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RESUMEN 

 

Mediante el expediente materia de análisis se darán a conocer los fundamentos de hecho y 

de derecho de la denuncia iniciada por la Señora Manuela Iliria Fernández Rubio contra 

Viajes Falabella S.A.C. por presunta vulneración al deber de idoneidad e información 

establecidos en el artículo 1° literal b); 2° y 18° respectivamente, de la Ley N° 29571 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, asimismo, se precisarán a detalle los 

actos procedimentales correspondientes a la vía administrativa en la cual se encuentra 

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

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

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

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

información previos y durante la contratación.  

 

Palabras clave:  

Deber de información; responsabilidad administrativa; protección al consumidor; medidas 

correctivas; idoneidad en el servicio; penalidades; reembolso; multa  
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ABSTRACT 

 

 

The factual and legal grounds of the complaint filed by Mrs. Manuela Iliria Fernández Rubio 

against Viajes Falabella S.A.C. for alleged violation of the duty of suitability and 

information established in article 1, literal b); 2 ° and 18 ° respectively, of Law No. 29571 

Consumer Protection and Defense Code, likewise, the procedural acts corresponding to the 

administrative route in which it is immersed will be specified in detail, and the decisions 

taken will be made known by the administrative authorities in the first and second instance, 

and their support. Finally, the controversial matter will be extracted from the present file, 

which will be analyzed through the doctrine devoted to the administrative responsibility of 

the supplier and the duty of information prior to and during the contracting. 

 

Keywords: 

Information duty; administrative responsibility; Consumer protection; corrective measures; 

suitability for service; penalties; refund; penalty fee 
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I. ANTECEDENTES  

 

1. DENUNCIA  

Con fecha 10 de diciembre de 2014, complementando con los escritos de fecha 22 de 

diciembre de 2014 y 9 de enero de 2015, la Señora Manuela Iliria Fernández Rubio (en 

adelante, la “denunciante”) interpuso denuncia contra Viajes Falabella S.A.C. (en 

adelante “el denunciado”)  ante  la  Secretaria Técnica de la Comisión  de  Protección  

al  Consumidor- Sede Central, por infracción de la Ley 29571, Código de Protección 

y defensa de, Consumidor (en adelante, el “Código”). 

 

1.1 FUNDAMENTOS DE HECHO  

 

⮚ Que con fecha 18 de junio de 2014, la denunciante adquirió de Viajes Falabella dos 

(2) paquetes turísticos por un total de US$ 6,734 (Seis mil setecientos treinta y cuatro 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) con destino a Medio Oriente (Egipto 

– Tierra Santa) que se encontraban programados para el 11 de setiembre de 2014. 

 

⮚ El 23 de julio de 2014, adquirió del referido proveedor dos pasajes aéreos con destino 

a la ciudad de El Cairo, por el monto total $ 5,140 (Cinco mil ciento cuarenta dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica) agendado para iniciarse el 10 de setiembre 

de 2014. 

 

⮚ En ese mismo mes, la denunciante al tomar conocimiento del conflicto bélico 

desatado en la Franja de Gaza y que la enfermedad del ébola se estaba descontrolando 

en África, decidió no realizar el tour contratado. 

 

⮚ A razón de ello, la denunciante se apersonó a la agencia de Viajes Falabella la 

primera semana de agosto con la finalidad de cancelar el servicio, sin embargo; al 

entrevistarse con la señora Laura Sea, representante de Viajes Falabella, toma 

conocimiento de que no existía ninguna disposición de su operador; la empresa 

Carrusel para cancelar ningún tour y que la única alternativa que se le podía ofrecer 

era postergar el viaje, por lo que no le quedó otra opción que aceptarla. En esa misma 
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oportunidad, la denunciante consultó la existencia de alguna penalidad por efectuar 

la postergación del viaje, a lo que la representante le informo que esta seria mínima 

y que después se definiría. 

 

⮚ En el mes de noviembre, Viajes Falabella  informó a la Denunciante que la penalidad 

por postergación del paquete adquirido ascendía a la suma de US$1,914.00 (Mil 

novecientos catorce dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y se debía por 

los conceptos del crucero en el Río Nilo y por los vuelos internos que incluía el 

paquete. 

 

⮚ Ante esta comunicación, la Sra. Fernández gestionó una entrevista con la supervisora 

de la agencia de viajes, la señora Roxana Sánchez, quien le manifestó que en efecto; 

la señora Laura Sea había omitido información relevante al no informarle que la 

postergación del tour no era la única posibilidad que tenía ante su situación y que el 

hecho de haber postergado el paquete contratado conllevaba la perdida automática 

de los servicios de crucero y traslados internos. 

 

⮚ Adicionalmente, la denunciante agregó que, al momento de la adquisición del 

paquete turístico, Laura Sea se ofreció a buscarle dos (2) boletos aéreos al precio más  

cómodo,  y que se lo comunicaría apenas se presente la oportunidad. Sin embargo, 

al no recibir respuesta y considerando que los boletos se vuelven más caros en la 

medida que se acercan a la fecha de viaje, decidió llamarle y en esa ocasión le cotizó 

dos (2) boletos aéreos por la suma de US$ 5,140.00 (cinco mil ciento cuarenta dólares 

de los estados unidos de Norteamérica) que en comparación con lo precios ofrecidos 

por otras agencias y por la fecha realizada con la debida anticipación (2 meses 

aproximadamente) no resultaban ser los más económicos; situación que generó una 

desconfianza en la denunciante, pues los boletos aéreos no los vendió junto con los 

paquetes turísticos.  

