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RESUMEN 

(EXPEDIENTE PRIVADO N° 00881-2008-0-1801-JR-FC-02) 

 

El expediente privado seleccionado para optar por el título profesional de Abogado, 

corresponde a una demanda de divorcio por causal de separación de hecho interpuesta ante 

el Segundo Juzgado de Familia de Lima y que posteriormente fue elevado hasta la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

La relevancia del expediente privado escogido radica en verificar si se ha cumplido con los 

elementos de la causal invocada, en especial el referente al tiempo de separación (elemento 

temporal) o si de lo contrario el plazo se ha interrumpido; ya que es este elemento el que 

jugará un papel relevante en el sentido de la posición de los jueces en las distintas instancias 

del proceso. 

Asimismo, de acreditarse que se ha cumplido con el elemento temporal, es necesario 

determinar si conforme a la reconvención formulada por la demandada, corresponde 

declarársele como cónyuge perjudicada y por ende indemnizarla; razón por la cual se tendrán 

que analizar los criterios establecidos en el Tercer Pleno Casatorio Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Divorcio; separación de hecho; elemento temporal; desistimiento; 

reconvención; cónyuge perjudicado.  
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1 SINTESIS DE LOS PRINCIPALES HECHOS 

En esta sección se presentarán los principales hechos que se llevaron a cabo a lo largo del 

proceso de demanda de divorcio por causal de separación de hecho. 

1.1 Demanda de divorcio por causal de separación de hecho 

Con fecha 23 de diciembre del 2008, el señor Miguel Óscar Albarracín Rocha, (en adelante, 

el “Demandante”), interpuso una demanda de Divorcio por causal de Separación de hecho, 

contra la señora Zoila Rosa Suarez Giribaldi, (en adelante la “Demandada”), para que 

judicialmente se ordene: 

 Pretensión principal: Disolución del vínculo matrimonial por causal de separación 

de hecho. 

 Pretensión accesoria: Que se ordene la liquidación de gananciales a que hubiera lugar 

por haber adquirido un departamento en el Jirón Libertad Nº 1171, Dpto. 202, distrito 

Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. 

Fundamentos de hecho: 

- Con fecha 19 de noviembre de 1999 contrajeron matrimonio ante la Municipalidad de 

La Punta. 

- Producto del matrimonio no procrearon hijos. 

- Respecto a la Pensión de Alimentos a favor de la Demandada, señala que la misma se 

desempeñó como profesora y tras haber acumulado más de 25 años de servicio, ha 

cesado sus labores y goza de una pensión que le permite sufragar sus propios gastos. 

- Debido a la incompatibilidad de caracteres, maltrato psicológico y con el fin de 

salvaguardar su integridad física y emocional; el Demandante se retiró forzadamente del 

hogar conyugal el 25 de octubre del 2006 conforme se describe en la ocurrencia policial 

Nº 171 expedida por la Comisaría de Magdalena del Mar. 

Fundamentos de derecho: 

El Demandante fundamenta su petición en base a lo establecido en los artículos 348º, 349º, 

el inciso 12 del artículo 333º del Código Civil, así como los artículos 424º, 425º y 483º del 

Código Procesal Civil. 

Medios probatorios: 

El Demandante acredito los hechos expuestos en su demanda bajo los siguientes medios 

probatorios: 
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- Copia certificada de la Partida de Matrimonio expedida por la Municipalidad de La 

Punta – Callao 

- Copia certificada de la Resolución Directoral Nº 1618 de la Dirección de Educación 

del Callao del cese de la Demandada. 

- Copia certificada de la ocurrencia policial Nº 171 de fecha 25 de octubre del 2006. 

- Copia certificada de la ocurrencia policial Nº 176 de fecha 26 de octubre del 2006. 

- Testimonio de compraventa de Mutuo de Dinero con Garantía Hipotecaria del 

departamento adquirido durante el matrimonio. 

1.2 Contestación de la demanda – Ministerio Público 

Mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2009, la Fiscal Adjunta Provisional Encargada 

de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Lima, absuelve el traslado de la demanda y 

señala que: 

- Se debe tener en cuenta que, si bien es importante el elemento objetivo consistente en 

el alejamiento del hogar, la intención de sustraerse de los deberes propios del 

matrimonio y el transcurso del tiempo para que la demanda sea amparada, también lo 

es porque el alejamiento, trae consigo la posibilidad de que se pueda fijar una 

indemnización o adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal para el 

cónyuge perjudicado. 

- Se debe acreditar con “prueba suficiente” el tiempo de separación al que se refiere el 

Demandante y además señale si para los efectos de la separación de hecho existió 

acuerdo o por el contrario fue una decisión unilateral. 

- Si bien es cierto el Ministerio Público, tiene entre sus funciones la defensa de la familia 

y el matrimonio como institutos fundamentales de la sociedad también lo es que, no 

puede condicionar su vigencia si la perturbación del matrimonio es tan profunda, por lo 

que, resulta más favorable al interés familiar, disolver dicho vinculo. 

- Se les debe hacer presente a las partes la posibilidad de que en cualquier estado de la 

causa se puede variar la demanda a una de separación como la convencional hasta antes 

de la expedición de sentencia en primera instancia. 

1.3 Contestación de la demanda y reconvención  

 Contestación 

Mediante escrito de fecha 01 de abril del 2009, la Demandada se apersonó al proceso y 

contestó la demanda en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 
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Fundamentos de hecho: 

- Es cierto que contrajeron matrimonio civil el 19 de noviembre de 1999, ante la 

Municipalidad de la Punta. 

- Declara que producto del matrimonio no procrearon hijos. 

- En marzo del 2007 las partes iniciaron un proceso de Separación Convencional y 

Divorcio ulterior, el cual fue archivado. 

- Con el fin de salvar el matrimonio comenzaron a convivir en forma alternada hasta mayo 

del 2007. 

- Acordaron que el Demandante le pasaría una pensión alimenticia equivalente a la cuota 

total del inmueble (propiedad de la sociedad conyugal), los gastos de mantenimiento, el 

autovalúo y los arbitrios, lo cual cumplió hasta el mes de mayo del 2007. 

- La ley establece que para invocar la causal de separación de hecho el peticionante debe 

estar al día en el pago de los alimentos y el Demandante le está adeudando alimentos. 

- El tiempo de separación de hecho exigido por la ley, no ha transcurrido. 

Fundamentos de derecho: 

La contestación de la demanda fue fundamentada bajo los siguientes artículos: 

- Artículo 333º inciso 12º y 345º-A del Código Civil 

- Artículo 442º y 480º del Código Procesal Civil. 

Medios probatorios: 

La Demandada acreditó los hechos expuestos en su contestación bajo los siguientes medios 

probatorios: 

- Copia certificada de la Partida de Matrimonio expedida por la Municipalidad de La 

Punta – Callao. 

- Copia certificada de la ocurrencia policial Nº 176 de fecha 26 de octubre del 2006. 

- Testimonio de compraventa de Mutuo de Dinero con Garantía Hipotecaria del 

departamento adquirido durante el matrimonio. 

 Reconvención 

Asimismo, la Demandada formula reconvención con la finalidad de que se le declare 

cónyuge perjudicada y se le condene al reconvenido, al pago de una pensión alimenticia y al 

pago de la suma US$ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 dólares americanos), por concepto de 

indemnización, de conformidad con los siguientes fundamentos: 
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Fundamentos de hecho: 

- El reconvenido goza de una buena situación económica, pues se desempeña como 

Brigadier de la Policía Nacional del Perú y como psicólogo. 

- Es cierto que percibe una pensión que asciende a la suma de S/. 804,00 (Ochocientos 

cuatro y 00/100 soles) mensuales, los mismos que no son suficientes para sufragar sus 

gastos, debido a que desde junio del 2007 afronta el pago total del préstamo hipotecario 

del inmueble, el mantenimiento, el autovalúo y arbitrios. 

- El reconvenido falta a la verdad cuando señala que la incompatibilidad haya sido motivo 

de la separación, ya que si bien es cierto hubo problemas, los mismos no eran 

insalvables; el reconvenido en forma sorpresiva y unilateral, toma la decisión de 

abandonar el domicilio. 

- Con fecha 30 de enero del 2007 el reconvenido se desiste de la denuncia por Retiro 

Forzado del hogar conyugal. 

- Con fecha 05 de marzo del 2007 ambos iniciaron el proceso de separación convencional 

y/o Divorcio ulterior, el mismo que fue archivado. 

- Durante los meses de julio y agosto del 2008, comenzó a hostilizar y amenazar a la 

reconviniente e incluso la agredió, razón por la cual lo denunció por violencia familiar 

y se le otorgó Garantías personales a su favor. 

Fundamentos de derecho: 

La reconvención de la demanda fue fundamentada bajo los siguientes artículos: 

- Artículos 317º, 342º, 345º y 351º del Código Civil. 

- Artículos 442º, 443º y 445º del Código Procesal. 

Medios probatorios de la reconvención: 

- Mérito del desistimiento de la denuncia de retiro forzoso  

- Constancia de denuncia por violencia familiar en contra del reconvenido. 

- Otorgamiento de garantías personales a favor de la Demandante. 

1.4 Absuelve observación – Demandada 

Mediante Resolución Nº 5 de fecha 16 de abril del 2009, se resuelve admitir la contestación 

de la demanda. Respecto a la reconvención se señala que se debe cumplir con expresar en 

forma individualizada para cada una de las dos contenidas en el acto de la reconvención 

(indemnización por daño personal moral y alimentos), los fundamentos de hecho y derecho 

y el ofrecimiento de medios probatorios. 
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Mediante escrito de fecha 07 de mayo del 2009, la reconviniente absuelve las observaciones 

advertidas en la reconvención y formula sus pretensiones de manera individual como se le 

señala a continuación: 

 Indemnización 

Fundamentos de hecho:  

- La relación conyugal era estable, por lo que el alejamiento del hogar fue sorpresivo e 

injustificado; y la suscrita señala que ha quedado en abandono moral y económico, pues 

su pensión de jubilación solo le sirve para cumplir sus necesidades elementales. 

- Luego del abandono el reconvenido mantuvo una conducta de hostilización hacia la 

Demandada e incluso se dirigió a la casa de sus familiares a mortificarlos. 

- El reconvenido, en su centro de trabajo, agredió físicamente a la reconviniente. 

- Debido a la agresividad del reconvenido, la reconviniente tuvo que solicitar garantías 

personales. 

- La quiebra del matrimonio es exclusivamente culpa del reconvenido y esto ha 

provocado en la reconviniente un clima de inseguridad y complejos frente a su familia, 

amigos y sociedad, por lo que solicita al pago de US$ 30,000 (Treinta mil y 00/100 

dólares americanos) por concepto de indemnización que servirá para recuperar su 

resquebrajada salud.  

Fundamentos de derecho: 

La pretensión de la reconviniente se encuentra amparada en los siguientes artículos: 

- Artículos 317º, 345-A y 351º del Código Civil. 

- Artículos 442º, 443º y 445º del Código Procesal Civil. 

Medios probatorios: 

- Copia de la denuncia por violencia familiar en contra del reconvenido. 

- Copia de la Constancia de garantías personales a favor de la reconviniente. 

- Copia del Testimonio de Compraventa del inmueble adquirido durante el matrimonio. 

- Boletas de pago y condición de cesante de la reconviniente.  

 Alimentos 

Fundamentos de hecho: 

- El reconvenido goza de una buena posición económica en su condición de psicólogo y 

Brigadier de la Policía Nacional del Perú. 
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- Las necesidades de la reconviniente superan la pensión que percibe por ser cesante del 

magisterio, debido a que desde junio del 2007 está asumiendo el pago total del préstamo 

hipotecario del inmueble donde vive y el pago del mantenimiento, autovalúo y arbitrios 

municipales. 

Fundamentos de derecho: 

La pretensión de la reconviniente se encuentra amparada en el siguiente artículo 342º del 

Código Civil. 

1.5 Contesta reconvención 

Mediante escrito de fecha 18 de setiembre del 2009, el reconvenido contesta la reconvención 

señalando los siguientes argumentos: 

- Con fecha 25 de octubre el reconvenido realizó Retiro Forzado del Hogar Conyugal 

según la ocurrencia policial Nº 175 de la Comisaría de Magdalena del Mar, por 

incompatibilidad de caracteres.  

- En marzo de 2007 ambas partes convinieron consensuadamente iniciar un proceso de 

separación convencional y divorcio ulterior ante el 9º Juzgado de Familia de Lima; sin 

embargo, el mismo no prosperó debido a que el día de la Audiencia única la 

reconviniente pretendió que el reconvenido renunciara a sus derechos de propiedad 

sobre los inmuebles de la sociedad conyugal. 

- Acordaron que la reconviniente usufructuara el bien de la sociedad, por la suma de 

$300.00 (Trescientos y 00/100 dólares americanos) y la reconviniente se beneficia del 

alquiler de ese inmueble, por lo que no es cierto que se encuentra en zozobra económica. 

- La reconviniente no puede ser declarada cónyuge perjudicada ya que está siendo 

beneficiada con las propiedades, la posesión y la administración de los inmuebles 

adquiridos en la sociedad conyugal, siendo inadecuada y absurda la petición de pensión 

y el pago de una indemnización de $ 30,000 (Treinta mil y 00/100) dólares americanos, 

más aún si existe el precedente de que en el año 2007 ya habían iniciado el proceso 

judicial de separación convencional y del divorcio ulterior en el que en ningún momento 

se sintió perjudicada. 

- El reconvenido señala que es cierto que la causa de separación es la incompatibilidad 

de caracteres y los constantes maltratos psicológicos y amenazas causados por la 

reconviniente, razón por la cual tuvo que retirarse de manera forzada del hogar. 
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- La reconviniente puso como condición para la separación convencional y divorcio 

ulterior, que el reconvenido desista de la denuncia por Retiro Forzado del Hogar, hecho 

que él no aceptó. 

- Durante los meses de julio y agosto del 2008, el reconvenido pretendió conversar con 

la reconviniente para llegar a un acuerdo, recibiendo insultos y amenazas por parte de 

ella, por lo que se dirigió hacia el domicilio de su hermano a fin de que interceda y la 

haga recapacitar, hechos que ella ha denunciado simulando actos de hostilización lo que 

es totalmente falso. 

- La reconviniente lo demandó falsamente por supuesto maltrato físico, siendo eso 

descartado por el Certificado Médico Legal Nº 052616-VFL de fecha 28 de agosto del 

2008. 

1.6 Resolución N° 12 – Puntos controvertidos  

Mediante Resolución Nº 12 de fecha 14 de mayo del 2010, el Juzgado fija como puntos 

controvertidos: 

 Pretensión principal: Determinar si procede o no declarar el Divorcio por la causal de 

separación de hecho. 

 Pretensión accesoria: Determinar la existencia de bienes sociales. 

 Reconvención: Determinar si procede o no fijar indemnización por la suma de $ 30,000 

dólares americanos por daño personal y moral a favor de la cónyuge reconviniente. 

Respecto a los medios probatorios de la parte Demandante: 

- Admitir copia certificada de la Partida de matrimonio. 

- Admitir la copia certificada de la Resolución Directoral número 1618 de la Dirección 

de Educación del Callao del cese de la Demandada. 

- Admitir la copia certificada de la ocurrencia policial número 171 de fecha 26 de octubre 

del 2006 expedida por la comisaría de Magdalena del Mar. 

- Admitir la copia certificada de la denuncia policial número 176. 

- Admitir el testimonio de compra venta de mutuo de dinero con garantía hipotecaria. 

Respecto a los medios probatorios de la Demandada: 

- Admitir la copia certificada de la partida de matrimonio. 

- Admitir la copia certificada de la ocurrencia policial número 176. 

- Admitir el testimonio de compra venta. 

- Admitir el expediente Nº 142-2007 seguido ante el noveno juzgado especializado de 

Familia de la Corte de Lima, sobre Separación convencional y divorcio ulterior. 
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Respecto a los medios probatorios de la reconviniente: 

a) De la pretensión de indemnización: 

- Admitir la constancia de denuncia por violencia familiar en contra del Demandante. 

- Admitir el otorgamiento de garantías personales a favor de la Demandada. 

