 

me encuentro de acuerdo con el pronunciamiento de la Sala toda vez que consideró 

la manifestación de voluntad de la demandante de continuar separada, asimismo ha 

acreditado el plazo de ley para la configuración del divorcio por la causal de 

separación de hecho, lo que no ha sido desvirtuado por el cónyuge demandado.  

 

III. JURISPRUDENCIA 

 

⮚ Separación de Hecho 

 

“La separación de hecho, como causal de divorcio, se conceptúa como la interrupción 

de la vida en común de los cónyuges, que se produce por voluntad de uno de ellos o 

de ambos; es por ello, que cuando ya se ha producido la desunión por decisión 

unilateral o conjunta, la naturaleza de esta causal no se sustenta en la existencia de 

un cónyuge culpable y de un cónyuge perjudicado”.  

CASACIÓN Nº 784-2005-LIMA. Data 50,000 Explorador Jurisprudencial, 

Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

“La causal de separación de hechos contiene tres elementos configurativos que son 

los siguientes: a) el objetivo o material; b) subjetivo o psíquico; y c) el temporal. En 

cuanto al elemento objetivo, este se presenta cuando se evidencia el 

resquebrajamiento permanente y definitivo de la convivencia, lo que sucede no solo 

con el alejamiento físico de uno de los cónyuges del hogar conyugal sino también 
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cuando ambos esposos viven en el mismo inmueble pero incumpliendo con el deber 

de cohabitación o vida en común. En cuanto al elemento subjetivo, este viene a ser 

la falta de intención para renormalizar la vida conyugal, poniendo fin a la vida en 

común por más que algún deber se cumpla lo que supone que esta separación debe 

haberse producido por razones que no constituyan verdaderos casos de estado de 

necesidad o fuerza mayor. En cuanto al elemento temporal se presenta con la  

exigencia del transcurso ininterrumpido de dos años, si los cónyuges  no tuviesen 

hijos menores de edad; y, de cuatro, a los que tuvieren. 

CASACIÓN Nº 157-2004-CONO NORTE. Data 50,000 Explorador 

Jurisprudencial, Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

“La causal de separación de hecho se configura de manera objetiva, pero no debe 

obedecer a causas de fuerza mayor relacionadas con razones laborales, toda vez que 

en este caso, la separación ha obedecido a una circunstancia de necesidad que origina 

que no exista nexo causal para que opere la causal”. 

CASACIÓN Nº 220-2004-LIMA. Data 50,000 Explorador Jurisprudencial, 

Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

IV. DOCTRINA  

 

⮚ La Promoción del Matrimonio  

 

“La Constitución actual postula el principio de promoción del matrimonio, el cual 

fomenta la celebración del matrimonio y el propiciar la conservación del vínculo si 

fuera celebrado con algún vicio susceptible de convalidación. Para lo primero, la 

forma prescrita para casarse debe consistir en un procedimiento sencillo y no costoso 

que justamente facilite su celebración; para lo segundo, el régimen de invalidez del 

matrimonio debe gobernarse por el principio favor matrimonii a fin de propender a 

la conservación del vínculo y al reconocimiento de sus efectos si se contrajo de buena 

fe.  
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El Estado, en su ordenamiento jurídico matrimonial, no puede admitir más que un 

ordenamiento puramente civil en el que proteja y defienda la unidad y estabilidad de 

la familia, basándose en las exigencias del bien común y respetando las conciencias 

de todos, para que puedan ellos libremente realizar un matrimonio y constituir la 

familia según su conciencia. Pero no puede imponer un modelo de matrimonio ni 

familia basado en unas determinadas creencias religiosas, ni puede tampoco admitir 

unos modelos de familia o matrimonio distintos para diversos ciudadanos, porque 

eso equivaldría a establecer una discriminación jurídica basada en motivos religiosos. 

(PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2005) Protección del niño, madre, anciano 

y de la familia. Promoción del matrimonio. En: La Constitución comentada. 

Tomo I. Gaceta Jurídica. Primera edición, diciembre, pp. 328-370. Lima, Perú) 

 

⮚ Divorcio  

 

Para Manuel Muro y Alfonso Rebaza (2003), “la palabra divorcio tiene sus raíces en 

el término latino divortium, que a su vez proviene del verbo divertere, que significa 

separarse o irse cada uno por su lado. Cabe precisar que, si bien el concepto de 

divorcio suele aplicarse de manera distinta tanto a la disolución del vínculo conyugal 

como a la separación de cuerpos, estos supuestos presentan una diferencia sustancial, 

habida cuenta que mientras el primer caso faculta a los ex cónyuges a contraer un 

nuevo matrimonio con otra persona, la separación de cuerpos no lo permite sino hasta 

que se destruya totalmente el vínculo anterior. (GUTIERREZ CAMACHO, 

Walter; REBAZA GONZALES, Alfonso (2003) “Código Civil Comentado”. 