 

⮚ En ese sentido, la denunciante alegó que se vio forzada por la señora Sea, a adquirir 

los boletos aéreos a ese precio, bajo la presión que más adelante estarían más caros.  
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⮚ En el momento que la Sra. Fernández postergó el paquete turístico, la primera semana 

de agosto, lo hizo de igual manera con los boletos aéreos, y en esa oportunidad, la 

Sra. Sea, le indicó también que la penalidad por postergación de los boletos aéreos, 

serían “mínimas”. Sin embargo, la segunda semana de noviembre se le informó que 

la penalidad seria de US$ 400.00 (cuatrocientos dólares de los estados unidos de 

Norteamérica) sin que exista la posibilidad de solicitar reembolso. 

 

⮚ No quedando conforme, la denunciante decidió consultar directamente a la aerolínea 

Air France KLM, quienes le indicaron que en caso de situaciones de alto riesgo 

(salud-guerra) el tipo de boleto permite la devolución del cien (100%) del boleto 

siempre que dicha gestión se solicite con un mes anticipación. 

Por lo que la denunciante solicito lo siguiente: 

- La devolución de US$ 6,734 (Seis mil setecientos treinta y cuatro dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica) por el pago de los dos (2) paquetes turísticos 

adquiridos. 

- La devolución US$ 5,140 (Cinco mil ciento cuarenta dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica) por el pago de los dos (2) boletos aéreos ida – vuelta.  

- Que la empresa Viajes Falabella informe oportuna y claramente los servicios que 

prestan.  

- El pago de las costas y costos del procedimiento. 

 

2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA  

Mediante Resolución N° 1, la Secretaria Técnica de la Comisión de Protección al 

consumidor N° 2 – Sede Central, en el ejercicio de sus facultades y conforme a lo establecido 

en el artículo 24° del DL N°1033 que dicta lo siguiente: “admitir a trámite, aquellos casos 

en los que la Comisión haya delegado esta facultad”, considera que los hechos denunciados, 

consistentes en que Viaje Falabella no habría brindado información suficiente veraz y 

oportuna a la denunciante respecto de: 
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⮚ Las alternativas de devolución de dinero, posibilidades de cancelación o 

reprogramación del tour, costos y/o penalidades que tendría que asumir en general 

ante la posibilidad de no participar en el tour con destino a Medio Oriente (Egipto – 

Tierra Santa); y 

⮚ El costo de la penalidad y/o gastos que se originan producto de las postergaciones de 

los boletos de viajes ni de la posibilidad de reembolso en casos específicos. 

Involucraría una afectación al derecho de información de los denunciantes, pues al no poner 

a su disposición la información requerida, les impediría hacer un uso adecuado del servicio 

contratado. En consecuencia, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una 

presunta infracción de los artículos 1 literal b) y 2 del Código. 

Asimismo, la Secretaria Técnica, considera que el hecho materia de denuncia, consistente 

en que Viajes Falabella no habría realizado las gestiones necesarias a fin de que se le 

vendieran los boletes aéreos a un precio inferior al promedio, conforme fue ofrecido por su 

personal; involucraría una afectación a las expectativas del denunciante, quien no habría 

encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir por parte del proveedor y lo 

que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia 

como una presunta infracción a los artículos 18 y 19 del Código. 

 

En consecuencia, la Secretaria Técnica resuelve lo siguiente: 

I. Admitir a trámite la denuncia de fecha 10 de diciembre de 214 presentada por la 

Señora Manuela Fernández Rubio contra Viajes Falabella S.A.C.,  por presunta 

infracción de los artículos 1 literal b) y 2 de la Ley N° 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría brindado 

información suficiente, veraz y oportuna a la denunciante respecto de: 

⮚ Las alternativas de devolución de dinero, posibilidades de cancelación o 

reprogramación del tour, costos y/o penalidades que tendría que asumir en 

general ante la posibilidad de no participar en el tour con destino a Medio 

Oriente (Egipto – Tierra Santa); y 

⮚ El costo de la penalidad y/o gastos que se originan producto de las 

postergaciones de los boletos de viajes ni de la posibilidad de reembolso en 

casos específicos. 
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II. Admitir a trámite la denuncia de fecha de diciembre de 2014, presentada por la 

Señora Manuela Fernández Rubio contra Viajes Falabella S.A.C., por presunta 

infracción de los artículos 18 y 19 del Código, en tanto el proveedor denunciado no 

habría realizado las gestiones a fin de que se le vendieran boletos aéreos a un precio 

menor al promedio, conforme fue ofrecido por su personal.  

 

III. Correr traslado a la Viajes Falabella S.A.C., para que conforme lo dispuesto en el 

Artículo 26 del DL N°807, presente sus descargos en el lazo correspondiente.  

 

IV. Comunicar a las partes que, de acuerdo con lo señalado en por el artículo 29 del DL 

807, hasta antes de la emisión de la Resolución Final estas tienen la posibilidad de 

solicitar una audiencia de conciliación. Por tal motivo, la Secretaria Técnica solicita 

se notifique a ambas partes que se ha procedido a programar una audiencia de 

conciliación, para el día 6 de febrero de 2015 a las 15.00 horas. 