- Admitir el testimonio de compra venta. 

b) De la pretensión de alimentos: 

- Admitir las boletas de pago. 

- Admitir el recibo de pago de mantenimiento, luz y agua. 

- Admitir los recibos de luz. 

- Admitir los recibos de pago de autovalúo y arbitrios. 

Respecto a los medios probatorios de la parte reconvenida: 

- Admitir los recibos de pago del departamento de Magdalena. 

- Admitir las cuatro boletas de pago correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril 

y mayo. 

Respecto a los medios probatorios de oficio: 

- El informe sobre los ingresos que percibe por todo concepto el demandante. 

- El desistimiento de la denuncia por retiro forzoso. 

1.7 Audiencia de pruebas 

Con fecha 24 de junio del 2010 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, donde se precedió a 

abrir el pliego interrogatorio presentado por el Ministerio Público: 

 Declaración de la Demandada: 

- Se le debe de indemnizar por un daño psicológico causado a su persona. 

- Se le debe de indemnizar porque sigue un proceso psicológico en el área de salud de 

Magdalena. 

- Solicita dicho monto porque el daño causado a su salud no tiene precio, solicita dicho 

monto porque es tanto el daño que ha causado a su salud que hasta la fecha sigue otro 

tipo de tratamiento, padeciendo de gastritis y tratamiento al colon.  

- Han adquirido en su matrimonio un departamento ubicado en el Jr. Libertad Nº 1171, 

dpto. 202, distrito de Magdalena del Mar. 

- Nunca le paso pensión de alimentos. 

- Nunca recibió un tratamiento o terapia psicológica, salvo por orden de la jueza del 

décimo juzgado de familia quien le ordenó seguir una terapia psicológica a través de la 
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sentencia emitida por su despacho de fecha 24 de agosto del 2009 para superar las 

consecuencias de la violencia sufrida. 

- Tiene un ingreso pensionario de S/. 800.00 soles por derecho de cesantía, en relación a 

su cónyuge desconoce los ingresos que percibe. 

- Como resultado del proceso de violencia familiar, el juzgado indicó que el reconvenido 

debía seguir un proceso de terapia psicológica, para superar su conducta violenta. 

 Declaración del Demandante:  

- La separación de hecho se dio un 25 de octubre del 2006. 

- Estuvieron distanciados durante meses, pero posteriormente acordaron separarse por 

incompatibilidad de caracteres y la constante violencia psicológica que recibía.  

- Manifiesta que cada quien tiene ingresos propios teniendo en cuenta que la Demandada 

no tomó en cuenta el bien que ambos tienen en Jr. Alfonso Ugarte Nº 419, interior F, 

San Miguel del cual la Demandada percibe el monto de alquiler de US$ 200.00 dólares 

en forma mensual. 

- El inmueble de Magdalena lo adquirieron mediante el préstamo de mi vivienda con una 

cuota inicial de aproximadamente US$ 11,000 dólares de los cuales ambos dimos un 

50% de inicial para la compra del inmueble. 

- El bien adquirido se está pagando la hipoteca en el banco, con los ingresos del alquiler 

del departamento ubicado en Jr. Alfonso Ugarte Nº 419, interior F, distrito de San 

Miguel, un monto aproximado de S/. 280.00 soles mensuales. 

- Nunca hicieron vida en común posterior a su separación.  

- Manifestó que tiene una hija mayor en un primer compromiso, de 26 años; desconoce 

si su cónyuge tiene otro tipo de compromiso y que no tiene hijos. 

- Nunca desistió de la renuncia de un retiro forzoso pero que posteriormente llegaron a 

un acuerdo de una separación. 

- Manifestó que es falso que la Demandada haya pagado US$ 8,000 dólares como cuota 

inicial del departamento. 

- Es verdad que hubo un proceso de violencia familiar que ya caducó. 

- Es de profesión psicólogo, trabaja en la policía y percibe un monto de 700.00 soles. 
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1.8 Sentencia de Primera Instancia 

Mediante Resolución N° 25 de fecha 27 de mayo del 2011, el Segundo Juzgado 

especializado de Familia de Lima (en adelante el “Segundo Juzgado”), resolvió: 

 Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por el Demandante sobre divorcio por 

causal de Separación de Hecho, contra la Demandada, en consecuencia, disuelto el 

vínculo matrimonial y por fenecido el régimen de Sociedad de Gananciales generada 

del matrimonio de las partes efectuándose la liquidación y partición en ejecución de 

sentencia;  

 Declarar INFUNDADA la Reconvención planteada por la Demandada por concepto de 

Indemnización por daño moral y personal y Alimentos contra el Demandante.  

Motivación de la sentencia: 

- Está probado que las partes en el presente proceso se encuentran separados de hecho 

por más del tiempo legal exigido al caso, evidenciándose el quebrantamiento 

permanente y definitivo, sin solución de continuidad de la convivencia. 

- La Demandada fundamenta su solicitud de indemnización en el daño psicológico 

causado en su agravio por el Demandante así como en una secuela de gastritis y 

tratamiento de colon; sin embargo se aprecia que la demandad manifiesta haber sido 

víctima de violencia familiar de parte de su cónyuge en agosto del 2008, conforme 

aparece de la Denuncia Policial, por un incidente ocurrido al no querer tratar sobre el 

tema de su divorcio y no precisamente por la separación, y de la secuela de gastritis y 

afección del colon no se encuentra acreditado en autos los referidos males ni el daño y 

perjuicio ocasionados por éstos, no creando convicción lo afirmado por la reconviniente 

al respecto; por lo que resulta de aplicación lo que resulta de aplicación lo señalado en 

el artículo 200 del Código Procesal Civil. 

- Se ha acreditado que la reconviniente recibe una pensión de cesantía ascendente a la 

suma líquida de S/. 809.22 mensuales, y que el Demandante percibe la suma promedio 

de S/. 700.00 soles más S/. 245.00 por combustible, adicionalmente el Demandante en 

su declaración manifiesta que la Demandada tiene un ingreso adicional de US$ 200.00 

dólares americanos producto del alquiler del inmueble ubicado en Jr. Alfonso Ugarte 

N° 419, interior F, distrito de San Miguel, que no ha sido negado por la reconviniente 

de otro lado, en el expediente sobre Separación Convencional y Divorcio Ulterior 

seguido por las mismas partes ante el Noveno Juzgado de Familia de Lima, ofrecido en 
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parte de prueba, proponen no percibir alimentos por tener medios propios de 

subsistencia; por lo que no es amparable su pedido. 

1.9 Recurso de Apelación 

Mediante escrito de fecha 10 de junio del 2011, la Demandada interpone el recurso de 

apelación contra la Resolución N° 25, en base a los siguientes argumentos: 

Fundamentos de la apelación: 

- La ley indica que, para la invocación de la causal de separación de hecho, los cónyuges 

deben estar separados durante un periodo ininterrumpido de 2 años, y en el presente 

caso se ha incumplido este requisito, pues los cónyuges han interrumpido el término 

señalado, ya que intentaron salvar el matrimonio cohabitando nuevamente de marzo a 

mayo de 2007. 

- Es a partir del mes de junio del 2007 que se debe computar el inicio de la separación de 

hecho y no desde el 25 de octubre de 2006, fecha en que él abandona insólitamente el 

hogar conyugal. 

- Ha probado que es la cónyuge perjudicada, pues la actitud del Demandante le ha 

ocasionado graves perjuicios y el juzgado no ha tomado en cuenta el trauma generado, 

la crisis social y familiar causada, e igualmente la emergencia de problemas de salud, 

por lo que no señalar suma indemnizatoria resulta una injusticia. 

Sustento normativo: 

- Los elementos ineludibles en una separación de hecho son: a) el elemento objetivo o 

material, que consiste en la evidencia de la ruptura permanente y definitiva, sin solución 

de continuidad, lo que sucede con el abandono físico de uno de los esposos del hogar 

conyugal; b) el elemento subjetivo o psíquico que es la falta de voluntad de unirse, la 

intención eficaz de no continuar conviviendo; y, c) el elemento temporal. 

- La ley indica que, para la invocación de la causal de separación de hecho, conforme lo 

señala el inciso 2 del artículo 333º del Código Civil, los cónyuges deben estar separados 

durante un periodo ininterrumpido de 2 años. 

- En el presente caso se ha incumplido este requisito, pues los cónyuges han interrumpido 

el término señalado, ya que intentaron salvar el matrimonio cohabitando nuevamente de 

marzo a mayo de 2007. 
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- Desde el mes de junio de 2007 que se debe computar el inicio de la separación de hecho 

y no desde el 25 de octubre del 2006, fecha en que el reconvenido abandona 

insólitamente el hogar conyugal. 

- El Juzgado soslaya el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, que dispone 

“el Juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la 

separación de hecho, debiendo señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño 

personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponder, sin olvidar 

que son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de 

hecho las disposiciones contenida en los artículos 323º, 324º, 342º, 343º, 351º y 352º, 

en cuanto sean pertinentes. 

- Habiéndose establecido la conducta antijurídica del accionante y probado el cónyuge 

perjudicado (la Demandada) aquel que motivó la separación de hecho (el Demandante) 

está obligado a indemnizar por las consecuencias del daño causado. 

1.10 Sentencia de Segunda Instancia 

Mediante Resolución N° 7 de fecha 18 de noviembre del 2011, la Segunda Sala 

Especializada en Familia, emite el siguiente fallo: 

 REVOCARON la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil once, que declara: 

Fundada la demanda interpuesta por el Demandante  sobre Divorcio por causal de 

Separación de hecho contra de la Demandada, en consecuencia disuelve el vínculo 

matrimonial contraído por ambos el día 19 de noviembre de 1999 ante la Municipalidad 

Distrital de La Punta, Provincia del Callao, Departamento de Lima; la que 

REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA; dispusieron que carece de objeto emitir 

pronunciamiento sobre las pretensiones accesorias por seguir la misma suerte de la 

pretensión principal. 

Motivación de la sentencia: 

- Es necesario revisar la validez de la relación jurídica procesal y verificar el 

cumplimiento del requisito de procedibilidad contenido en el primer párrafo del artículo 

345-A° del Código Civil. Revisados los autos antes de la interposición de la demanda, 

no se promovió proceso de alimentos contra el accionante y además las partes no han 

manifestado que alguno haya incumplido obligaciones pactadas de mutuo acuerdo, por 
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lo que la validez de la relación jurídica procesal emitida mediante resolución 10 de fecha 

3 de marzo del 2010, continúa siendo válida. 

- Que, si bien con fecha 25 de octubre del 2006, el Demandante hace retiro del hogar 

conyugal, conforme a las copias certificadas de las denuncia policiales, también lo es, 

que en enero del 2007, las partes se reconcilian conforme el Acta de Desistimiento de 

Denuncia formulada por el propio Demandante, con firma notarialmente certificada, 

apareciendo luego que las partes consignas distintos domicilios en su demanda de 

separación convencional y divorcio ulterior interpuesta con fecha 5 de marzo de 2007, 

ante el Noveno Juzgado de Familia de Lima; considerándose esta fecha cierta que 

acredita la separación de los cónyuges; que a la fecha de interposición de la demanda, 

23 de diciembre de 2008, no ha transcurrido el plazo de dos años que exige la norma 

para que se configure el elemento objetivo de la causal Demandada, por lo que deviene 

en infundada la misma; dejando a salvo su derecho que lo haga una vez cumplido el 

plazo de ley; que por lo tanto carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 

“elemento subjetivo” de la causal invocada, así como también de las pretensiones 

accesorias reconvenidas. 

1.11 Procedencia del recurso de casación 

Mediante escrito de fecha 28 de diciembre del 2011, el Demandante interpuso recurso de 

casación contra la Resolución N° 7 de fecha 18 de noviembre del 2011, con la finalidad de 

que la Suprema Sala de Justicia de la Sala Civil Permanente (en adelante la “Suprema Sala”) 

revoque la mencionada sentencia y se pronuncie sobre el tema de fondo del proceso. 

Posteriormente, mediante resolución de fecha 23 de abril del 2012, la Suprema Sala, declaró 

la procedencia del recurso de casación por las siguientes causales: 

- Infracción normativa del artículo 139º incisos 3º y 5º de la Constitución Política del Perú 

Referido a la observancia del debido proceso y la motivación de las resoluciones 

judiciales, a efectos de evaluar si la sentencia recurrida ha sido emitida con infracción 

de la norma denunciada, considerando que no se habría fundamentado porqué la 

declaración de la Demandada respecto al tiempo de separación con el Demandante 

contenida en la denuncia de violencia familiar, a que hace referencia el Juez de la causa, 

no resulta un medio idóneo para establecer la fecha en la que se habría producido la 

separación de hecho entre los cónyuges, teniendo en cuenta que se trataría de un 

documento público y de fecha cierta; asimismo porque los documentos detallados en la 
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recurrida, tales como las constancias policiales respecto al retiro forzado y abandono de 

hogar, realizadas por las partes no corroborarían la afirmación del Demandante, al 

tratarse también de documentos públicos de fecha cierta. 

1.12 Casación N° 209-2012 

Con fecha 19 de marzo del 2013, la Suprema Sala de Justicia de la Sala Civil Permanente, 

emite la Casación N° 209-2012, en la cual declararon: 

 FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Demandante; y en consecuencia 

Nula la Resolución de vista de fecha 18 de noviembre del 2011, dispusieron el reenvío 

del proceso a la Segunda Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Lima a fin de que emita nuevo pronunciamiento, conforme a las directivas de la 

presente resolución. 

Motivación de la Casación: 

- Que, en la sentencia expedida por el A quo se declara fundada la demanda interpuesta. 

Apelada ésta, la sentencia de vista en cuestión: a) Narra los fundamentos de cada una 

de las partes procesales según su pretensión; b) Enumera de forma cronológica las 

pruebas incorporadas; y, c) En un único considerando se limita a realizar su 

razonamiento jurídico y emitir pronunciamiento final. 

- Respecto a dicho pronunciamiento esta Sala Suprema advierte que la sentencia de vista 

fundamenta su decisión aduciendo que, si bien con fecha 25 de octubre del 2006 el 

Demandante hizo retiro del hogar conyugal, posteriormente en enero del 2007 las partes 

se reconciliaron. Es solo a partir del 5 de marzo de 2007 (cuando se interpone demanda 

de separación convencional y divorcio ulterior) que considera como fecha cierta que 

acredita la separación de los cónyuges. Esta escueta argumentación constituye una 

motivación insuficiente, puesto que no responde las razones por las cuales no se 

pronuncia sobre la constancia en la cual la Demandada alega que desde el 28 de agosto 

del 2008 se encuentra separada de su esposo “hace dos (02) años aprox.” (sic) siendo 

además que no ha explicado porque extrae del Acta de Desistimiento de Denuncia de 

fecha 30 de enero del 2007, formulada por el Demandante que se interrumpe el periodo 

de distanciamiento de los cónyuges. 

- El fallo judicial: (i) No se ha constituido por las pruebas actuadas en el proceso; y, (ii) 

No explica las razones de la conclusión excluyendo adecuadamente los argumentos del 

peticionante. 
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- Aunque es verdad que la debida motivación no exige un sinfín de fundamentos sobre el 

porqué de la decisión tomada, no es menos cierto que la simple enumeración de los 

actuados y la falta de pronunciamientos sobre los instrumentos probatorios, significa 

una vulneración a la debida motivación, lo que trae consigo la inseguridad de quien 

recurre al órgano jurisdiccional al hacer conocer su controversia y afecta el debido 

proceso que garantiza el buen funcionamiento del orden jurídico. 

- Debe señalarse que la obligación de fundamentar las sentencias propias del derecho 

moderno se ha elevado a categoría de deber constitucional. 

- Al dictarse fallo con indebida motivación se afecta también el debido proceso, prescrito 

en el artículo 139 inciso 3° de la Constitución Política del Estado, pues este comprende, 

entre otros, la necesidad de obtener una resolución judicial fundada en derecho. 