Derecho de Familia (Primera Parte). Editorial Gaceta Jurídica. Tomo II. 

Primera Edición. Junio 2003. Pp. 26-32. Lima, Perú) 

 

Nuestra legislación regula dos tipos de sistemas frente al divorcio: 

“a) Divorcio Sanción: Se formula como el castigo merecido que debe recibir el 

cónyuge culpable que ha dado motivos para el divorcio. Esta doctrina presenta como 

requisito la culpabilidad de uno de los cónyuges, la tipificación de causales que dan 

lugar al divorcio y el carácter penalizador del divorcio para el cónyuge culpable. 
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b) Divorcio remedio: Esta corriente tiene como iniciador al jurista alemán Khal, 

quien propone como pauta para apreciar la procedencia del divorcio, la 

determinación de si la perturbación de la relación matrimonial es tan profunda que 

ya no puede esperarse que la vida en común continúe de acuerdo a la esencia del 

matrimonio.” (MURO ROJO, Manuel; REBAZA GONZALES, Alfonso (2003)  

Código Civil Comentado. Derecho de Familia (Primera Parte). Editorial Gaceta 

Jurídica. Tomo II. Primera Edición. Pp. 592-596. Lima, Perú) 

 

⮚ Causal de Separación de Hecho: 

 

Al respecto, Carmen Julia CABELLO MATAMALA señala que los elementos de la 

causal de separación de hecho, son los siguientes:  

“Elemento objetivo: Cese efectivo de la vida conyugal, alejamiento de los cónyuges 

por decisión unilateral o acuerdo de ambos. Incumplimiento del deber de 

cohabitación.  

Elemento Subjetivo: Aunque resulte discutible que se ventile en una causal de 

carácter objetivo la presencia del elemento intencional; nuestra legislación al acotar 

en su tercera disposición complementaria el supuesto ¿supuestos? De improcedencia, 

permite la discusión de las razones del apartamiento, no ameritándose la causal 

cunado se produce por razones laborales, requiriéndose por tanto a contrario, la 

valoración de la intención de los cónyuges de interrumpir la convivencia mediante la 

separación.  

Elemento temporal: Se requiere que la separación de hecho se prolongue por dos 

años si los cónyuges no tienen hijos o éstos son mayores de edad y cuatro años si 

tiene hijos menores de edad.” (CABELLO MATAMALA, Carmen Julia. Las 

nuevas causales de divorcio en discusión: ¿Divorcio remedio en el Perú?, Centro 

de Investigaciones Judiciales Año 2, Nº 4, pp. 9-12. En: 

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/C4-02_%20nuevas 

_causales_divorcio_210208.pdf) 

 

⮚ Separación de Hecho 
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“Esta causal ha tomado las designaciones siguientes: separación de facto, separación 

fáctica, rompimiento de hecho y divorcio por falta de convivencia. Según Alex 

Plácido, es el estado en que se encuentran los cónyuges, quienes sin previa decisión 

judicial definitiva, quiebran el deber de cohabitación  en forma permanente, sin que 

una necesidad jurídica lo imponga, ya sea por voluntad expresa o tácita de los 

esposos. Para Manuel Alberto Torres Carrasco, consiste en la constatación fehaciente 

que debe hacer el juzgado a fin de acreditar que los cónyuges optaron en los hechos 

de apartarse el uno del otro, dejando de lado el deber marital de convivencia y de la 

vida en común.  

Luego se trata de una causal que ocasiona la disolución del lazo matrimonial que 

consiste en la interrupción del deber de hacer vida en común sin previa decisión 

judicial ni propósito de normalizar la vida conyugal de los esposos, entendiéndose 

que para los efectos de la aplicación del inciso 12 del artículo 333º, no se considerará 

separación de hecho a aquella que se produzca por razones laborales, siempre que se 

acredite el cumplimiento de las obligaciones alimentarias u otras pactadas por los 

cónyuges de mutuo acuerdo. Sin duda se trata de una  causal directa, no inculpatoria 

o perentoria que determina el divorcio.” (PERALTA ANDÍA, Javier Rolando 

(2008) “Derecho de Familia en el Código Civil”. Cuarta Edición. Editorial 

Idemsa.  Pp. 370-379. Lima, Perú) 
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