 

3. DESCARGOS  

3.1. Viajes Falabella  

Mediante escrito N°1 de fecha 29 de enero de 2015, Viajes Falabella presentó sus descargos, 

basándose en los siguientes fundamentos: 

⮚ Viajes Falabella solicitó se incorpore al presente procedimiento como emplazada a 

la empresa Carrusel Representaciones S.A.C. (en adelante, “Carrusel”), para efectos 

de que amplié los descargos en su calidad de empresa organizadora del programa 

turístico con destino a Medio Oriente. En ese sentido, solicita a la Comisión que en 

aplicación de los principios del debido procedimiento y el de verdad material se 

establezca una adecuada relación jurídica debiendo incluirse al procedimiento a 

Carrusel. 

 

⮚ Al respecto, Viajes Falabella manifestó que ha intervenido como empresa minorista, 

toda vez que actuó como intermediario en la venta de los paquetes turísticos con el 

consumidor final, cuyas características dependieron exclusivamente de Carrusel, 

quien es este caso actuó como Operador de Turismo, cuya actividad es: la 
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proyección, elaboración, producción, organización, operación, asesoría y 

comercialización de programas y demás servicios turísticos a nivel nacional e 

internacional.   

 

⮚ En tal sentido, Viajes Falabella ofreció a la denunciante el paquete turístico con 

destino a Medio Oriente,  elaborado y estructurado por la agencia de viajes Carrusel 

por lo que, dentro de un debido procedimiento administrativo, regulado por el 

artículo IV, numeral 1.2 de la Ley 27444 consideran pertinente que dicha empresa 

absuelva las pretensiones de la denunciante.  

 

⮚ Asimismo, Viajes Falabella manifiesta que la empresa Carrusel nunca les instruyó o 

traslado alguna contingencia relacionada a la cancelación, suspensión o interrupción 

del programa turístico ni de los vuelos aéreos. 

 

⮚ Por otro lado, la relación de consumo con la denunciante se formalizó con la 

aceptación del precio y el pago de éste el cual se tradujo en un hecho real, como 

consecuencia de dicha aceptación fue que se emitieron y entregaron los boletos 

electrónicos, así como el itinerario del paquete turístico. En esa misma línea, alegan 

que Viajes Falabella apoyo y brindo asesoría permanente para tratar de estructurar 

una postergación de los servicios adquiridos.  

 

⮚ En razón de lo anterior Viajes Falabella considera que, pese al apoyo y asesoría 

brindada en favor de la denunciante, consideran que la denuncia interpuesta en su 

contra es injusta, desproporcionada, solicitándole a la comisión que incluya en su 

análisis la aplicación del Principio de Buena Fe en conjunto con el Principio de 

Primacía de la Realidad acotados en el Título Preliminar del Código. Así como 

también, el artículo 7 del DL N°807 haciendo énfasis en su tercer párrafo ya que 

consideran que la presente denuncia se ha formulado a sabiendas de la falsedad de la 

imputación o de la ausencia de motivo razonable. 

 

⮚ Viajes Falabella manifiesta que en todo momento transmitió información suficiente, 

oportuna y veraz referente a que la única alternativa que se le podía ofrecer a la 

denunciante era de postergar ambos servicios. En ese sentido, solicita a la Comisión 
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realice un análisis minucioso, respecto de la imposibilidad de reembolso de los 

servicios adquiridos por la denunciante, considerando que tanto los recibos 

entregados a la Sra. Fernández por el paquete turístico y los boletos aéreos señalan 

claramente que no son endosables ni reembolsables. 

 

⮚ Viajes Falabella alega que la denunciante fue informada en todo momento sobre los 

pagos adicionales como consecuencia de la postergación y que estos no los 

autorizaba Viajes Falabella, sino Carrusel, por lo que si dicha agencia demoró en dar 

respuesta del monto a ser descontado, no puede ser responsabilidad de Viajes 

Falabella. Además, ni bien recibieron la confirmación por parte de Carrusel del 

monto a descontar por la postergación del tour, monto que ascendía a la suma de US$ 

1,914.00 (mil novecientos catorce Dólares de los Estados Unidos de América) se 

informó inmediatamente a la denunciante mediante correo electrónico de fecha 5 de 

noviembre de 2014. 

 

⮚ Es pertinente mencionar que no existe cuestionamiento de los servicios pactados 

entre Viajes Falabella con la denunciante entiéndase: itinerario del tour o itinerario 

de los vuelos, por lo que afirman haber brindado toda la información y 

documentación del viaje. En ese sentido, al actuar Viajes Falabella como 

intermediaria (lo cual era de conocimiento de la denunciante, conforme de demuestra 

en la Carta de Responsabilidades suscrita por la denunciante) en donde se señala lo 

siguiente: 

“5. Viajes Falabella S.A.C. declara explícitamente que obra únicamente como 

intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los 

servicios que constan en los itinerarios; operadores, empresas de transporte, hoteles y 

restaurantes, etc…”  

 

⮚ En ese sentido, el paquete turístico estuvo a disposición de la denunciante. No 

obstante, es importante tener en cuenta que fue su decisión no llevar a cabo los 

servicios contratados, lo cual generó que Viajes Falabella traslade dicho hecho (el de 

no viajar) a la agencia organizadora Carrusel, para que determine la penalidad 

aplicable. 
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⮚ Asimismo, alegan a su favor que al ser la denunciante una viajera promedio, conocía 

las posibles consecuencias que conllevaría dicha decisión entiéndase, la aplicación 

de una penalidad por no realizar el paquete en las fechas pactadas. 

 

Respecto de la supuesta infracción producto de las postergaciones de los boletos de viajes y 

de la posibilidad de reembolso en casos específicos: 

⮚ Viajes Falabella manifiesta que, la relación de consumo con la denunciante se 

formalizó con la aceptación del precio por dicho servicio confirmándose de esa 

manera la oferta ofrecida por Viajes Falabella, por lo que se produjeron y entregaron 

a la denunciante los boletos electrónicos, el itinerario y los vouchers de los servicios. 