1.13 Fallo final 

Mediante Resolución N° 15 de fecha 06 de enero del 2014, la Segunda Sala Especializada 

en Familia, emite el siguiente fallo: 

 REVOCARON la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil once, que declara: 

Fundada la demanda interpuesta por el Demandante sobre Divorcio por causal de 

Separación de hecho contra la Demandada, en consecuencia, disuelve el vínculo 

matrimonial contraído por ambos el día 19 de noviembre de 1999 ante la Municipalidad 

Distrital de La Punta, Provincia del Callao, Departamento de Lima. 

 REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA; dispusieron que carece de objeto emitir 

pronunciamiento sobre las pretensiones accesorias por seguir la misma suerte de la 

pretensión principal” 

Motivación de la sentencia: 

- Mediante Ejecutoria Casatoria Nº 209-2012, de fecha 23 de abril del 2012, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de la República declaró fundado el recurso de 

casación, disponiendo el reenvió del proceso a la Segunda Sala Especializada de Familia 

a fin de que emita nuevo pronunciamiento, considerando que se ha emitido una 

motivación insuficiente. 

- Se deja establecido que la Sala discrepa con los fundamentos expuestos por la Ejecutoria 

Casatoria, toda vez que nuestro ordenamiento procesal civil se rige básicamente por 

Principios Procesales, a los cuales se les considera pilares básicos sobre los que se 

asienta una determinada concepción del derecho, los mismos que ponen de manifiesto 
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el sistema procesal por el que el legislador ha optado, y en nuestro caso a una concepción 

“Publicística Dirigida”; siendo uno de ellos el principio de eventualidad. 

- En conformidad a las declaraciones y medios probatorios presentados se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

1. El Demandante hace retiro del hogar conyugal en una primera oportunidad, con 

fecha 25 de octubre de 2006, conforme a las copias certificadas de las denuncias 

policiales. 

2. En enero del 2007, las parte se reconcilian conforme el Acta de Desistimiento de 

Denuncia formulada por el propio Demandante, con firma notarialmente certificada 

de fecha 30 de enero del 2007 y la Declaración de Parte de la cónyuge Demandada 

en Audiencia Complementaria; que si bien el cónyuge pretende desconocer su 

manifestación de voluntad prestado en dicho documento, en Audiencia 

Complementaria, en el cual argumenta que dicho desistimiento fue una de las 

condiciones de la cónyuge para que pueda firmar la demanda de separación 

convencional. Asimismo, dijo “lamentablemente yo estaba hastiado, ya no tenía la 

capacidad de soportar maltrato de parte de mi esposa…”; sin embargo, ello no 

resulta lógico, puesto que resulta contradictorio que declare notarialmente una 

reconciliación con su cónyuge cuando lo que pretendía era un divorcio y que, 

además, dicho proceso de separación convencional promovido en marzo del 2007, 

no llego a su fin por inasistencia del propio Demandante a la audiencia. 

3. La cónyuge refiere en Audiencia Complementaria, que dicha reconciliación duró 

por espacio de quince días aproximadamente, así se lee: “… nos reconciliamos por 

espacio de quince días aproximadamente, pero luego comenzaron los problemas 

nuevamente, se iba de la casa por unos días y luego regresaba, eso duró más o menos 

un par de meses…” por lo que, según su dicho, la separación se habría producido 

el 16 de febrero de 2007 aproximadamente; sin embargo objetivamente, conforme 

a la Demanda de Separación convencional y Derecho Ulterior que interpusieron 

con fecha 05 de marzo del 2007, ante el Noveno Juzgado de Familia de Lima, en la 

cual las partes consignan distintos domicilios, es esta fecha la que consideramos 

fecha cierta que acredita la separación de los cónyuges. 

4. En uno u otro caso, a la fecha de interposición de la demanda, 23 de diciembre del 

2008, no ha transcurrido el plazo de dos años que exige la norma para que se 
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configure el “elemento objetivo” de la causal Demandada; por lo que deviene 

infundada la demanda. 

5. En casos de divorcio por la causal de Separación de Hecho, nuestro ordenamiento 

sustantivo no regula o permite la “interrupción del periodo de separación de hecho 

de los cónyuges”, como si sucede en la causal de “abandono injustificado de la casa 

conyugal”, por lo que se hace imposible sumar los periodos no consecutivos de la 

separación. 

2 PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN EL EXPEDIENTE  

En la presente sección se desarrollará el marco jurídico, la doctrina y jurisprudencia que 

respalda la postura adoptada respecto de los principales temas abordados en el expediente. 

2.1 Principales aspectos del Divorcio 

 Concepto 

El artículo 348° del Código Civil (en adelante el “Código”), señala que: “El divorcio disuelve 

el vínculo del matrimonio”; si bien es cierto, este concepto es claro, no significa que no 

podamos ayudarnos de la jurisprudencia para definir de manera más precisa este concepto. 

 Según la jurisprudencia: 

“El divorcio consiste en la disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada 

judicialmente al haberse incurrido en alguna de las causales previstas por la ley, 

poniéndose fin a los deberes conyugales y a la sociedad de gananciales, si es que los 

cónyuges optaron por dicho régimen patrimonial. El divorcio solo puede ser solicitado 

por uno de los cónyuges, quien atribuye al otro el haber incurrido en alguna de las 

causales. (…)”1  

“Que, por la institución del divorcio uno o ambos cónyuges de acuerdo a ley pueden 

acudir al órgano jurisdiccional a fin de que se declare la disolución del vínculo 

matrimonial civil existente entre ellos, conforme es de entenderse del artículo 384° del 

Código Civil, concordado con los artículos 349°, 333° y 354° de ese mismo texto 

normativo.2  

                                                 
1 Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación N°2239-2001-Lima de fecha 
31 de enero del 2003. Recuperado de (https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/12/Descargue-
en-PDF-%C2%ABDivorcio-y-separaci%C3%B3n-de-cuerpos%C2%BBde-Enrique-Varsi-Rospigliosi.pdf)  
2 Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación N° 1358-2005-Lima de fecha 
30 de octubre de 2006.  Recuperado de (https://img.lpderecho.pe/wp-
content/uploads/2017/12/Descargue-en-PDF-%C2%ABDivorcio-y-separaci%C3%B3n-de-cuerpos%C2%BBde-
Enrique-Varsi-Rospigliosi.pdf) 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/12/Descargue-en-PDF-%C2%ABDivorcio-y-separaci%C3%B3n-de-cuerpos%C2%BBde-Enrique-Varsi-Rospigliosi.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/12/Descargue-en-PDF-%C2%ABDivorcio-y-separaci%C3%B3n-de-cuerpos%C2%BBde-Enrique-Varsi-Rospigliosi.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/12/Descargue-en-PDF-%C2%ABDivorcio-y-separaci%C3%B3n-de-cuerpos%C2%BBde-Enrique-Varsi-Rospigliosi.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/12/Descargue-en-PDF-%C2%ABDivorcio-y-separaci%C3%B3n-de-cuerpos%C2%BBde-Enrique-Varsi-Rospigliosi.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/12/Descargue-en-PDF-%C2%ABDivorcio-y-separaci%C3%B3n-de-cuerpos%C2%BBde-Enrique-Varsi-Rospigliosi.pdf
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 Según la doctrina: 

“El divorcio es una institución del Derecho de Familia que consiste en la disolución 

definitiva y total del vínculo conyugal, restituyendo a los ex cónyuges su capacidad 

para contraer matrimonio. Es un acto jurídico familiar que extingue la relación 

conyugal.3” 

“El divorcio es una creación del Derecho, surge por el cuestionamiento enraizado de 

que solo la muerte disuelve el vínculo matrimonial, lo que resulta antagónico dado que 

el matrimonio, como acto jurídico y al surgir de la voluntad, debe terminar de la misma 

forma”4 

 Causales 

Respecto a las causales del divorcio, el artículo 349° del Código Civil señala que: “Puede 

demandarse el divorcio por las causales señaladas en el Artículo 333, incisos del 1 al 12.” 

En ese sentido, el artículo 333° del Código señala que las causas de la separación de cuerpos: 

1. El adulterio. 

2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias. 

3. El atentado contra la vida del cónyuge. 

4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 

5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o 

cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo. 

6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan 

generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 

8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del 

matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, 

impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial. 

                                                 
3 Amado Ramírez, E. (2017) El divorcio, el adulterio y el factor tiempo en Manual Práctico para abogados de 
divorcio. Gaceta Jurídica. 
4 Varsi Rospigliosi, E. (2012). Tratado de Derecho de Familia. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima. 
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12. 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. 

En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335. 

 Clases 

Nuestro Código, con la Modificatoria introducida por la Ley N° 27495, reconoce un sistema 

de disolución de vínculo matrimonial mixto y complejo, al regular tanto causales no 

inculpatorias como exculpatorias, configurando el divorcio sanción y el divorcio remedio. 

(Tercer Pleno Casatorio Civil. Tema: Divorcio por causal de separación de hecho. Casación 

N° 4664-2010-Puno). 

 Divorcio sanción: Es aquel que considera solo a uno de los cónyuges – o ambos- como 

responsable de la disolución del vínculo matrimonial por incumplimiento de alguno 

de los deberes matrimoniales que impone la ley o por la conducta que el juez valora 

como grave por ser moralmente negativa, y que trae como consecuencia la sanción del 

culpable que se proyecta en diversos aspectos, como son la perdida de los derechos 

hereditarios, de los derechos alimentarios, de la patria potestad, entre otros. (Tercer 

Pleno Casatorio Civil. Tema: Divorcio por causal de separación de hecho. Casación 

N° 4664-2010-Puno) 

 Divorcio remedio: Es aquel en el que el juzgador se limita verificar la separación de 

los cónyuges sin necesidad de que sean tipificadas conductas culpables imputables a 

alguno de ellos. Aquí, el divorcio no importa ni trae consigo una sanción a las partes, 

sino la solución a los casos en los que la relación conyugal se ha quebrado de forma 

irrevocable y no se cumplen los fines del matrimonio. El divorcio no tiene el efecto de 

frustrar la relación matrimonial ni sus fines, sino que viene a declarar una situación 

fáctica de frustración matrimonial que acaeció mucho antes de que se iniciara el 

proceso de divorcio. (Tercer Pleno Casatorio Civil. Tema: Divorcio por causal de 

separación de hecho. Casación N° 4664-2010-Puno)  

A su vez el divorcio remedio se puede subclasificar en: 

a) Restringido: cuando la ley restringe, bajo enunciados bien enmarcados, la 

situación objetiva que da lugar a su configuración. 

b) Extensivo: que se configura cuando comprende una causal potestativa descrita 

expresamente por el legislador (numerus clausus), o cuando de manera nominada 

o innominada alude a una situación compleja de ruptura matrimonial sujeta a 

calificación judicial (numerus apertus).  
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 Efectos: 

El artículo 350° del Código Civil señala que:  

“Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. Si se declara el divorcio 

por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales 

suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro 

medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de 

aquél. El ex-cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión 

alimenticia y la entrega del capital correspondiente. El indigente debe ser socorrido por su 

ex-cónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Las obligaciones a que se refiere 

este artículo cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas nupcias. Cuando 

desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar la exoneración y, en su caso, 

el reembolso.” 

 Aplicación al caso en concreto: 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado sobre el divorcio debemos de tener en 

cuenta que: 

 En el expediente materia del presente análisis, nos encontramos ante una demanda de 

divorcio por la causal tipificada en el numeral 12 del artículo 333° del Código Civil, 

es decir por la separación de hecho.  

 En ese sentido, debemos de tener en cuenta además que, debido a que producto del 

matrimonio, los cónyuges no han procreado hijos, el plazo de separación aplicado para 

el caso es de dos años, los cuales deben de ser ininterrumpidos. 

 Además, en el caso en concreto, al haberse demandado el divorcio por la causal de 

separación de hecho, nos encontramos ante un divorcio remedio, toda vez que la 

separación de hecho se sustenta en causa no inculpatoria; además de que la naturaleza 

de esta causal es la de ser una causal objetiva, lo que quiere decir que se configura con 

la sola comprobación del hecho de la ruptura de la vida en común en forma 

ininterrumpida por el plazo establecido por la ley. 

2.2 Separación de hecho 

La separación de hecho es incorporada como causal de separación de cuerpos y, en 

consecuencia, de divorcio mediante la Ley N° 27495, Ley que Incorpora la Separación de 

Hecho como Causal de Separación de Cuerpos y Subsecuente Divorcio, de fecha 08 de julio 

del 2001. 
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En el Código Civil, esa ley se traduce en el numeral 12 del artículo 333°, la cual establece 

que: “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. En 

estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335.”  

 Concepto:  

Sobre la definición de separación de hecho, la jurisprudencia y doctrina, lo conceptualizan 

de la siguiente manera: 

 Según la Jurisprudencia: 

“La separación de hecho es la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que 

se produce por voluntad de uno de ellos o de ambos; en segundo término, que ya se 

haya 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 y, en tercer lugar, que a través de esta causal es posible que el accionante 

funde su pretensión en hechos propios, pues en este caso expresamente no resulta 

aplicable el artículo 335° del Código Civil” (Casación N° 1120-2002-Puno, Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, El Peruano, 31 de marzo 

de 2003). 

 Según la doctrina: 

“La separación de hecho es la situación fáctica en que se encuentran los cónyuges que, 

sin previa decisión jurisdiccional, quiebran el deber de cohabitación en forma 

permanente sin que causa justificada de forma alguna imponga tal separación sea por 

voluntad de uno o de ambos esposos”5     

 Naturaleza Jurídica: 

“La naturaleza jurídica de la causal, prima facies, es la de ser una causal objetiva, es decir, 

que se configura con la sola comprobación del hecho de la ruptura de la vida en común en 

forma permanente, por el tiempo establecido en la norma jurídica. Sin embargo, la Tercera 

Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley 27495, admite implícitamente el 

análisis de las causas que dieron lugar a esa separación, al regular que no puede considerarse 

como cese de la cohabitación aquella que se justifique en razones laborales. De igual modo, 

el artículo 345-A del Código Civil alude a la indemnización de daños, incluyendo el daño 

personal, o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal a favor del cónyuge 

                                                 
5 Azpiri, Jorge O. Derecho de Familia, Buenos Aires, Editorial Hammurabi S.R.L, 2000, p.256. 
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más perjudicado con la separación; en tal situación, el Juez debe establecer los hechos que 

dieron lugar a esa separación, pasando a analizar aspectos subjetivos inculpatorios 

únicamente con la finalidad de determinar la procedencia de aquella indemnización y el 

monto a resarcir. Como podemos concluir, la causal regulada en el inciso 12 del artículo 333 

del Código Civil es a la vez una de naturaleza objetiva y subjetiva, porque no sólo se 

configura con la verificación de la separación física permanente y definitiva de los cónyuges, 

sino por la intención deliberada de uno o de ambos de no reanudar la vida en común.” (Tercer 

Pleno Casatorio Civil. Tema: Divorcio por causal de separación de hecho. Casación N° 

4664-2010-Puno). 

 Elementos: 

El Tercer Pleno Casatorio Civil define de manera clara y concisa los tres elementos o 

requisitos configurativos de esta causal: 

 Elemento objetivo o material: Está configurado por el hecho mismo de la separación 

corporal de los cónyuges, es decir, por el cese de la cohabitación física, de la vida en 

común. Cabe señalar, que la separación de hecho no puede ser interpretada como “no 

habitar un mismo techo”, sino como abdicación total de los deberes matrimoniales.   

 Elemento subjetivo o psicológico: No existe voluntad alguna en los cónyuges – sea de 

ambos o de uno de ellos- para reanudar la comunidad de vida (animus 

separationis).Respecto a este elemento, es preciso señalar que la Tercera Disposición 

Complementaria y Transitoria señala una excepción para este el cual es 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 u otras pactadas por los cónyuges de 

mutuo acuerdo.”  

 Elemento temporal: Está configurado por la acreditación de un periodo mínimo de 

separación de los cónyuges: dos años si no existe hijos menores de edad, y cuatro años 

si los hubiere.  

2.2.3.1 En el caso en concreto: 

Teniendo en claro los elementos de la separación de hecho, es necesario saber si el caso 

materia del presente informe cumple con todos los elementos esenciales: 
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- Respecto al elemento objetivo, en nuestro expediente se corrobora que, si hubo un 

cese efectivo de la convivencia, ya que ambas partes señalan que el demandante se 

retiró del hogar, incumpliendo de esa manera su deber de cohabitación y al momento 

de la interposición de la demanda, el demandante continúa alejado del hogar 

conyugal. 

- Respecto al elemento subjetivo, es evidente la existencia de este elemento, toda vez 

que el demandado no tiene intención de reanudar la vida en común, tanto es así que 

es él quien interpone la demanda de divorcio por causal de separación de hecho. 

- Respecto al elemento temporal, como ya he mencionado anteriormente, el plazo de 

separación de hecho aplicado a nuestro caso es de dos años ininterrumpidos, debido 

a que el matrimonio no ha procreado hijos. 

Sin embargo, es justamente este elemento el que está en debate en el caso toda vez de que 

tenemos dos posiciones al respecto: 

1. El demandante alega que realizó su denuncia por retiro forzado del hogar el día 25 de 

octubre del 2006, e interpuso su demanda el día 23 de diciembre del 2008 por lo que 

ha cumplido con el plazo de separación de 2 años que exige la ley, por lo que se debe 

de declarar fundada la demanda. 

2. La demandada alega que es cierto que el día 25 de octubre del 2006 el demandante 

realizó la denuncia por retiro forzado del hogar; sin embargo, posteriormente se 

reconcilian, razón por la cual, el día 30 de enero del 2007 el demandante se desiste de 

la denuncia vía notarial, por lo que el plazo se interrumpió en ese momento y es recién 

en el mes de marzo del 2007 en el que el demandante se retira definitivamente del 

hogar, razón por la cual desde esa fecha no ha transcurrido aún los 2 años exigidos 

para invocar la causal. 

 Medios probatorios:  

En el punto 4.5 del presente informe desarrollaremos más a profundidad los medios 

probatorios y su relevancia en el presente caso, sin embargo, es importante señalar lo que 

menciona la Casación N° 2548-2003 al respecto: 

“Que el requisito esencial para invocar el inciso 12 del artículo 333° del Código Civil, como 

causal de separación de cuerpos, es la demostración de la separación de hecho de los 

cónyuges, no estableciéndose para ello un medio probatorio determinado encerrado dentro 
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de una formalidad establecida, siendo susceptible de ser valorado y admitido como medio 

de prueba de lo solicitado, todo documento público o privado que evidencie la certeza de los 

hechos; y se desprende de los medios probatorios aportados por el accionante a fojas cuatro 

y cinco, referente a la solicitud de garantías personales y demanda de alimentos solicitados 

por la demandada (…), que manifiesta expresamente que su separación data del mes de 

octubre de 1993; cumpliendo así el requisito de procedencia de la demandada.” (Casación 

N° 2548-2003-Lima, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, El Peruano, 30 

de noviembre de 2003) 

2.2.4.1 En el caso en concreto:   

Respecto al expediente tenemos que los principales medios probatorios y los que se 

admitieron en el proceso son: 

- Copia certificada de la Partida de matrimonio. 

- Copia certificada de la ocurrencia policial número 171 de fecha 26 de octubre del 

2006 expedida por la comisaría de Magdalena del Mar. (Denuncia por retiro forzoso. 

- Expediente Nº 142-2007 seguido ante el noveno juzgado especializado de Familia de 

la Corte de Lima, sobre Separación convencional y divorcio ulterior. 

- Constancia de denuncia por violencia familiar en contra del Demandante. 

- Otorgamiento de garantías personales a favor de la Demandada. 

- El desistimiento de la denuncia por retiro forzoso. (de oficio) 

2.3 Indemnización en el divorcio por separación de hecho  

El artículo 345-A del Código Civil señala que:  

“Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el demandante deberá acreditar que 

se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido 

pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. 

El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, 

incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder. 

Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, 

las disposiciones contenidas en los Artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352, en cuanto sean 

pertinentes.”  
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 Naturaleza jurídica: 

Respecto, a la indemnización es Tercer Pleno Casatorio Civil, señala que: “Para nuestro 

sistema normativo la indemnización regulada en el artículo 345-A del Código Civil tiene el 

carácter de una obligación legal, la misma que puede ser cumplida de una sola vez en 

cualquiera de las dos formas siguientes: a) el pago de una suma de dinero o, b) la 

adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal.”  

Cabe mencionar que, la finalidad de esta indemnización no es resarcir daños, sino corregir y 

equilibrar desigualdades económicas resultantes de la ruptura matrimonial. Siguiendo esa 

misma línea, el jurista Eusebio Aparicio Auñon señala que: “En sentido estricto puede 

definirse como una obligación impuesta por la ley, por motivos de equidad, para equilibrar 

en todo o en parte una desigualdad económica peyorativa. La obligación legal compensatoria 

tiene por finalidad corregir desigualdades fortuitas6. 

 Indemnización: 

Es necesario distinguir los dos momentos en que se pueden producir los perjuicios: 

a) Los que se originaron con ocasión de la separación de hecho producida lógicamente 

mucho antes de la demanda, es decir desde que el apartamiento de uno de los cónyuges 

resulta lesivo a la persona y la situación del cónyuge más perjudicado. (Se debe tener 

en cuenta su afectación emocional y psicológica, la tenencia y custodia de los hijos 

menores o si tuvo que demandar el cumplimiento de alimentos entre otros). 

b) Los que se produzcan desde la nueva situación jurídica creada con el divorcio mismo. 

Como lo es por ejemplo la pérdida de pensiones o beneficios de seguros o rentas que 

tengan como requisito la vigencia del matrimonio. 

 Adjudicación preferente de bienes:  

Respecto a la adjudicación, el Tercer Pleno Casatorio Civil, señala que: “debe hacerse una 

interpretación sistemática y teleológica de las normas contenidas en los artículos 345-A y 

323° del Código Civil”; del análisis de estos artículos la Suprema Sala concluye que la 

adjudicación debe hacerse con preferencia sobre la casa en que habita la familia y, en su 

defecto al establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar.” 

Es pertinente mencionar que para hacer efectiva la adjudicación, el Juez tiene la potestad de 

ordenar si fuese necesario, el retiro del hogar del otro cónyuge y el retorno del cónyuge 

perjudicado.  

                                                 
6 Aparicio Auñon, E. (1999). La Pensión Compensatoria. En Revista de Derecho de Familia N°5. 
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 Criterios para determinar al cónyuge perjudicado 

El Tercer Pleno Casatorio llega a la conclusión de establecer criterios para determinar si el 

cónyuge que solicita la indemnización es el más perjudicado, siendo estos criterios: 

a) El grado de afectación emocional o psicológica 

b) La tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de esas y la dedicación del 

hogar  

c) Si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad 

d) Si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa con relación al 

otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio. 

En el caso en concreto, de declararse fundada la demanda de divorcio por causal, debemos 

de tener en cuenta que la cónyuge reconvino solicitando indemnización por ser la cónyuge 

perjudicada. 

En ese sentido debemos de analizar si ella cumple con los criterios señalados en el Tercer 

Pleno Casatorio. En el presente caso, no hay hijos por lo que no se analizará el criterio de la 

tenencia. Por otro lado, la cónyuge no demandó alimentos por lo que no cumple con ese 

criterio; sin embargo, en el expediente consta que la cónyuge lo denunció por violencia 

familiar y producto de este hecho tuvo que recibir terapia psicológica, por lo que en ese 

extremo si debe ser declarada cónyuge perjudicada. 

2.4 El Código Procesal civil y el Divorcio por causal de Separación de Hecho 

 Vía procedimental:  

El divorcio por causal de separación de hecho se tramita mediante un proceso de 

conocimiento que se encuentra tipificado en el artículo 475° del Código Procesal Civil, el 

cual establece que: 

“Artículo 475.- Procedencia 

Se tramitan en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos 

que: 

1. No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos 

jurisdiccionales y, además, cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, 

el Juez considere atendible su tramitación; 

2. la estimación patrimonial del petitorio sea mayor de mil Unidades de Referencia 

Procesal; 
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3. son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, y siempre que el Juez 

considere atendible su procedencia; 

4. el demandante considere que la cuestión debatida sólo fuese de derecho; y, 

5. los demás que la ley señale.” 

 

 Juez competente y su función tuitiva:  

Del inciso 1 del artículo 475° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 27155, 

se deduce que son los Juzgados de Familia, los competentes para resolver estos casos. 

Respecto a la función tuitiva del juez en los procesos de familia, el Tercer Pleno Casatorio 

señala que: “El derecho procesal de familia se concibe como aquél destinado a solucionar 

con prontitud los conflictos que surjan dentro de la esfera de las relaciones familiares y 

personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ya sea que se trate de hijos, padres, 

cónyuges, hermanos, etc., de allí que se diferencie del proceso civil en razón a la naturaleza 

de los conflictos a tratar, y que imponen al Juez una conducta conciliadora y sensible, que 

supere los formalismos y las meras cuestiones técnicas, reservando la confrontación como 

última ratio.” 

Asimismo, señala que: “En consecuencia, la naturaleza del derecho material de familia, en 

sus diversas áreas y en distintos grados, condiciona al legislador y al Juez para regular y 

desarrollar procesos que correspondan a aquella naturaleza, evitando el exceso de ritual y la 

ineficacia del instrumento procesal. Se comprende por ello que, por un lado, el proceso tenga 

una estructura con componentes flexibles y, por otro lado, el Juez de familia tenga amplias 

facultades tuitivas, para hacer efectivos aquellos derechos.” 

Por otro lado, la doctrina señala que: “Las finalidades fundamentales tuitivas que se asignan 

a la familia trascienden los intereses estrictamente individuales, de modo que su 

cumplimiento no puede dejarse al arbitrio individual. Consecuencia de ello es que, así como 

los poderes jurídicos que se atribuyen a la persona en el campo patrimonial son de ejercicio 

libre –y por ello son estrictamente derechos subjetivos-, los poderes derivados de las 

relaciones jurídico-familiares son instrumentales y se atribuyen al titular para que mediante 

su ejercicio puedan ser cumplidos los fines previstos por el ordenamiento jurídico”7 

 

                                                 
7 Diez Picazo, L. y Gullón, A. (2001) Sistema de Derecho Civil. Volumen IV, derecho de familia y sucesiones, 
sétima edición, segunda reimpresión, Madrid, Editorial Tecnos, 2001, p. 43. 
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 Flexibilización de principios procesales: 

El Tercer Pleno Casatorio Civil, señala que en los procesos de familia y sobre todo en los 

procesos de divorcio por separación de hecho, se debe de permitir la flexibilización 

especialmente de tres principios procesos, siendo los mismos: el de congruencia, preclusión 

y eventualidad.  

 Principio de congruencia: el Juez debe respetar el thema decidendum propuesto por 

las partes, limitando su pronunciamiento a aquellas alegaciones introducidas en los 

escritos constitutivos (demanda, contestación, reconvención y contestación de ésta)8, 

pues cualquier desvío en esta base del raciocinio conculcaría las reglas de juego que 

los mismos justiciables establecieron. 

 Principio de preclusión: impone orden en el debate y posibilita el progreso del proceso 

para alcanzar sus fines, consolidando las etapas cumplidas y prohibiendo el retroceso 

en el iter proccesus9. 

 Principio de eventualidad: impone la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal 

íntegramente, empleando en su acumulación eventual todos los medios de ataque y 

defensa de que se disponga para que surtan sus efectos ad eventum, es decir para estar 

prevenido por si uno o varios de ellos no los producen10. 

 

En ese sentido, no resultaría lógico que, al encontrarnos ante un proceso tuitivo, como se ha 

mencionado en el punto 4.2, no se permita la flexibilización de ciertos principios. 

Siguiendo esa misma línea, el Tercer Pleno Casatorio Civil, en su considerando N° 17, 

respecto a la flexibilización de los principios señala:  

“En consecuencia, los principios de congruencia, preclusión y eventualidad procesal, entre 

otros, deben aplicarse en forma flexible en los procesos de familia y en particular en los 

procesos de divorcio por separación de hecho, con el fin de darle efectividad de los derechos 

materiales discutidos en este tipo de procesos y especialmente cuando se refiera a los niños, 

adolescentes, a la familia monoparental resultante de la disolución del vínculo matrimonial, 

al cónyuge que resulte más perjudicado con la separación de hecho, como suele ocurrir en 

este tipo de procesos.” 

 

                                                 
8  Gozaíni, Osvaldo A. (2005) Elementos de Derecho Procesal Civil. Primera edición. Buenos Aires, p. 385. 
9 Cfr. Morello Augusto, citado por: Peyrano, Jorge W. El Proceso Civil, Principios y Fundamentos, Buenos Aires, 
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1978, p. 268. 
10 Morello y otros citado por Peyrano Jorge W. Ob. Cit., p. 273. 
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 Acumulación objetiva originaria:  

El artículo 87° del Código Procesal Civil establece que: “La acumulación objetiva originaria 

puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda 

sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa 

cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando 

habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las 

demás. 

Si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el demandante. 

Si no se demandan pretensiones accesorias, sólo pueden acumularse éstas hasta antes del 

saneamiento procesal. Cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se 

consideran tácitamente integradas a la demanda.” 

 Reconvención: 

El cónyuge demandado por divorcio por causal de separación de hecho puede reconvenir11, 

en primer lugar, por divorcio por causales idénticas o diferentes, tal como el Pleno 

Jurisdiccional Distrital Civil, Laboral y Familia 2007 Cajamarca. Acuerdo 18: “Si se 

demanda divorcio por alguna causal y se reconviene por otra necesita pronunciamiento de 

ambas pretensiones.” 

En segundo lugar, el cónyuge demandado puede reconvenir solicitando una indemnización 

o adjudicación de bienes, tal como lo señala el III Pleno Casatorio en su considerando 77°, 

el que a la letra señala que: “La parte demandada del divorcio por separación de hecho, 

también podría considerarse la más perjudicada con la separación, y en tal sentido podrá 

reconvenir solicitando la indemnización o la adjudicación preferencial de bienes sociales.” 

                                                 
11 Artículo 445.- Reconvención 

La reconvención se propone en el mismo escrito en que se contesta la demanda, en la forma y con los 
requisitos previstos para ésta, en lo que corresponda. 
La reconvención es admisible si no afecta la competencia ni la vía procedimental originales. 
La reconvención es procedente si la pretensión contenida en ella fuese conexa con la relación jurídica 
invocada en la demanda. En caso contrario, será declarada improcedente. 
El traslado de la reconvención se confiere por el plazo y en la forma establecidos para la demanda, debiendo 
ambas tramitarse conjuntamente y resolverse en la sentencia. 
En caso que la pretensión reconvenida sea materia conciliable el Juez para admitirla deberá verificar la 
asistencia del demandado a la Audiencia de Conciliación y que conste la descripción de la o las controversias 
planteadas por éste en el Acta de Conciliación Extrajudicial presentada anexa a la demanda. 
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 Medios probatorios 

Según el artículo 188° del Código Procesal: “los medios probatorios tienen por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los 

puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.” 

Por otro lado, los medios probatorios, se dividen en medios típicos y atípicos, para la 

aplicación de este caso nos centraremos en los bienes típicos, los cuales están tipificados en 

el artículo 192° del Código Procesal Civil: 

“Artículo 192.- Medios probatorios típicos 

Son medios de prueba típicos: 

1. La declaración de parte; 

2. La declaración de testigos; 

3. Los documentos; 

4. La pericia; y 

5. La inspección judicial.” 

Respecto a los documentos, el jurista Alex Plácido V. en su artículo El Código Procesal Civil 

y los procesos de separación de cuerpos y del divorcio por causal12, señala que: “Las 

Constancias o certificados levantados por la policía como consecuencia de denuncias hechas 

por los cónyuges también pueden ser tenidas en cuenta, con la limitación que por tratarse de 

manifestaciones unilaterales, sólo podrían valer en contra, pero no en favor de quien las 

hacer; especial valor asume si de ellas resulta la exclusión de la causal de separación de 

cuerpos o de divorcio.” 

 

Por otro lado, sobre los documentos públicos y privados señala que pueden ser medios 

probatorios. Si se tratase de documentos privados, cabe el reconocimiento, sea en su firma o 

bien en su contenido si no están firmados, lo mismo que la autenticación por otros medios 

probatorios como el cotejo. 