En ese sentido, Viajes Falabella manifiesta que efectivamente la reserva de los 

boletos aéreos se difirió, pero afirmar que una representante se comprometió a 

conseguirle boletos por un precio inferior al promedio para Viajes Falabella es una 

afirmación ambigua, la cual no ha sido debidamente probada. 

 

⮚ Por ende, lo que sí ha quedado acreditado es que la denunciante ante la oferta 

planteada por la representante de Viajes Falabella aceptó la misma y pago su preció. 

En ese sentido, alegan que no puede ser causal de sanción ya que ha quedado 

acreditada que la relación contractual se aceptó y formalizó; además, el hecho de que 

la denunciante no haya utilizado los boletos aéreos, fue por motivos ajenos a la 

relación contractual, no por el precio de los boletos. 

Finalmente, solicitan se declare infundada la denuncia por carecer de fundamentos, ya que 

según su apreciación de los hechos y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil 

“si no se prueban los hechos que sustenten la pretensión, la demanda será declarada 

infundada” en consecuencia solicitan se declare infundada la demanda en todos sus 

extremos. 

 

4.  INCORPORACIÓN DE CARRUSEL REPRESENTACIONES S.A.C. 

Mediante Resolución N° 2, la Secretaria Técnica conforme lo dispuesto por el Principio de 

Impulso de Oficio, considera que es deber de la autoridad administrativa dirigir e impulsar 

de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten 
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convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Por ello, 

dispone incluir como parte co-denunciada a la empresa Carrusel, puesto que podría tener 

injerencia los hechos materia de denuncia, debido a tanto la denunciante como Viajes 

Falabella reconocer a Carrusel como el Operador de Turismo. 

Por consiguiente, la Secretaria Técnica considera que el hecho denunciado consistente en 

que Carrusel no habría brindado información suficiente veraz y oportuna a la denunciante 

respecto de: 

⮚ Las alternativas de devolución de dinero, posibilidades de cancelación o 

reprogramación del tour, costos y/o penalidades que tendría que asumir en general 

ante la posibilidad de no participar en el tour con destino a Medio Oriente (Egipto – 

Tierra Santa); y 

⮚ El costo de la penalidad y/o gastos que se originan producto de las postergaciones de 

los boletos de viajes ni de la posibilidad de reembolso en casos específicos. 

 

Lo que a todas luces tipificaría como una afectación al derecho de información de los 

denunciantes, pues al no poder a su disposición la información requerida, les impediría hacer 

uso adecuado del servicio contratado. En razón de dichos argumentos se corre traslado de la 

denuncia y todo lo actuado a Carrusel para que presente sus descargos. 

 

5. DESCARGOS 

        5.1. Representaciones Carrusel S.A.C.   

Con fecha 25 de febrero de 2015, Carrusel presento sus descargos indicando los siguientes 

argumentos en su defensa respecto del servicio contratado por la denunciante: 

⮚ Carrusel es ajena a la relación establecida entre la Viajes Falabella y la denunciante, 

toda vez que entre Carrusel y la denunciante no ha mediado comunicación o reclamo 

alguno. En ese sentido, el Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo aprobado por 

DS N°026-2004-MINCETUR señala que el rol que ejercen las empresas Mayoristas 

es proyectar, elaborar y organizar todo tipo de servicios turísticos los cuales son 
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ofrecidos a agencias de viaje minoristas, como Viajes Falabella y a su vez, son estos 

los que contratan directamente con los consumidores. 

 

⮚ Respecto de las condiciones del servicio brindado por Carrusel, este ha sido brindado 

correctamente y no ha sido materia de objeción, reclamo, ya que se entregó el 

cronograma detallado de los servicios, se coordinó las reservas con los distintos 

operadores turísticos extranjeros y se cumplió con entregar los paquetes turísticos 

con las características según el itinerario contratado por la denunciante. 

 

⮚ En ese sentido, todos los componentes del servicio estaban a disposición de la 

denunciante sin reserva ni limitación alguna, existiendo una relación perfecta entre 

el servicio ofrecido y aquel entregado, por ende ha existido una debida idoneidad del 

servicio el cual siempre estuvo a disposición del consumidor. 

 

⮚ De las imputaciones realizadas por la Secretaria Técnica de no haber informado 

debidamente las alternativas de devolución de dinero, posibilidades de cancelación 

del tour y boletos de viajes contratados por la denunciante, Carrusel informo que 

dicha información se encontraba en el documento denominado CONDICIONES 

GENERALES Y NOTAS DE INTERES entregado a Viajes Falabella en el momento 

oportuno. 

 

⮚ Por otro lado, se debe considerar que Carrusel tomo conocimiento de la imposibilidad 

de viajar por parte de la denunciante, el 10 de setiembre de 2014, es decir, un día 

antes del inicio del tour contratado. Sin embargo, Viajes Falabella indicó en sus 

descargos que con fecha 18 de agosto de 2014, enviaron un correo electrónico (que 

por cierto nunca fue recibido) comunicando la postergación, lo cual es 

completamente falso. Por ello consideramos poco razonable la posición de Viajes 

Falabella de haber esperado por más de un mes para informar a Carrusel sobre aquel 

hecho, sobre todo cuando la comunicación es diaria, existiendo coordinaciones 

telefónicas entre ambas empresas. 

 

⮚ Que al tomar conocimiento en el mes de setiembre la intención de la denunciante de 

modificar las fechas de viajes para el mes de febrero de 2015, en un acto de buena 
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fe, Carrusel efectúa sus máximos esfuerzos para realizar la modificación de las 

fechas, lo cual fue concedida en gran parte de nuestros operadores, a excepción de  

un vuelo interno y el viaje por crucero cuyos operadores no accedieron a realizar la 

modificación. Cabe señalar que, la denunciante conocía que el paquete era no 

endosable y no reembolsable, hecho que la denunciante no puede desconocer. 

 

⮚ Si bien es cierto Carrusel tardó hasta octubre en confirmar la respuesta por la 

reprogramación del viaje fue debido a la complejidad del paquete, por lo que se 

informó a Viajes Falabella que, si podíamos reprogramar todas las fechas, pero se 

había perdido dos servicios por el valor de US$1.914, reconociéndole el importe de 

US$ 4.556.00, luego de cursada dicha comunicación desconocemos la decisión final 

tomada por la denunciante. 

 

⮚ Todo lo relativo a la compra de los pasajes aéreos  desde Perú, es preciso mencionar 

que dicho servicio no estaba incluido en nuestro servicio, por lo que no participaron 

de dicha relación de consumo. 

 

 

6. RESOLUCIÓN FINAL  

Mediante Resolución No.1049-2015/CC2 (en adelante, la “Resolución de Primera  

Instancia”) de fecha 2 de julio de 2015, la Comisión resolvió: 

I. Declarar fundada la denuncia presentada por la señora Manuela Iliria Fernández 

Rubio en contra de Viajes Falabella S.A.C. por infracción a los artículos 1. b) y 2 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado 

que el proveedor denunciado no cumplió con informar oportunamente a la 

denunciante sobre las condiciones y costos de reprogramación de los paquetes que 

contrató. 

II. Declarar infundada la denuncia presentada por la señora Manuela Iliria Fernández 

Rubio en contra de Carrusel Representaciones S.A.C. por infracción a los artículos 

1. b) y 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado 

acreditado que el proveedor denunciado no tenía la obligación de informar a la 
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denunciante sobre las condiciones y costos de reprogramación de los paquetes que 

contrató. 

III. Declarar fundada la denuncia presentada por la señora Manuela Iliria Fernández 

Rubio en contra de Viajes Falabella S.A.C. por infracción a los artículos 1. b) y 2 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado 

que el proveedor denunciado no cumplió con informar oportunamente a la 

Denunciante sobre las condiciones y costos de reprogramación de los pasajes aéreos 

que adquirió. 

IV. Declarar infundada la denuncia presentada por la señora Manuela Iliria Fernández 

Rubio en contra de Carrusel Representaciones S.A.C. por infracción a los artículos 

1. b) y 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado 

acreditado que dicho proveedor no participó en la venta de pasajes aéreos. 

V. Declarar infundada la denuncia presentada por la señora Manuela Iliria Fernández 

Rubio en contra de Viajes Falabella S.A.C. por infracción a los artículos 18 y 19 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no ha quedado acreditado 

que el proveedor denunciado ofreció a la Denunciante conseguir pasajes aéreos por 

un monto menor al promedio del mercado. 

VI. Imponer a Viajes Falabella una multa ascendente a tres (3) UIT por las siguientes 

infracciones: 

- Falta de Información de los paquetes turísticos. 

- Falta de Información de los paquetes aéreos. 

VII. Ordenar como medida correctiva a Viajes Falabella que en un plazo máximo de diez 

(10) hábiles de notificada la Resolución cumpla con devolver a la denunciante el 

monto de US$ 11.674.90.  

VIII. Ordenar a Viajes Falabella que, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución cumpla 

con pagar las costas del procedimiento. 

IX. Disponer la inscripción de Viajes Falabella en el Registro de Infracciones y 

Sanciones del INDECOPI. 

Los fundamentos de la decisión adoptada por la Comisión en su Resolución No. 1049-

2015/CC2, fueron los siguientes:  
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Sobre la Responsabilidad de Viajes Falabella 

La denunciante indicó que no fue informada oportunamente sobre las posibilidades de 

reembolso, cancelación o reprogramación del paquete de viaje adquirido, ni tampoco de los 

costos que debía asumir en cada caso. 

Si bien es cierto que en los recibos emitidos se establecía “no endosable no reembolsable” 

de ello se infiere que la denunciante sabia que no era posible realizar el reembolso por los 

paquetes adquiridos, lo cual fue confirmado cuando la denunciante consultó la posibilidad 

de devolución de su dinero al no utilizar los paquetes turísticos contratados, y le indicaron 

que la única posibilidad era la reprogramación del mismo. 

No obstante, de la revisión del expediente no se ha acreditado medio probatorio alguno que 

permita acreditar que Viajes Falabella cumplió con informar de forma oportuna el proceso 

de reprogramación y el monto de las penalidades por no utilizar el servicio contratado. 

Asimismo, cuando la denunciante comunicó en el mes de julio que no utilizaría el paquete 

contratado en las fechas programadas, Viajes Falabella debió informarle cuales eran los 

costos correspondientes en la medida que ésta tenía la relación directa con la denunciante y 

pese a que comunicó en el mes de julio que no llevaría a cabo el tour turístico, dicha solicitud 

fue atendida casi tres (3) meses posteriores a la solicitud.  

En ese sentido, queda claro que Viajes Falabella no cumplió con comunicar oportunamente 

a la denunciante la penalidad que asumiría por la reprogramación del paquete turístico. 