2.5 Desistimiento de la denuncia de retiro del hogar conyugal: 

Habiendo dejado establecido los principales temas jurídicos abordados en el expediente, en 

el presente apartado analizaremos el tema controversial del expediente y es si el 

desistimiento de la denuncia del retiro del hogar conyugal interrumpe el plazo y por tanto se 

incumple el elemento temporal o no. 

                                                 
12 Publicado en Ensayos de Derecho de Familia. Lima, Editorial Rodhas,1997. p.313. 
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En primer lugar, debemos de señalar que como se mencionó en el apartado 1.1, el 

demandante sustenta su demanda en dos medios probatorios principales que son: la denuncia 

de retiro del hogar de fecha 26 de octubre de 2006 (formulada por el demandante); y, la 

denuncia de abandono de hogar de fecha 30 de octubre del 2006 (formulada por la 

demandada). 

Asimismo, la demandada contesta la demanda presentando como medios probatorios el acta 

de desistimiento de la denuncia de retiro del hogar conyugal, el expediente de separación 

convencional y la denuncia por violencia familiar (formulada por ella). 

Teniendo en cuenta los medios probatorios presentados se deberá analizar los efectos que 

estos generan en el proceso de divorcio. 

En ese sentido, el Dr. Alex Plácido13 señala que: “Las denuncias policiales por abandono o 

retiro voluntario efectuadas por uno de los cónyuges sólo demostrarán el hecho del 

alejamiento del domicilio conyugal y la fecha probable en que dio inicio la separación de 

hecho. Sin embargo, por sí solas no acreditarán el cumplimiento del elemento temporal 

que se verifica en la comprobación del transcurrir del tiempo. (…) Podrán probar ese 

transcurrir del tiempo, por ejemplo, los actuados judiciales o extrajudiciales con fecha 

cierta en los que los cónyuges admiten la situación de vivir separados de hecho desde cierta 

fecha”  

Asimismo, el Dr. Plácido14 señala que: “Las constancias o certificados levantados por la 

policía como consecuencia de denuncias hechas por los cónyuges también pueden ser tenidas 

en cuenta, con la limitación de que por tratarse de manifestaciones unilaterales, sólo 

podrían valer en contra, pero no en favor de quien las hace; especial valor asume si de 

ellas resulta la exclusión de la causal de separación de cuerpos o de divorcio.” 

Por otro lado la Dra. Carmen Julia Cabello15 citando al Dr. Arnaldo Estrada Cruz16 señala 

que: “La mera denuncia y la copia del asiento respectivo, sólo constituyen una testimonial 

                                                 
13 Plácido Vilcachagua, A. (2003) La separación de hecho: ¿Divorcio-Culpa o Divorcio-Remedio? en Dialogo 
con la Jurisprudencia. Año 9. Número 55. Gaceta Jurídica. Lima 
14 Plácido Vilcachagua, A. (1997) El Código Procesal Civil y los procesos de separación de cuerpos y del divorcio 
por causal en Ensayos de Derecho de Familia. Editorial Rodhas. 
15 Cabello, C. (1999) Divorcio y jurisprudencia en el Perú. Lima: PUCP. Fondo Editorial. 
16 Amaldo Estrada Cruz. Óp. Cit., p. 55. 
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desnaturalizada o una mera afirmación de la parte interesada hecha ante la Policía, 

unilateralmente, pero sin comprobación alguna" 

Por otro la Casación 3470-201617 señala que: “Que, así las cosas, se tiene, que en cuanto a 

los elementos objetivo y temporal, se tiene la constatación policial de folios diez, de cuyo 

contenido se aprecia que en fecha 26 de enero de 2012, se constituyó la demandante a la 

Comisaría de  Santa Felicia – La Molina, a dejar constancia que el día 22 de diciembre de 

2011, el demandado hizo retiro voluntario de su hogar conyugal. (…) Asimismo, si bien es 

cierto el demandado ha referido estar separado de su cónyuge recién desde el año 2014, 

cuando fueron desalojados del inmueble que servía de casa conyugal, al haber sido rematado 

dentro del proceso judicial N° 6178-2008; sin embargo, dicho argumento queda desvirtuado 

con su propia declaración realizada en su escrito de contestación, donde refiere que: “el 22 

de diciembre de 2011 (…), cansado de tantos maltratos psicológicos de parte de la señora 

Juana Vílchez Arias, opté por retirarme temporalmente de la casa conyugal para luego 

señalar que este retiro fue temporal y que habría regresado a mediados de julio de 2012, a 

efectos de participar en conjunto con la demandante de una licitación pública, y que siempre 

visitaba.  

En ese sentido la Sala señala que: “Este último argumento de un trabajo en conjunto no 

puede representar en modo alguno una reconciliación con su cónyuge; más aún si no existe 

medio probatorio que acredite que efectivamente en dicha fecha regresó al hogar, o que 

hayan retomado su vida en común; por tanto, se encuentra acreditado los elementos objetivo, 

y temporal, así como el elemento subjetivo.” 

Por los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales presentados que en síntesis señala que 

las denuncias policiales, por tratarse de manifestaciones unilaterales, sólo podrían valer en 

contra, pero no en favor de quien las hace y además que los actuados judiciales si pueden 

acreditar el transcurso del plazo; soy de la opinión de que: 

- El medio probatorio que acredita, el elemento temporal de la demanda de divorcio 

por la causal de separación de hecho es la denuncia de abandono de hogar formulada 

por la demandada, debido a que pueden valer en contra de ella; en cambio la denuncia 

de retiro del hogar no puede valer a favor del demandante. 

                                                 
17 Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación N°3470-2026-Lima de 
fecha 16 de mayo del 2017. Recuperado de https://lpderecho.pe/divorcio-por-causal-separacion-hecho-
deben-concurrir-estos-tres-elementos-casacion-3470-2016-lima/.  

https://lpderecho.pe/divorcio-por-causal-separacion-hecho-deben-concurrir-estos-tres-elementos-casacion-3470-2016-lima/
https://lpderecho.pe/divorcio-por-causal-separacion-hecho-deben-concurrir-estos-tres-elementos-casacion-3470-2016-lima/
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- En el expediente de separación convencional, que es admitido como medio 

probatorio la demanda señala que se encuentran separados desde el 25 de octubre del 

2006. 

- En la denuncia por violencia familiar de fecha 25 de agosto del 2008 (formulada por 

la demandada) señala que se encuentra separada hace dos años. 

En ese sentido considero que, el acta de desistimiento de la denuncia de retiro del hogar 

presentada por la demandada, no genera ningún efecto relevante al proceso toda vez que se 

ha acreditado con prueba suficiente el elemento temporal. 

3 RELEVANCIA JURÍDICA DEL CASO 

El expediente N° 00881-2008-0-1801-JR-FC-02, materia del presente informe, resuelve una 

controversia relacionada al divorcio por causal de separación de hecho. 

En tal sentido, los principales temas abordados sobre la separación de hecho como causal de 

divorcio (algunos de ellos desarrollados en el presente informe) son los siguientes: 

 Cumplimiento de los elementos o requisitos configurativos 

 La indemnización en el divorcio 

 Aplicación del Tercer Pleno Casatorio 

 Efectos del desistimiento de la denuncia de retiro forzoso 

 Función tuitiva del juez en los casos de familia 

 Flexibilización de principios procesales 

 El divorcio en el Código Procesal Civil 

 

En consecuencia, el presente informe ha dejado establecido los principales hechos y actuaciones, así 

como los diversos que adoptaron las partes involucradas. Asimismo, se ha expuesto los principales 

temas de relevancia jurídica que posee este expediente con la finalidad de ser materia de debate en 

la sustentación de grado. 
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RESUMEN 

(EXPEDIENTE PÚBLICO N° 131-2015/CPC-INDECOPI-PIU) 

El expediente público seleccionado para optar por el título profesional de Abogado, 

corresponde a una denuncia formulada ante INDECOPI, interpuesta por un consumidor con 

discapacidad, en contra de la empresa CINEPLEX S.A (Cineplanet) por infracción al deber 

de idoneidad y trato preferente, y al deber de información.  

El expediente será resuelto en última instancia por la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el 

cual falla a favor del consumidor. 

La relevancia del expediente público escogido radica en verificar si efectivamente 

Cineplanet ha cometido una infracción no solo a lo establecido en el Código de Protección 

al Consumidor, sino también a la normativa vigente referente a las personas con 

discapacidad o de lo contrario se le están ordenando medidas correctivas que no tienen 

ningún sustento legal debido a que no habría cometido la infracción imputada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Indecopi; consumidor; discapacidad; idoneidad; deber de información; 

persona con discapacidad 
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1 SINTESIS DE LOS PRINCIPALES HECHOS 

1.1 Denuncia ante INDECOPI 

Con fecha 03 de Julio del 2015, el señor Óscar Richard Calderón Chiroque (en adelante el 

denunciante), presentó su denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) – Zona Norte Piura contra 

CINEPLEX S.A. (en adelante Cineplanet), por “desinformación y no tomar en cuenta las 

medidas de accesibilidad para personas con discapacidad reguladas por la ley, y la no 

discriminación”. 

El denunciante fundamentó su denuncia narrando los siguientes hechos: 

(i) El día 02 de Julio del 2015, aproximadamente a las 20:59, el denunciante asistió al 

cine en compañía de dos amigas con la finalidad de ver una película, por lo que se 

dirige a comprar las entradas; en donde la vendedora le asigna las butacas H17, H18 

y H19 de la sala 4, cabe resaltar que, en la denuncia, el denunciante afirma no haber 

sido informado durante la compra las condiciones de la sala. 

(ii) Al llegar a la sala el denunciante hizo su reclamo ante dos trabajadores, debido a que 

no encontraba una rampa que lo condujera a su butaca; a lo que los trabajadores 

0responden que ellos pueden llevarlo cargando hasta su butaca, lo cual es 

rotundamente rechazado por el denunciante. 

(iii) Ante su negativa, el denunciante señala que es ubicado en la parte baja del cine, en 

donde no podía ver de manera cómoda la película; dado que se encontraba a una 

distancia de metro y medio de la pantalla y debajo de ella, por lo que tenía que 

mantener la cabeza hacia arriba lo cual le generaba un malestar debido a que había 

sido operado del cuello. 

(iv) Además, indica que no pudo realizar el pedido de ningún alimento; dado que en la 

parte donde se le había ubicado no contaba con ningún tipo de mesa o portavasos. 

(v) Durante la proyección de la película se le acerca el administrador del cine indicándole 

que tenía la razón respecto al reclamo realizado y que la persona que le vendió las 

entradas debió indicarle las condiciones de la sala; y, en un intento de resarcir el daño 

ocasionado le ofrece entregarle entradas sin costo alguno. 

En ese sentido, el denunciante solicita que la empresa tome las medidas oportunas en el caso 

de accesibilidad y dar una atención adecuada con butacas o espacios más cómodos para 

personas que utilicen ayudas biomecánicas. 
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Fundamentación Jurídica: 

El denunciante fundamenta su denuncia en la infracción del artículo 97° del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor; y, los artículos 3°, 7° y 17° de la Ley General de la 

Persona con Discapacidad. 

Medios probatorios: 

- Boleta de venta N° B008-555200 

- Fotografías de la sala de cine  

1.2 Admisión a trámite  

Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de Julio del 2015, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Piura, admite a trámite la denuncia bajo 

los siguientes argumentos: 

(i) El hecho que Cineplanet no cuente con rampas de acceso para personas con 

discapacidad en el interior de sus salas, que permita el traslado y ubicación a sus 

respectivas butacas; podría constituir un incumplimiento al deber de idoneidad, 

en tanto el denunciante no habría encontrado correspondencia entre el servicio 

ofrecido por Cineplanet y lo que efectivamente recibió, por consiguiente corresponde 

calificar el hecho materia de denuncia como un presunto incumplimiento a lo 

establecido en los artículos 18º, 19º y 41.2 literal b) del Código de Protección y 

defensa del Consumidor (en adelante, el Código). 

(ii) El hecho que Cineplanet haya vendido al señor Calderón el ticket de entrada para la 

proyección de la película “Poltergeist – Juegos Diabólicos” el día 02 de julio del 2015 

en las butacas H17, H18 y H19, sin haberle informado previamente las condiciones 

de acceso a las citadas butacas; podría constituir un incumplimiento al deber de 

idoneidad, en tanto el denunciante no habría encontrado correspondencia entre el 

servicio ofrecido por Cineplanet y lo que efectivamente recibió, por consiguiente, 

corresponde calificar el hecho materia de denuncia como un presunto 

incumplimiento a lo establecido en los artículos 1.1 literal b), 18º, y 19º del 

Código. 

Asimismo, la Secretaría Técnica requiere al denunciado que presente una copia de los videos 

de seguridad de su establecimiento del día 02 de julio del 2015. 
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1.3 Inspección 

Con fecha 03 de septiembre del 2015, el representante de la Secretaría Técnica realiza una 

inspección al establecimiento y deja constancia de lo siguiente: 

(i) El administrador señaló que tenía conocimiento del hecho denunciado. 

(ii) El administrador señaló que cuentan con una zona especial para las personas con 

discapacidad, lo cual se constató. 

(iii) El administrador señalo que, tienen en plan un proyecto que adecue las salas con el 

fin de que haya más lugares e infraestructura para las personas con discapacidad, 

pero que el mismo aún se encuentra en estudios. 

(iv) El administrador señaló que cada vez que una persona con discapacidad desea 

adquirir entradas se le comunica que existe una zona especial para él; y en caso 

desee una de las butacas enumeradas se le ofrece la ayuda necesaria para llevarlo a 

su asiento. 

(v) El administrador señaló que el denunciante no expresó ningún problema, sino que 

expresó su malestar en la sala ante la imposibilidad de llegar a su butaca y que se 

negó a recibir la ayuda de llevarlo a su asiento. 

(vi) La sala cuenta con una zona señalizada especial para discapacitados; pero la misma 

no se encuentra elevada como el resto de asientos. 

(vii) El administrador señaló que la zona para discapacitados no cuenta con una mesa 

especial para sus alimentos, debido a que las personas que acuden con silla de 

ruedas suelen colocar la bandeja sobre sus piernas y que hasta el momento no habían 

recibido queja alguna por ese hecho. 

(viii) La auxiliar de servicio de Cineplanet, quien vendió las entradas al denunciante, 

señaló que le informó sobre la zona especial para discapacitados y el denunciante 

se negó a adquirirlas y solicitó las butacas enumeradas.  

1.4 Descargos de Cineplanet 

Mediante escrito de fecha 10 de setiembre de 2015 Cineplanet presenta los siguientes 

descargos: 
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 Sobre la imputación respecto al hecho de que Cineplanet no contaría con rampas de 

acceso para personas con discapacidad al interior de sus salas, que permita el traslado 

y ubicación a sus respectivas butacas: 

(i) El denunciante fue informado al momento de adquirir las entradas de las 

condiciones de acceso a las butacas que escogió y demás condiciones del 

servicio. 

(ii) Cineplanet respeta el derecho de las personas que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad debido a sus condiciones; razón por la cual cuenta 

con una infraestructura adecuada, que garantiza el acceso y libre tránsito de 

sus consumidores que cuenten con alguna discapacidad, lo que se verificó con 

la inspección realizada. 

(iii) Cineplanet posee una zona designada dentro de la sala de cine para las 

personas con algún tipo de discapacidad, lugar que se encuentra elevado y 

que se encuentra debidamente señalizado. 

 

 Sobre la presunta falta de información previa, respecto a las condiciones de acceso 

a las butacas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(i) Que, el denunciante no ha aportado ningún medio probatorio respecto al 

hecho que Cineplanet no haya informado sobre las condiciones de acceso a la 

butaca, por lo que es solo una declaración de parte. 

(ii) Con el objetivo de demostrar que cumplió con su deber, adjunta un video del 

momento exacto en el cual el denunciante se acerca a la boletería y señala que 

el tiempo que dura la transacción es el suficiente para que la vendedora le 

haya informado de las condiciones de la sala. 

 

1.5 Escrito del denunciante  

Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2015, el denunciante señala lo siguiente: 

(i) Cineplanet argumenta los hechos en base a un video sin audio. 

(ii) Respecto al tiempo de 4 minutos que indican que permaneció en la boletería, este 

solo indica la falta de rapidez que posee para realizar transacciones debido a su 

discapacidad, y que en ningún momento se le comunicó sobre una zona aislada para 

sillas de rueda ni se le ofreció una bandeja. 
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(iii) El proyecto que desean implementar solo evidencia que no cuenta con la 

accesibilidad respectiva. 

(iv) Cineplanet no ha cumplido con implementar la Norma Técnica A.120, Accesibilidad 

para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

1.6 Escrito de Cineplanet 

Mediante escrito de fecha 02 de noviembre de 2015, Cineplanet manifiesta lo siguiente: 

(i) En base al video acreditado no se puede acreditar que Cineplanet no haya brindado 

la información adecuada al denunciante. 

(ii) Cineplanet no cuenta con rampas de acceso en el interior de sus salas, pero ello es 

informado a las personas con discapacidad. 

(iii) La Ley 29973, Ley General de la persona con discapacidad, señalan que los 

establecimientos deben contar con acceso, ambientes e instalaciones adecuadas para 

personas con discapacidad; pero no establece la obligación imperativa de que los 

proveedores deban de efectuar labores de construcción, puesto que pueden proveerse 

con otros mecanismos. 

(iv) Es técnicamente imposible la construcción de rampas en las salas, pero no se descarta 

su evaluación y ejecución.  

(v) Cineplanet otorga a sus clientes con discapacidad un lugar especial, accesible y 

señalizado en sus salas, de acuerdo al artículo 17.2 de la Ley General de la persona 

con discapacidad, la cual señala que las edificaciones para recreación y deportes 

deberán disponer de espacios para personas en silla de ruedas. 

1.7 Resolución N° 796-2015/INDECOPI-PIU 

Con fecha 29 de diciembre del 2015, la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de 

Piura, resolvió: 

(i) Declarar infundada la denuncia interpuesta por presunta infracción a lo establecido 

en los artículos 18°, 19° y 41.2 del Código, al haberse acreditado que Cineplanet 

cuenta con un espacio señalizado para personas en sillas de ruedas conforme a la 

Norma A.120. 

(ii) Declarar fundada la denuncia interpuesta por presunta infracción a lo establecido en 

los artículos 1.1 literal b), 18° y 19° del Código, al haberse acreditado que Cineplanet 
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vendió al denunciante, el 2 de julio de 2015, un ticket de entrada para las butacas 

H17, H18 Y H19, sin informar previamente las condiciones de acceso a las citadas 

butacas para personas con discapacidad. Por ello se le sanciona con 10 UIT. 

(iii) Condenó a Cineplanet al pago de las costas y costos del procedimiento. 

 Fundamentos: 

1.7.1.1 Sobre la falta de rampas de acceso para personas con discapacidad en el interior de 

sus salas: 

(i) El artículo 104° del Código recoge el supuesto de responsabilidad 

administrativa, mediante el cual, frente a la acreditación por parte del 

consumidor de un defecto en el servicio, se impone al proveedor la obligación 

de probar que no es responsable. 

(ii) El artículo 18° de la norma A.120 establece que: 

“Artículo 18.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir 

con los siguientes requisitos adicionales: 

a) En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para 

personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y 

el 1% del número total, a partir de 51. Las fracciones ser redondean al 

entero más cercano. 

b) El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de 

ancho y de 1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de ruedas 

deberán ser accesibles. 

Al respecto, de la revisión del acta de inspección ha quedado acreditado que 

Cineplanet cumplía con lo dispuesto en el artículo 18° de la norma A.120. 

(iii) Ni la Ley General de Personas con Discapacidad ni la Norma A.120 estipulan 

la obligación de los centros recreativos, tales como los cines, de contar con 

rampas de acceso para personas con discapacidad en el interior de sus salas, 

sino establecen la creación de ambientes adecuados para personas con 

discapacidad debidamente señalizados. 
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1.7.1.2 Sobre la venta del ticket de entrada sin brindar información relevante:  

(i) De la revisión del video no se ha evidenciado que el personal de Cineplanet 

le haya informado sobre las condiciones de acceso a las butacas H17, H18 y 

H19, adquiridas por el denunciante. 

(ii) El video no cuenta con suficiencia probatoria toda vez que al no contar con 

audio no es posible acreditar la alegación sostenida por el denunciado, 

tampoco se muestra que la persona encargada de la atención hay mostrado 

alguna cartilla mediante el cual informe sobre las especificaciones de las 

butacas. 

(iii) No es posible evidenciar que el personal brindó información necesaria y 

suficiente. 

1.7.1.3 Graduación de la sanción: 

En base a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, se califica a la infracción cometida por Cineplanet, como infracción grave, 

razón por la cual se le sanciona con diez (10) UIT. 

1.8 Apelación del denunciante 

Mediante escrito de fecha 02 de febrero el denunciante apeló la Resolución 796-2015, 

manifestando lo siguiente: 

(i) Cineplanet no contaba con instalaciones apropiadas para facilitar el acceso y 

desplazamiento de las personas con discapacidad;  

(ii) si bien la sala N° 4 contaba con un espacio señalizado para que las personas con 

discapacidad pudieran ubicarse; lo cierto es que, desde dicho lugar, no se podía ver 

adecuadamente la película proyectada;  

(iii) la Comisión no había interpretado correctamente la normativa de protección de los 

derechos de las personas con discapacidad; y, 

(iv) la Comisión no motivó debidamente su pronunciamiento, razón por la que la 

resolución venida en grado debería ser declarada nula. 

1.9 Apelación de Cineplanet 

Mediante escrito de fecha 02 de febrero del 2016, Cineplanet apeló la Resolución, 

manifestando lo siguiente: 
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(i) No cometió los hechos objeto de imputación y sanción, relacionados con presuntas 

infracciones al deber de información, idoneidad y trato preferente; 

(ii) la multa impuesta era irrazonable y desproporcional, toda vez que, en el caso concreto, 

no se había producido ninguna defraudación a las expectativas del señor Calderón ni 

de sus demás consumidores; y, 

(iii) no correspondía ordenarle el cumplimiento de medida correctiva alguna, condenarlo 

al pago de las costas y los costos del procedimiento ni disponer su inscripción en el 

Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI (en adelante, RIS). 

1.10 Resolución N°3167-2016/SPC-INDECOPI 

Con fecha 29 de agosto del 2016, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió: 

(i) Revocar la Resolución 796-2015/INDECOPI-PIU, en el extremo que declaró 

infundada la denuncia interpuesta por el denunciante contra Cineplanet, por presunta 

infracción de los artículos 41° numeral 2° literal b), 18° y 19° del Código; y, 

reformándola, declarar fundada la misma, al haberse acreditado que el denunciado 

impidió al denunciante desplazarse, por sus propios medios, hacia el lugar en donde se 

encontraba ubicada la butaca adquirida, obligándolo a acceder al servicio contratado 

en condiciones distintas a las del público en general. 

(ii) Confirmar la Resolución 796-2015/INDECOPI-PIU, en el extremo que declaró 

fundada la denuncia interpuesta por el denunciante contra Cineplanet, por infracción 

de los artículos 1° numeral 1° literal b), 18° y 19° del Código. 

(iii) Ordenar a Cineplanet en calidad de medida correctiva que, en un plazo máximo de 

noventa (90) días hábiles, cumpla con implementar en su establecimiento comercial, 

ubicado en el Centro Comercial Plaza del Sol de la provincia de Piura, los mecanismos 

necesarios para garantizar que sus consumidores que presenten alguna discapacidad 

puedan desplazarse, por sus propios medios y con la mayor autonomía posible, hacia 

un ambiente de sus salas que les permita ver las películas que proyectan en iguales 

condiciones a las del público en general. 

(iv) Sancionar a Cineplanet con una multa de veinte (20) UIT por haber incurrido en 

infracción a lo establecido en los artículos 41° numeral 2 literal b), 18° y 19° del 

Código, en el extremo referido a haber impedido al denunciante desplazarse, por sus 

propios medios, hacia el lugar en donde se encontraba ubicada la butaca adquirida por 
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su persona, obligándolo a acceder al servicio contratado en condiciones distintas a las 

del público en general. 

(v) Confirmar la Resolución 796-2015/INDECOPI-PIU, en el extremo que sancionó a 

Cineplanet con una multa de diez (10) UIT, por infracción de los artículos 1° numeral 

1 literal b), 18° y 19° del Código, respecto al hecho de no haber informado al 

denunciante, al adquirir un ticket de entrada para las butacas H17, H18 y H19, sobre 

las condiciones de acceso a las mismas. 

(vi) Confirmar la Resolución 796-2015/INDECOPI-PIU, en el extremo que condenó a 

Cineplanet al pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 

(vii) Disponer que la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor registre a Cineplanet en el Registro de Infracciones y Sanciones del 

INDECOPI. 

 Fundamentos:  

1.10.1.1 Sobre el deber de idoneidad y el derecho al trato preferente: 

(i) Durante la inspección de fecha 03 de setiembre de 2015, se constató el hecho 

de que el denunciante no pudo desplazarse por sus propios medios, hacia el 

lugar donde se encontraba su butaca, debido a que no existía ninguna rampa 

que le permitiera llegar de manera autónoma sin necesidad de ser cargado  

(ii) La sala N° 4 contaba con una zona o espacio debidamente señalizado para que 

las personas con discapacidad puedan ubicarse. Dicha zona se encontraba 

delante de la primera fila de butacas (fila “A”), y a mayor proximidad de la 

pantalla de la mencionada sala. 

(iii) Se ubicó al denunciante en una zona alejada de las demás de butacas de la sala, 

impidiéndole disfrutar, en iguales condiciones que las del público en general. 

Cabe mencionar que la primera fila de butacas de la sala N° 4 fue 

implementada, precisamente, porque se advirtió que esa era la distancia 

mínima que permitiría a un consumidor promedio disfrutar cómodamente la 

película proyectada. En ese sentido, haber implementado una zona para 

personas con discapacidad delante, e incluso por debajo, de la primera fila de 

butacas, y haber pretendido que el señor Calderón vea la película desde allí, 

implicaba prestarle un servicio en condiciones no idóneas. 
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(iv) Si bien la Ley General de la Persona con Discapacidad (en su artículo 17° 

numeral 226) y la Norma A.120 (en su artículo 18°27) no obligaban 

expresamente a Cineplanet a colocar una rampa para personas con 

discapacidad al interior de su establecimiento; lo cierto es que, de una 

interpretación sistemática y teleológica de dichas normas se desprende que la 

obligación del proveedor no se agotaba en implementar espacios -en sus 

locales- para personas que acudían en sillas de ruedas, sino que implicaba 

también garantizar que tales espacios le permitirían a ese tipo de consumidores, 

acceder, en iguales condiciones a las del público en general, al servicio 

ofrecido; lo cual no fue cumplido por Cineplanet. 

1.10.1.2 Sobre el deber de información:  

(i) El artículo 104° del Código señala que 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 dicho cuerpo normativo. En ese sentido, para acreditar la infracción 

administrativa el consumidor, o la autoridad administrativa, debe probar la 

existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que demostrar que 

dicho defecto no le es imputable para ser eximido de responsabilidad. 

(ii) En consecuencia, en el presente caso, era el denunciado quien se encontraba en 

mejor posición de demostrar que, habría cumplido con informar oportunamente 

al denunciante cuáles eran las condiciones de acceso a las butacas que se 

encontraban en las graderías de la sala N° 4 de su establecimiento (butacas 

H17, H18 y H19). 

(iii) Cineplanet ofreció como medio probatorio el video grabado por una de las 

cámaras de su establecimiento. En dicha grabación -sin audio- se apreciaba al 

denunciante adquiriendo las entradas, transacción que tardó -conforme alegó 

el denunciado- aproximadamente cuatro (4) minutos. Sin embargo, este 

Colegiado considera que tal medio probatorio no evidenciaba que el personal 

haya informado oportunamente al denunciante cuáles eran las condiciones de 

acceso a las butacas. 
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1.10.1.3 Sobre la medida correctiva:  

(i) La finalidad de las medidas correctivas reparadoras es revertir a su estado 

anterior las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al 

consumidor por la infracción administrativa, mientras que las complementarias 

tienen por objeto revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que, en 

el futuro, ésta se produzca nuevamente. 

(ii) Se ha verificado que Cineplanet infringió lo establecido en los artículos 41° 

numeral 2 literal b), 18° y 19° del Código, toda vez que el denunciado no 

contaba con rampas de acceso para personas con discapacidad en el interior de 

sus salas, que permitieran su traslado y ubicación a sus respectivas butacas; lo 

cual impidió al denunciante desplazarse, por sus propios medios, hacia el lugar 

en donde se encontraba ubicada la butaca adquirida por su persona, obligándolo 

a acceder al servicio contratado en condiciones distintas a las del público en 

general. 

(iii) En ese sentido, corresponde ordenar a Cineplanet como medida correctiva que, 

en un plazo máximo de 90 días hábiles, cumpla con implementar los 

mecanismos necesarios para garantizar que sus consumidores con alguna 

discapacidad puedan desplazarse, por sus propios medios y con la mayor 

autonomía posible, hacia un ambiente de sus salas que les permita ver las 

películas que proyectan en iguales condiciones a las del público en general. 

2 PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN EL EXPEDIENTE 

En la presente sección se desarrollará el marco jurídico, la doctrina y jurisprudencia que 

respalda la postura adoptada respecto de los principales temas abordados en el expediente. 

Para efectos de síntesis se presenta el siguiente cuadro con el resumen de la postura adoptada:  
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TEMA OPINION Y CONCLUSIONES DEL GRADUANDO 

 

 

 

 

DEBER DE 

IDONEIDAD Y  

DERECHO AL 

TRATO 

PREFERENTE 

- Hubo infracción al derecho al trato preferente toda vez que no se 

respetó su derecho a la accesibilidad y no se cumplió con las 

condiciones que debe tener el área para personas con discapacidad, 

es decir no se adecuó la infraestructura ni se tomaron las medidas 

que garanticen el acceso. 

- Hubo infracción al deber de idoneidad toda vez que no hubo una 

correspondencia entre lo que el denunciante esperaba (ver la 

proyección de la película en las mismas condiciones que los 

demás) y lo que recibió (fue colocado en un área que no cumplía 

con las condiciones que la ley establece). 

 

 

 

 

DERECHO A LA 

INFORMACIÓN 

- La información omitida, era una condición para que el denunciante 

tome una decisión de consumo, por lo que la información era 

relevante. 

- El video proporcionado por el denunciado, no prueba que la 

expendedora haya informado oportunamente sobre las condiciones 

de la sala. 

- La denunciada no cumplió con su deber de información (sobre las 

condiciones de la sala) quebrantando lo establecido en el Código.  

 

 

 

SANCIÓN 

Sobre la sanción por la infracción al deber de idoneidad y el derecho 

al trato preferente: 

- Considerando los criterios de graduación de sanción se concluyó 

que se constituyó una infracción grave. 

- Asimismo, considero que hubo un agravante, el cual fue que la 

infracción cometida no solo afectó al denunciante sino a todas las 

personas con discapacidad que acudían al establecimiento, ya que 

el área designada no cumplía con los requisitos señalados por la 

ley. 

- En ese sentido se concluye que la infracción cometida fue grave, 

razón por la cual la sanción que le corresponde es una multa de 

hasta ciento cincuenta (150) UIT. Por lo que al haberle la Sala 
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2.1 Persona con discapacidad 

 Concepto: 

 Según la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad: 

“La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el 

ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que las demás.” 

 Según la Norma A.120, Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas mayores: 

impuesto una sanción de veinte (20) UIT, la misma se encuentra 

dentro de los límites que la ley establece. 

Sobre la sanción por la infracción al deber de información: 

- Considerando los criterios de graduación de sanción se concluyó 

que se constituyó una infracción grave. 