Por otro lado, respecto de la venta de los pasajes aéreos, la denunciante manifestó que Viajes 

Falabella le ofreció adquirirlos al precio más económico del mercado, sin embargo, de la 

documentación presentada por la denunciante no se observó medio probatorio que permita 

acreditar dicho ofrecimiento, sino que por el contrario permite presumir que la Denunciante 

estuvo conforme con el precio brindado en tanto fue cancelado en su totalidad sin mediar 

reclamo alguno. 

Sin embargo, la denunciante comunicó a Viajes Falabella en julio de 2014 que deseaba 

información respecto de la reprogramación de los boletos aéreos; sin embargo, dicha 

solicitud fue atendida tres (3) meses después de solicitada la información. 
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Sobre la responsabilidad de Carrusel 

La Comisión señala que teniendo en consideración que la materia cuestionada es la 

información brindada a la denunciante y no la idoneidad del servicio contratado, se debe 

valorar que la obligación de brindar la información recae sobre la agencia de viajes que pone 

a disposición de los consumidores los servicios que se ofrecen. 

Asimismo, Carrusel probó haber entregado a Viajes Falabella la hoja de Consideraciones 

Generales y Notas de Interés, documento que contenía las condiciones respecto se soliciten 

devoluciones, cancelaciones y/o modificaciones al paquete turístico. Por tanto, Viajes 

Falabella conto con la información necesaria para orientar a la denunciante ante su decisión 

de no utilizar el paquete. 

Respecto de la venta de los pasajes aéreos, de acuerdo a lo expuesto por los Carrusel y 

conforme lo contenido en los comprobantes de pago, se puede acreditar que Carrusel no tuvo 

participación alguna en  la venta de pasajes aéreos que adquirió la denunciante. 

 

Respecto de las medidas correctivas 

Conforme lo señalado en los artículos 114 y 115 del Código que la Comisión tiene la facultad 

para adoptar las medidas correctivas reparadoras que tengan por finalidad resarcir las 

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la 

infracción a su estado anterior y las medidas complementarias cuyo objeto es revertir los 

efectos de la conducta infractora, así como evitar que esta se produzca nuevamente en el 

futuro. 

En el presenta caso, ha quedado acreditado que Viajes Falabella no cumplió con brindar 

oportunamente la información respecto de la solicitud de reprogramación de los paquetes 

turísticos que adquirió la Señora Fernández, ya que como se ha demostrado esta le fue 

brindada tres (3) meses después de haberla solicitado. 

 

Graduación de la sanción 

Habiéndose acreditado la existencia de la infracción administrativa corresponde conforme a 

los lineamientos contenidos en el artículo 112 del Código tomar en consideración los 

siguientes criterios para graduar la sanción: 
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 Respecto de la omisión de información acerca de la postergación de los paquetes turísticos, 

se tiene los siguientes criterios: 

Perjuicio al Consumidor: 

La conducta infractora generó un perjuicio a la denunciante, ya que no pudo conocer que al 

no utilizar el tour debía pagar una penalidad; asimismo no pudo tener certeza del monto que 

asumiría sino hasta noviembre, es decir cuando el itinerario ya había iniciado. 

Daño al mercado 

La conducta de Viajes Falabella generara gran desconfianza en los consumidores que 

contratan paquetes turísticos, pues considerarían que dicho proveedores ocultan información 

relevante. 

Probabilidad de Detección  

La probabilidad de detección en el presente caso es alta, en la medida que la Denunciantes 

verificó que la documentación brindada por el proveedor no le brindaba información clara y 

precisa respecto de la reprogramación de fechas, incluso cuando esta haya sido solicitada de 

manera inmediata. 

 

Respecto de la falta de información respecto de los pasajes aéreos, se tiene los siguientes 

criterios: 

 Perjuicio al Consumidor: 

En el presente caso tenemos el perjuicio ocasionado directamente a la Denunciante, ya que 

no se brindó la información de las condiciones en caso de desee reprogramar los boletos 

aéreos, por ello pese a que persistió por que se le brinde dicha información la demora de esta 

le impidió hacer uso de ellos,  

Daño al mercado: 

La probabilidad de detección en el presente caso es alta, ya que acciones de ese tipo generan 

desconfianza en los consumidores ya que no tendrían la certeza de contar con la información 

completa se los servicios adquiridos. 
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Probabilidad de Detección: 

Al igual que en el caso del paquete turístico, la probabilidad de detección es alta, ya que de 

la revisión de los documentos brindados por el proveedor no se comunicó información crítica 

respecto de reprogramación, etc. 

 

7. RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante escrito de fecha 20 de julio de 2015, Viajes Falabella interpuso Recurso de 

Apelación contra la Resolución de Primera Instancia en base a los siguientes argumentos: 

⮚ Viajes Falabella manifestó que dicha imputación adolece de una motivación, debido 

a que no es cierto que la denunciante manifestó su decisión de no tomar el servicio 

adquirido en julio, sino que éste fue informada un mes antes (la primera semana de 

agosto) de llevarse a cabo el tour. 

⮚ De igual manera, alegan a su favor que para que un servicio turístico se preste de 

manera idónea, debe haber correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo 

que efectivamente recibe. En ese sentido, solicitan a la Sala considerar que el paquete 

turístico estuvo listo para su ejecución sin ningún inconveniente y si este se vio 

frustrado fue debido a la decisión unilateral de la Denunciante.  

⮚ Asimismo, Viajes Falabella manifiesta que, si bien es cierto solo cabía la 

reprogramación del paquete turístico, esta reprogramación de fecha no era un 

componente determinante para que no se realice el viaje con normalidad, ya que la 

Comisión ha valorado que la decisión de no viajar por parte de la denunciante rompió 

el nexo causal entre el servicio contratado. 