- En ese sentido se concluye que la infracción cometida fue grave, 

razón por la cual la sanción que le corresponde es una multa de 

hasta ciento cincuenta (150) UIT. Por lo que al haberle la Sala 

impuesto una sanción de diez (10) UIT, la misma se encuentra 

dentro de los límites que la ley establece. 

 

 

 

 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

- El objetivo que se desea obtener con la medida es ser evitar que 

esta situación se vuelva a producir, es decir debemos de aplicar una 

medida correctiva complementaria.  

- En ese sentido, la única manera de evitar que la infracción se 

vuelva a producir, es ordenando al denunciado que cumpla con 

implementar en su establecimiento los mecanismos necesarios 

para garantizar que las personas con discapacidad puedan 

desplazarse por sus propios medios, hacia un área donde puedan 

ver las películas en igualdad de condiciones que los demás 

consumidores. 

 



55 

 

“Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o más 

deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales que implique la 

disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes considerados normales.” 

 Derechos: 

El artículo 3° de la Ley General de la Persona con Discapacidad, establece que: 

“3.1. La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, 

sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e 

internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un 

entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. 

3.2. Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con 

los principios y derechos contenidos en la Declaración universal de los Derechos 

Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

el Perú.” 

En el caso concreto, los principales derechos afectados (tipificados en la Ley N° 29973) son: 

 Artículo 8. Derecho a la igualdad y no discriminación 

8.1 La persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser 

discriminada por motivos de discapacidad. 

8.2 Es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los 

derechos de las personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción 

por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o 

varios derechos, incluida la denegación de ajustes razonables. No se consideran 

discriminatorias las medidas positivas encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de 

la persona con discapacidad. 

 Artículo 11. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la 

comunidad 

11.1 La persona con discapacidad tiene derecho a vivir de forma independiente en la 

comunidad, en igualdad de condiciones que las demás. El Estado, a través de los 

distintos sectores y niveles de gobierno, promueve su acceso a servicios de asistencia 

domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo en la comunidad para facilitar su 

inclusión social y evitar su aislamiento y abandono. 
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11.2 Los establecimientos que prestan atención a las personas con discapacidad 

promueven y facilitan su inclusión familiar y social. 

 Artículo 15. Derecho a la accesibilidad 

La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que 

las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y 

las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. El Estado, a través 

de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones necesarias para 

garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal. Asimismo, tiene 

derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos adecuados. 

2.2 Deber de idoneidad y el derecho al trato preferente 

 Marco Jurídico:  

Las principales disposiciones legales sobre el trato diferente y el deber de idoneidad son las 

que se detallan a continuación: 

 Constitución Política del Perú: 

 Artículo 2°: Toda persona tiene derecho:  

A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.” 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

 Artículo 8°: Derecho a la igualdad y no discriminación 

8.1 La persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser 

discriminada por motivos de discapacidad. 

8.2 Es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los 

derechos de las personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de uno o varios derechos, incluida la denegación de ajustes 

razonables. No se consideran discriminatorias las medidas positivas encaminadas 

a alcanzar la igualdad de hecho de la persona con discapacidad. 

 

 Artículo 15°: Derecho a la accesibilidad 

La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones 

que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la 

información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. 
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El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones 

necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño 

universal. Asimismo, tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos 

adecuados. 

 Artículo 17°: Condiciones de las edificaciones públicas y privadas 

17.1 Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al 

público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre 

desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de 

condiciones que las demás, de conformidad con las normas técnicas de 

accesibilidad para las personas con discapacidad. 

17.2 Los propietarios, administradores, promotores u organizadores que realizan 

actividades y espectáculos públicos habilitan y acondicionan ingresos, áreas, 

ambientes y servicios higiénicos para el uso de la persona con discapacidad, así 

como la señalización correspondiente. 

 Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad 

 Artículo 2°: Definiciones 

Por "discriminación por motivos de discapacidad" se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 

tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 

ajustes razonables. 

Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 Artículo 9°: Accesibilidad  

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 

y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
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transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos 

y barreras de acceso (…). 

 Artículo 30°: Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y 

adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 

discapacidad: 

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 

b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades 

culturales en formatos accesibles; 

c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios 

culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos 

y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de 

importancia cultural nacional.  

(…) 

5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de 

condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y 

deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para: (…) 

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 

deportivas, recreativas y turísticas (…) 

 

 Norma A.100 – Recreación y Deportes 

 Artículo 18.- Las butacas que se instalen en edificaciones para espectáculos 

deportivos, deberán reunir las siguientes condiciones: 

(…) 

En SALAS DE ESPECTACULOS: 

g) En las Salas de Espectáculos la distancia mínima desde cualquier butaca al 

punto más cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero 

en ningún caso menor de 7.00 m. 
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h) El número máximo de butacas a 2 pasajes de acceso será de 18 asientos y de 4 

asientos a un pasaje de acceso directo. 

 Norma A.120 – Accesibilidad para personas con Discapacidad y de las Personas 

Adultas Mayores (modificada por RM N° 072-2019 – VIVIENDA, actualmente 

Accesibilidad Universal en Edificaciones) 

Cabe mencionar que pese haber sido modificada la norma técnica, la información 

relevante de las misma, para el caso en concreto no ha sido modificada por lo que no 

cambia el sentido de lo resuelto. 

 Artículo 3°: Para los efectos de la presente Norma se entiende por: 

Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o 

más deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales que 

implique la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad 

dentro de formas o márgenes considerados normales. 

(…) 

Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y 

edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las 

personas, en condiciones de seguridad. 

 Artículo 4°: Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el 

desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad, en las mismas 

condiciones que el público en general. Las disposiciones de esta Norma se aplican 

para dichos ambientes y rutas accesibles. 

 Artículo 7°: Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, 

deberán ser accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad. 

 Artículo 12°: El mobiliario de las zonas de atención deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Se habilitará por lo menos una de las ventanillas de atención al público, 

mostradores o cajas registradoras con un ancho de 80 cm. y una altura máxima 

de 80cm., así mismo deberá tener un espacio libre de obstáculos, con una altura 

mínima de 75 cm. 

b) Los asientos para espera tendrán una altura no mayor de 45cm y una 

profundidad no menor a 50 cm. 

c) Los interruptores y timbres de llamada, deberán estar a una altura no mayor a 

1.35 m. 
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d) Se deberán incorporar señales visuales luminosas al sistema de alarma de la 

edificación. 

e) El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, tales 

como casilleros, gabinetes, armarios, etc. o por lo menos, uno de cada tipo, 

debe ser accesible. 

 Artículo 18°: Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con 

los siguientes requisitos adicionales: 

a) En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para 

personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% 

del número total, a partir de 51. Las fracciones ser redondean al entero más 

cercano. 

b) El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de 

ancho y de 1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de ruedas deberán 

ser accesibles. 

 

 Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 18°: Idoneidad  

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera 

y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la 

publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la 

transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre 

otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. 

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio 

y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. 

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no 

eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor. 

 Artículo 19°: Obligación de los proveedores  

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios 

ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos 

o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre 

la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el 

contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. 
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 Artículo 41°: Trato preferente de gestantes, niñas, niños, adultos mayores y 

personas con discapacidad 

41.1 El proveedor está en la obligación de garantizar la atención preferente de 

gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, en todos los 

sistemas de atención con que cuente, debiendo facilitar al consumidor todos los 

mecanismos necesarios para denunciar el incumplimiento de esta norma bajo 

responsabilidad. 

41.2 Respecto de los beneficiarios del trato preferente, el proveedor debe: 

a. Consignar en un lugar visible, de fácil acceso y con caracteres legibles su 

derecho a la atención preferente.  

b. Adecuar su infraestructura en lo que corresponda e implementar medidas 

garantizando su acceso y seguridad.  

c. Exonerarlos de turnos o cualquier otro mecanismo de espera. 

d. Implementar un mecanismo de presentación de quejas contra quienes 

incumplan con esta disposición. 

41.3 El proveedor que incumple con lo establecido en esta norma y otras 

disposiciones sobre la materia es sancionado conforme a los procedimientos 

establecidos en las leyes, normas y reglamentos especiales. 

 Aplicación al caso concreto: 

En el expediente materia del presente informe, uno de los puntos más importantes a tratar es 

determinar si el denunciado ha cometido infracción del artículo 41° numeral 2 literal b), 18° 

y 19°, ya que debemos de tener en cuenta que, en primera instancia, la Comisión de la Oficina 

Regional del INDECOPI de Piura, declaró infundada la denuncia en ese extremo.  

Sin embargo, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de 

la Competencia y Propiedad Intelectual, declara fundada la denuncia en dicho extremo. 

Para analizar si hubo infracción al deber de idoneidad y al trato preferente debemos de tener 

en cuenta dos hechos principales: 

1. El denunciante pudo ingresar con su silla de ruedas y por sus propios medios a la sala 

N° 4; sin embargo, no pudo sentarse en la butaca que adquirió, debido a que no existía 

ninguna rampa que le permita acceder de manera autónoma. 

2. La sala N° 4 cuenta con un área especial y señalizada para personas con discapacidad, 

que se encuentra delante de la primera fila de butacas. 
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Sobre el tema de la falta de rampas que le permitan acceder a las butacas adquiridas debo de 

señalar que como se ha mencionado en el punto 2.1 (marco jurídico) del presente informe, 

uno de los principales derechos de las personas con discapacidad, como es el caso del 

denunciado, es el derecho a la accesibilidad, es decir que tienen derecho a acceder a las 

instalaciones en igualdad de condiciones que las demás personas. 

Cabe mencionar que, el denunciante si pudo acceder a las instalaciones del cine y a la Sala 

N° 4 por sus propios medios, ya que estas áreas si contaban con rampas, pero el problema se 

suscitó cuando el denunciante no encontró una rampa que le permitiera acceder a las butacas 

que adquirió y tuvo que ser ubicado en el área especial para personas con discapacidad.  

Respecto, al área especial para personas con discapacidad la Norma A.120, Accesibilidad 

para personas con discapacidad y de las Personas Adultas, señala en su artículo 18°, literal 

a): En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para personas en 

sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% del número total, a partir 

de 51. 

En este caso concreto, al ser una sala de cine, es evidente que los asientos son fijos al piso, 

por lo que el denunciado debía de contar con un espacio para personas con silla de ruedas, 

lo cual se acreditó que cumplió según la inspección que se llevó a cabo en sus instalaciones. 

Sin embargo, es preciso señalar que, el área señalizada para personas con discapacidad no 

contaba con las especificaciones que se señalan en la Norma A.100 (referente a la distancia 

entre la butaca y la pantalla), toda vez que se encontraban por delante de la primera fila, lo 

cual no permitió al denunciante disfrutar de la proyección de la película en igualdad de 

condiciones que los demás consumidores. 

Asimismo, debo de señalar que efectivamente la normativa ampliamente desarrollada líneas 

arriba, no señala que el denunciante tenga la obligación de poner específicamente rampas; 

sin embargo, el artículo 41° numeral 2, literal b) señala que: “a. Adecuar su infraestructura 

en lo que corresponda e implementar medidas garantizando su acceso y seguridad”; y, dicha 

adecuación se podía haber logrado garantizando al consumidor un área especial adecuada 

para personas con discapacidad que brinde las mismas condiciones que a los otros 

consumidores. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que no hubo una idoneidad en el servicio, 

es decir no hubo correspondencia entre lo que el denunciante buscaba (disfrutar la 

proyección de una película en las condiciones que cualquier consumidor) y lo que recibió 

por parte del denunciado (fue ubicado en un área que no cumplía con los requisitos señalados 
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por la norma) quebrantando de esa manera los establecido en el artículo 18° y 19° del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor.  

 Jurisprudencia 

Resolución N° 10052015/SPCINDECOPI 

Mediante dicha Resolución la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual declara fundada la denuncia 

interpuesta contra Cineplex S.A por infracción de los artículos 18°, 19º y 41.2° del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que afectó los 

derechos de la denunciante al no haber implementado en su establecimiento los mecanismos 

necesarios para asegurar el acceso de las personas con discapacidad. 

Asimismo, en la Resolución señala principalmente que:  

 “Como se ha señalado precedentemente, uno de los derechos que se reconoce a favor 

de los consumidores expuestos a una situación de vulnerabilidad debido a sus 

condiciones especiales (personas con discapacidad), es el derecho a que la 

infraestructura de los establecimientos sea la adecuada a efectos de garantizar el acceso 

y libre tránsito de dichos consumidores. Así, la falta de cumplimiento de dichos 

requisitos afectará las expectativas de aquellos.” 

 “Sancionar la existencia de una infracción por falta de idoneidad relacionada a los 

obstáculos generados al libre tránsito y accesibilidad de personas que merecen tener 

un trato preferente, resulta de especial importancia toda vez que permite crear 

incentivos para que los establecimientos abiertos al público desarrollen una labor 

diligente en la adecuación de su infraestructura acorde con las normas sectoriales sobre 

la materia. 

 

Resolución N° 4357-2016/SPC-INDECOPI 

Mediante dicha Resolución la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual declara fundada la denuncia 

interpuesta contra Cineplex S.A por infracción de los artículos 18°, 19°, 41.1° y 41.2° literal 

c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que la 

denunciada no cumplió con brindarle un trato preferente en la atención. 

La Sala señala que: “En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que en el presente caso 

debe considerarse la especial condición del denunciante, es decir, el ser una persona con 

discapacidad6 y efectuar el análisis en atención a las disposiciones normativas que 
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predisponen una especial protección en su actuación en el mercado y en las relaciones de 

consumo.” 

 Doctrina: 

Respecto, al deber de idoneidad la doctrina señala lo siguiente: 

“Una vez que ya tenemos claro que el consumidor protegido es el que actúa razonablemente, 

debemos comprender cómo se determina la expectativa razonable del consumidor. Esta es 

la forma en la que deben resolverse los casos en los que se alega la presunta infracción al 

deber de idoneidad. El análisis implica tres etapas. En la primera etapa, se construye un 

“Modelo de Referencia de Idoneidad” sobre la base de ciertas variables (garantías). En 

segundo término, se organiza aquello que ocurrió en la realidad, es decir, lo que el 

consumidor recibió en los hechos. Finalmente, se compara lo que se aprecia en la realidad 

con el contenido del Modelo de Referencia de Idoneidad. Si existe identidad entre lo real y 

el modelo de referencia, no existirá infracción al deber de idoneidad. Si existen 

discrepancias, el consumidor razonable no habrá recibido lo que razonablemente esperaba y 

eso acarreará las responsabilidades que correspondan en el proveedor.”18 

2.3 Deber de información  

 Marco Jurídico:  

Las principales disposiciones legales sobre el deber de información son las que se detallan a 

continuación: 

 Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

 Artículo 1°: Derechos de los consumidores  

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen 

los siguientes derechos:  

a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en 

condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, 

salud e integridad física.  

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente 

accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de 

consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo 

adecuado de los productos o servicios.  

                                                 
18 RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo. (2014) “EL APOGEO Y DECADENCIA DEL DEBER DE IDONEIDAD EN LA 
JURISPRUDENCIA PERUANA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR” Revista Themis N° 65. Lima. Pag. 308 
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(…) 

1.2 La enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que este 

Código garantiza ni los reconocidos en leyes especiales.  

1.3 Es nula la renuncia a los derechos reconocidos por la presente norma, siendo 

nulo todo pacto en contrario. 

 Artículo 2°: Información relevante  

2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información 

relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, 

así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.  

2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, 

oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.  

2.3 Sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales 

correspondientes, para analizar la información relevante se tiene en consideración 

a toda aquella sin la cual no se hubiera adoptado la decisión de consumo o se 

hubiera efectuado en términos substancialmente distintos. Para ello se debe 

examinar si la información omitida desnaturaliza las condiciones en que se realizó 

la oferta al consumidor.  

2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de confusión 

que generarían al consumidor el suministro de información excesiva o sumamente 

compleja, atendiendo a la naturaleza del producto adquirido o al servicio 

contratado. 

 Aplicación al caso concreto: 

En el expediente materia del presente informe, otro de los puntos más importantes a tratar es 

determinar si el denunciado ha cometido infracción de los artículos 1° numeral 1 literal b), 

18° y 19°, respecto a la falta de información sobre las condiciones de acceso a su 

establecimiento. 