⮚ En esa misma línea, se plantea que la Comisión no ha analizado el hecho de que la 

decisión de no viajar por parte de la denunciante no era previsible para Viajes 

Falabella, por lo que si la decisión propia de los pasajeros se frustró consideran que 

este hecho es una ruptura del nexo causal, por tanto, exime de responsabilidad a 

Viajes Falabella. 

⮚ Finalmente, Viajes Falabella afirma que la Comisión introdujo un elemento nuevo 

ajeno a la relación comercial (como el tema de la reprogramación y el monto de las 

penalidades y costos) imputando dichos elementos de manera ambigua sin meritar lo 

contenido en el expediente, adoleciendo de una motivación aparente que vicia de 
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nulidad la resolución emitida por la comisión. Solicitando que se revoque en ese 

extremo la resolución de primera instancia y la reforme en infundada. 

 

Respecto de la reprogramación de boletos aéreos: 

Viajes Falabella vuelve incidir en que la Comisión ha cometido un error al momento de 

valorar los hechos ya que en el considerando 31 de la resolución apelada, se establece que 

la denunciante manifestó su intención de reprogramar los vuelos adquiridos con fecha 23 de 

julio de 2014, fecha en la que la denunciante confirmo y pago los boletos aéreos, por lo que 

nuevamente la comisión incurre en motivación aparente que la vicia de nulidad. 

En ese sentido, Viajes Falabella afirma que la frustración del viaje no se debió a algún 

incumplimiento por parte de está, por lo que la “indemnidad” del servicio estuvo vigente 

hasta que se vio frustrada por decisión de la denunciante. En esa misma línea, Viajes 

Falabella manifiesta que la comisión no ha ponderado el hecho de que los boletos no fueron 

utilizados por decisión de la propia denunciante. Solicitando a la Sala que revoque en ese 

extremo la resolución de primera instancia y la reforme en infundada. 

 

Respecto de la medida correctiva impuesta: 

Viajes Falabella alega que la medida correctiva impuesta se habría excedido, ya que se habría 

impuesto la devolución de un monto mayor a lo que ambas empresas habían logrado 

recuperar, lo cual implicaría una doble sanción. 

 

8. RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCION AL 

CONSUMIDOR  

Mediante Resolución No. 435-2016/SPC-INDECOPI de fecha 2 de febrero de 2016, la Sala 

Especializada en Defensa del Consumidor resolvió:  

I. Revocar la Resolución de Primera Instancia en el extremo que declaró fundada la 

denuncia presentada por la señora Manuela Iliria Fernández Rubio contra Viajes 

Falabella por infracción a los artículos 1. 1.b) y 2 del Código, toda vez que ha 
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quedado acreditado que Viajes Falabella no se encontraba en la obligación de brindar 

la información respecto a las penalidades de reprogramación de los paquetes 

turísticos momento de la contratación. En consecuencia, se deja sin efecto la multa y 

medida correctiva por dicho hecho imputado. 

II. Revocar la Resolución de Primera Instancia en el extremo que declaró fundada la 

denuncia presentada por la señora Manuela Iliria Fernandez Rubio contra Viajes 

Falabella por infracción a los artículos 1. 1.b) y 2 del Código, toda vez que ha 

quedado acreditado que Viajes Falabella no se encontraba en la obligación de brindar 

la información respecto a las penalidades de reprogramación de los pasajes aéreos al 

momento de la contratación. En consecuencia, se deja sin efecto la multa y medida 

correctiva por dicho hecho imputado. 

III. Dejar sin efecto la condena de costas y costos dispuesta en la Resolución de Primera 

Instancia, así como la inscripción de Viajes Falabella en el Registro de Infracción del 

INCECOPI. 

 

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

⮚ El artículo 6 del DS 026-2004-MINCETUR establece las diferentes actividades que 

realizan las agencias de viaje y operadores de turismo. En ese sentido queda claro 

que la empresa mayorista tiene como objeto armar paquetes turísticos los cuales 

serán comercializados por las agencias de viajes minoristas.  

⮚ De lo antes señalado, podemos inferir que al ser las agencias de viaje minoritas las 

que ofrecen paquetes turísticos a los consumidores son estas quienes entablan la 

relación de consumo, enmarcándose en los cánones de la normativa de protección al 

consumidor. En ese sentido, al ser la agencia de viajes minorista la encargada de 

comercializar con los consumidores – de forma directa- los paquetes y pasajes asume 

obligaciones de información y gestión en todas las etapas de la relación de consumo. 

 

Respecto de la falta de Viajes Falabella sobre información sobre la reprogramación: 

El deber de información contenido en los artículos 1.1.b) y 2 del Código, involucra el deber 

de los proveedores de proporcionar toda la información relevante sobre las características de 

los productos y servicios que oferten a efectos de que los consumidores puedan realizar una 
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adecuada elección del consumo. Dicha información debe ser veraz suficiente, de fácil 

comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible. 

No obstante, ello no significa que los proveedores estén obligados a brindar todo tipo de 

información a los consumidores. Es por ello, que en el presente caso la denunciante señala 

que se le solicito el pago de una penalidad para hacer efectiva una reprogramación del 

paquete turístico contratado, pero que dicha información no fue brindada oportunamente. Al 

respecto se debe tener en cuenta que la responsabilidad ante una presunta falta de 

información recaerá sobre la agencia de viaje minorista, pues fue esta quien entablo la 

relación de consumo con la denunciante y mantuvo contacto en todas las etapas. 