Para analizar si hubo infracción al deber de información debemos de tener en cuenta dos 

hechos principales: 

1. El denunciante señala que, al momento de la compra, no se le informó acerca de las 

condiciones de la sala (es decir, que no contaba con rampas para que acceda por sus 

propios medios a las butacas adquiridas o que contaba con un área especial para 

personas en sillas de ruedas que se encontraban en la parte de adelante de la sala) 
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2. El denunciado señaló que, si informó de las condiciones durante la compra, y entregó 

como medio probatorio 1 vídeo sin audio de una duración de 4 minutos, en donde se 

observa al denunciante haciendo la compra de las entradas, argumentando que el 

tiempo de duración de la transacción era suficiente para que se le informara sobre las 

condiciones de la sala. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si la información, supuestamente omitida 

por el denunciado, es relevante o no, para esto nos basaremos en lo establecido en el artículo 

2° numeral 1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

En ese sentido, debemos de considerar que la información omitida, si era una condición para 

que el denunciante tome una decisión de consumo, es decir que de haber tenido la 

información él pudo haber tomado una decisión distinta, por lo que la información era 

fundamental y relevante. 

Por otro lado, lado el literal b), del numeral 1 del artículo 1° del Código señala que la 

información proporcionada por el proveedor debe ser oportuna, suficiente, veraz y accesible. 

Respecto a esto, debemos señalar que dichos requisitos que no se cumplieron toda vez que 

el video proporcionado por el denunciado, no prueba que la expendedora haya informado 

oportunamente sobre las condiciones de la sala y además el hecho de que la transacción de 

compra de las entradas haya durado 4 minutos no garantiza que el denunciado haya cumplido 

con informar sobre las condiciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que no cumplió con su deber de información 

(sobre las condiciones de la sala) quebrantando de esa manera los establecido no solo en el 

literal b), del numeral 1 del artículo 1°, sino también en el artículo 18° y 19° del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor.  

 Jurisprudencia: 

Resolución N° 2650-2019/SPC-INDECOPI 

Mediante dicha Resolución la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual declara fundada la denuncia 

interpuesta contra Cineplex S.A por infracción de los artículos 1°.1 literal b), 2°.1 y 2°.2 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor (…) 

Al respecto la Sala establece que: 

 La información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor 

permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones; y, prever posibles contingencias y 

planear determinadas conductas26. Sin embargo, ello no significa que los proveedores 
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estén obligados a brindar todo tipo de información a los consumidores bajo el derecho 

a la información señalado, pues ninguna ley ampara el abuso de derecho. 

 Cabe agregar que la información es un proceso de naturaleza dinámica y que, por tanto, 

no es exigible únicamente al momento de la configuración de la relación de consumo. 

Así, en atención al deber de información que recae sobre los proveedores, el 

consumidor requerirá conocer toda aquella información relevante y suficiente referida 

a los bienes y servicios contratados a efectos de corroborar los términos en los que el 

proveedor le entregó un bien o brindó un servicio a fin de que pueda formular los 

reclamos que considere pertinentes o hacer valer sus derechos ante las instancias 

pertinentes, en caso se produjera algún tipo de controversia. 

 Doctrina: 

“En efecto, el artículo 18 del Código define a la idoneidad de los productos y servicios como 

la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en 

función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, entre otros 

factores, atendiendo a las circunstancias del caso5. Al respecto, la asimetría informativa no 

es un fenómeno que se intente o pretenda corregir, ya que su sola configuración hace posible 

que los bienes ofrecidos en el mercado tengan un valor y así existan suficientes incentivos 

para ser creados y comercializados. En vinculación a este concepto, el traslado de 

información relevante tiene como objetivo reducir, temporalmente, una brecha de 

conocimientos preexistentes para hacer posible que el consumidor obtenga cierto tipo de 

información que le resulte importante para llevar a cabo una transacción. 

Ahora bien, esta denominada “información relevante” puede ser previamente determinada 

en una garantía, ya sea, a criterio de un legislador dentro de una norma (garantía legal), de 

un proveedor bajo lo expresado en un contrato u otra fuente similar (garantía expresa), o, 

bajo la propia expectativa que guarde un consumidor en atención a su propia experiencia y 

el contexto que envuelve una transacción comercial (garantía implícita).”19 

2.4 Sanción administrativa 

 Marco Jurídico:  

Las principales disposiciones legales sobre la sanción administrativa son las que se detallan 

a continuación: 

                                                 
19 SUPO CALDERON, Daniela y BAZÁN VÁSQUEZ Víctor (2020) “EL DEBER DE INFORMACIÓN Y EL ESTÁNDAR 
DE RAZONABILIDAD EN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DEL CONSUMIDOR” Revista de Derecho Forseti. Lima. 
Edición N° 12. Pp. 73-74 
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 Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

 Artículo 110°: Sanciones administrativas 

El órgano resolutivo puede sancionar las infracciones administrativas a que se 

refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta 

(450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la 

siguiente manera: 

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta 

(50) UIT. 

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. 

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) 

UIT. 

(…)  

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas 

correctivas que ordene el órgano resolutivo y de la responsabilidad civil o penal 

que correspondan (…) 

 Artículo 112°: Criterios de graduación de las sanciones administrativas 

Al graduar la sanción, el órgano resolutivo puede tener en consideración los 

siguientes criterios: 

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción. 

2. La probabilidad de detección de la infracción. 

3. El daño resultante de la infracción. 

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 

5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, 

integridad o patrimonio de los consumidores. 

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado 

adoptar. 

Se consideran circunstancias agravantes especiales, las siguientes: 

1. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso. 

2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el 

principio de conducta procedimental. 

3. Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la 

salud, la vida o la seguridad del consumidor. 
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4. Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja 

de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias. 

5. Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de 

los consumidores. 

6. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las 

anteriormente mencionadas, dependiendo de cada caso particular. 

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: 

1. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria dentro del 

procedimiento administrativo que coincida con la medida correctiva 

ordenada por el órgano resolutivo. 

2. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan 

pronto tuvo conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones 

necesarias para remediar los efectos adversos de la misma. 

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando 

el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del 

consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, 

se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de 

responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva 

correspondiente. (…) 

4. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el 

cumplimiento de la regulación contenida en el presente Código, para lo cual 

se toma en cuenta lo siguiente: 

a. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de 

la empresa a dicho programa. 

b. Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados 

al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Código. 

c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de 

su personal en el cumplimiento del Código. 

d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría 

y para el reporte de eventuales incumplimientos. 

e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los 

eventuales incumplimientos al Código. 
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f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una 

conducta reiterada. 

5. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las 

anteriormente mencionadas dependiendo de cada caso particular.” 

 Aplicación al caso en concreto: 

Debemos de tener en cuenta en que este caso son dos sanciones las cuales se deben de 

aplicar; por un lado, por la infracción al deber de idoneidad y el derecho al trato preferente, 

y por el otro, por la infracción al deber de información. 

Para determinar la sanción a imponer debemos considerar los criterios de graduación de 

sanción establecidos en el artículo 112° del Código, los cuales se aplicarán de la siguiente 

manera: 

2.4.2.1 Sobre la sanción por la infracción al deber de idoneidad y el derecho al trato 

preferente: 

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción: 

Al no haber adecuado la infraestructura de sus instalaciones para darle un trato 

preferente e idóneo a los consumidores con discapacidad, el denunciado si obtuvo 

un beneficio y fue la disminución de costos y el ahorro que implica no realizar las 

modificaciones necesarias a las instalaciones. 

2. La probabilidad de detección de la infracción: 

Respecto a la probabilidad de detección se debe considerar a la infracción como 

poco detectable, toda vez que las pruebas presentadas por el consumidor fueron 

insuficientes y tuvo que llevarse a cabo una inspección por parte de la autoridad 

administrativa, lo que configura a la infracción como una grave. 

3. El daño resultante de la infracción: 

Se vulneraron los derechos del denunciante como consumidor, al no haber recibido 

el servicio de manera idóneo, y no haber respetado el trato preferente que él tenía 

como persona con discapacidad; así como tampoco se le permitió disfrutar de la 

proyección de la película en igualdad de condiciones como los otros consumidores. 

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 

La conducta genera desconfianza e inseguridad por parte de los consumidores que 

tengan alguna discapacidad, al no estar seguros de que van a recibir un trato 

preferente o en igualdad de condiciones. 
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5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad 

o patrimonio de los consumidores. 

El perjuicio ocasionado no fue económico sino más bien se afectó las expectativas 

que tenía el consumidor. 

Asimismo, considero que hubo un agravante, el cual fue que la infracción cometida no solo 

afectó al denunciante sino a todas las personas con discapacidad que acudían al 

establecimiento, ya que el área designada no cumplía con los requisitos señalados por la ley. 

En ese sentido se concluye que la infracción cometida fue grave, razón por la cual la sanción 

que le corresponde es una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. Por lo que al haberle 

la Sala impuesto una sanción de veinte (20) UIT, la misma se encuentra dentro de los límites 

que la ley establece. 

2.4.2.2 Sobre la sanción por la infracción al deber de información: 

1. La probabilidad de detección de la infracción: 

Respecto a la probabilidad de detección se debe considerar a la infracción como 

poco detectable, toda vez que las pruebas presentadas tanto por el consumidor como 

por el denunciado fueron insuficientes y tuvo que llevarse a cabo una inspección 

por parte de la autoridad administrativa, lo que configura a la infracción como una 

grave. 

2. El daño resultante de la infracción: 

Se vulneraron los derechos del denunciante como consumidor, al no haber recibido 

el servicio de manera idóneo, y no habérsele informado oportunamente sobre las 

condiciones de la sala para que el consumidor pueda tomar una correcta decisión 

de consumo. 

3. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 

La conducta genera desconfianza e inseguridad por parte de los consumidores que 

tengan alguna discapacidad, al no estar seguros de que serán informados antes de 

la compra sobre las condiciones de la sala y por ende disfrutar la película de manera 

idónea. 

4. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad 

o patrimonio de los consumidores. 

El perjuicio ocasionado no fue económico sino más bien se afectó las expectativas 

que tenía el consumidor. 
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En ese sentido se concluye que la infracción cometida fue grave, razón por la cual la sanción 

que le corresponde es una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. Por lo que al haberle 

la Sala impuesto una sanción de diez (10) UIT, la misma se encuentra dentro de los límites 

que la ley establece. 

 Jurisprudencia: 

Resolución N° 10052015/SPCINDECOPI 

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual declara fundada la denuncia interpuesta contra 

Cineplex S.A por infracción de los artículos 18°, 19º y 41.2° del Código, al haber quedado 

acreditado que afectó los derechos de la denunciante al no haber implementado en su 

establecimiento los mecanismos necesarios para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad. 

La Sala respecto a la sanción señala que:  

 Por tanto, esta Sala estima que la naturaleza del daño causado a la señora Koch, 

consiste en haber visto vulnerado su derecho al trato preferente en su condición de 

persona con discapacidad. En base a dicho derecho, el cual se desprende del derecho 

a la igualdad en su faz material, los proveedores de bienes y servicios deben garantizar 

que la infraestructura habilitada para estas personas sea utilizada de forma debida, 

permitiendo su libre acceso y tránsito. 

 Sancionar la existencia de una infracción por falta de idoneidad relacionada a los 

obstáculos generados al libre tránsito y accesibilidad de personas que merecen tener 

un trato preferente, resulta de especial importancia toda vez que permite crear 

incentivos para que los establecimientos abiertos al público desarrollen una labor 

diligente en la adecuación de su infraestructura acorde con las normas sectoriales sobre 

la materia. 

 Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que la multa de 20 UIT 

resulta proporcional a la magnitud de la infracción analizada en el presente caso y 

cumple con la finalidad desincentivadora que persigue toda sanción. En consecuencia, 

corresponde confirmar la Resolución 22902014/CC2 en el extremo que impuso dicha 

sanción. 



73 

 

2.5 Medidas correctivas 

 Marco Jurídico:  

Las principales disposiciones legales sobre las medidas correctivas son las que se detallan a 

continuación: 

 Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

 Artículo 114°: Medidas correctivas 

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una 

infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, 

medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas 

reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean 

expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al 

proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas 

complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte. 

 Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras 

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las 

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por 

la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte 

una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes 

durante la relación de consumo. (…) 

 Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias 

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos 

de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y 

pueden ser, entre otras, las siguientes: 

a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por 

el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el 

producto adquirido o servicio contratado. 

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en 

el procedimiento. 

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas. 

d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia: 

(i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del 

establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de 

seis (6) meses. 
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(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o 

permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción 

sancionada. 

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine 

el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para 

revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado. 

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de 

la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro. 

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el 

apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias 

correspondientes.” 

 

 Aplicación al caso en concreto: 

Debemos de tener en cuenta en que este caso se debe aplicar una medida correctiva por la 

infracción al deber de idoneidad y el derecho al trato preferente. 

Para realizar la determinación de la medida idónea y razonable a imponer debemos de 

considerar lo establecido en los artículos 114°, 115° y 116° del Código, los cuales se 

aplicarán de la siguiente manera: 

 

Sobre la sanción por la infracción al deber de idoneidad y el derecho al trato preferente: 

Lo primero que debemos de tener en cuenta es que es lo que queremos lograr con la medida 

correctiva que se ordene; en el caso del deber de idoneidad y el derecho al trato preferente, 

nuestro objetivo debe ser evitar que esta situación se vuelva a producir, es decir debemos de 

aplicar una medida correctiva complementaria.  

En ese sentido, la única manera de evitar que la infracción se vuelva a producir, es ordenando 

al denunciado que cumpla con implementar en su establecimiento los mecanismos 

necesarios para garantizar que las personas con discapacidad puedan desplazarse por sus 

propios medios, hacia un área donde puedan ver las películas en igualdad de condiciones 

que los demás consumidores. 

 Doctrina: 

“El Código establece que las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a 

resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción 

buscan corregir la conducta infractora y no tiene naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin 
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perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que el consumidor, quizá por ello y 

por su nomenclatura algunos civilistas están en desacuerdo con el que Indecopi ordene 

medidas correctivas, porque ellos razonan el tema del consumidor desde la perspectiva y la 

lógica del Derecho Civil y no se adentra a analizar el tema desde la perspectiva de la 

contratación de consumo.”20 

3 RELEVANCIA JURÍDICA DEL CASO 

El expediente N° 131-2015/CPC-INDECOPI-PIU, materia del presente informe, resuelve 

una controversia relacionada a la infracción al deber de idoneidad, trato preferente y deber 

de información cuyo denunciante es una persona con discapacidad, razón por la cual se debe 

de concordar lo establecido en las normas de protección al consumidor, con las normas que 

protegen a las personas con discapacidad. 

 

En tal sentido, los principales temas sobre protección al consumidor con relevancia jurídica 

(alguno de ellos desarrollados en el presente informe) son los siguientes: 

 Derecho de los consumidores y obligaciones de los proveedores 

 El deber de idoneidad en el servicio de proyección de películas 

 El trato preferente que se le debe otorgar a las personas con discapacidad 

 El deber de información para la toma de decisión de consumo 

 Las sanciones administrativas (criterios de graduación) y medidas correctivas. 

 

Asimismo, los principales temas sobre la normativa de personas con discapacidad, con 

relevancia jurídica (alguno de ellos desarrollados en el presente informe) son los siguientes: 

 Derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad 

 Derecho a la igualdad y no discriminación 

 Condiciones de las instalaciones (cumplimiento de los requisitos señalados por la 

normativa) 

 

En consecuencia, el presente informe ha dejado establecido los principales hechos y 

actuaciones, así como los diversos que adoptaron las partes involucradas. Asimismo, se ha 

                                                 
20 DURAND CARRION, Julio. “El Código de Protección y Defensa del Consumidor, retos y desafíos para la 
promoción de una cultura de consumo responsable en el Perú”. Revista de Actualidad Mercantil N° 4. 
Lima. 2016. Pág. 108. 
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expuesto los principales temas de relevancia jurídica que posee este expediente con la 

finalidad de ser materia de debate en la sustentación de grado. 
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