Asimismo, no se ha evidenciado medio probatorio que evidencia que Viajes Falabella 

informó antes de la contratación sobre las penalidades a la denunciante, lo cierto es que debe 

tenerse en cuenta que el servicio se vio frustrado por decisión de la denunciante, resulta 

razonable para la consumidora entender que, ante su decisión, se generé determinados costos 

que debía asumir. 

 

Respecto a la falta de información sobre la reprogramación de los pasajes aéreos: 

Asimismo, los boletos aéreos fueron emitidos por Viajes Falabella los cuales fueron puestos 

a disposición de la denunciante, en los cuales se advierte las fechas pactadas para el servicio 

contratado.  

Tal como lo expuesto en el numeral antes desarrollado, en la medida que el servicio de 

transporte aéreo no se lleve a cabo en la fecha pactada por una causa imputable a la 

denunciante, también resulta razonable que se hubiesen generado costos incurridos por otros 

agentes encargados de la ejecución del servicio y por ende las penalidades generales, deben 

ser asumidas por la denunciante. 

 

Voto en discordia de la vocal Ana Asunción Ampuero Miranda: 

Para la vocal dirimente debe examinarse si la información omitida desnaturaliza las 

condiciones en que se realizó la oferta al consumidor. Por ello al evaluarse la información, 

debe considerar los problemas de confusión de que generaría al consumidor el suministro de 

información excesiva o sumamente compleja. 
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En ese sentido, las agencias minoristas cumplen un rol de intermediación entre los 

operadores y los consumidores, pues son las que entablan la relación de consumo directa 

realizando la oferta que puede generar la voluntad de contratar en los consumidores. 

En ese sentido, al ser Viajes Falabella una empresa minorista, encargada de comercializar 

con los consumidores de forma directa asume obligaciones de información y gestión en todas 

las etapas de consumo. Ahora bien, teniendo en cuenta que la información proporcionada 

resulta de vital importancia al momento de la celebración de la relación de consumo, ya que 

el proveedor no puede imponer condiciones o restricciones que le han sido informadas previa 

y adecuadamente, ya que debe existir una coincidencia entre lo ofrecido y el servicio 

finalmente brindado. 

En el presente caso, la denunciante manifiesta no haber recibido información de la 

reprogramación de los paquetes que contrató con Viajes Falabella. A su vez Viajes Falabella 

manifestó que dicha información no era relevante debido a que no condicionaban la 

realización del viaje con normalidad, ya que este se vio truncado por la decisión unilateral 

de la denunciante. 

Es importante resaltar que, en el caso de venta de paquetes turísticos y boletos aéreos la 

información referida a reprogramación no sea considera como información relevante, ya que 

de haber sido trasladada al consumidor al momento de la contratación este hubiera podido 

evaluar adecuadamente la decisión final. 

Asimismo, se ha acreditado que Carrusel informo a Viajes Falabella de las condiciones 

aplicables al paquete turístico (como la penalidad de reprogramación) por lo que, al contar 

en todo momento con dicha información, debió trasmitir dicha información al momento de 

la celebración de la relación de consumo. Es en razón de dichos argumentos que la vocal 

dirimente considera que se debió haber declarado fundada la Resolución No. 1049-

2015/CC2 en el extremo que Viajes Falabella incumplió los artículos 1.1.b) y 2 del Código 

al no haber informado de manera oportuna respecto de las condiciones y costos de la 

reprogramación. 

Asimismo, confirma la Resolución de Primera Instancia en el extremo que declaro fundada 

la denuncia contra Viajes Falabella por haber incumplido los artículos 1.1.b) y 2 del Código 

al no haber informado de manera oportuna respecto de las condiciones y costos de la 

reprogramación de los boletos aéreos. 
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Respecto de la medida correctiva el código establece que, al margen de las sanciones 

aplicables, la comisión puede imponer medidas correctivas para revertir los efectos de la 

conducta infractora. Con esa finalidad es que corresponde aplicar dicha medida correctiva 

ya que conforme los argumentos expuestos Viajes Falabella es responsable por dicha 

infracción, por ende, corresponde confirmar la Resolución No. 1049-2015/CC2, 

correspondiendo la devolución de la totalidad. 

 

II. OPINIÓN DEL BACHILLER 

En mi opinión personal, considero correcto lo decidido por la vocal Ana Asunción Ampuero 

Miranda, la cual confirma la Resolución Final N° 1049-2015, emitido por el órgano 

resolutivo de Primera Instancia en el extremo que declaró fundada la denuncia contra Viajes 

Falabella S.A.C. por infracción a los artículos 1.1.b) y 2 del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, al no haber informado de manera oportuna y clara respecto de las 

condiciones y costos por reprogramación tanto por los paquetes turísticos como por los 

boletos aéreos adquiridos. 

 

Asimismo, es importante tener en cuenta la distinción de conceptos que realiza el artículo 3 

del DS 026-2004-MINCETUR, ya que en éste se establecen dos (2) tipos de proveedores; 

uno es el agente mayorista, el cual tiene como objeto: “la proyección, organización y 

elaboración de programas y demás servicios turísticos y su vez comercializarlos a los agentes 

de turismo minoristas”, y el otro es el agente minorista, que en el mismo cuerpo normativo 

establece que tiene como principal función: “la venta directa al turista de pasajes y/o 

servicios turísticos no organizados, comercializa el producto de los Operadores de Turismo 

y agencias de viajes mayoristas.” 

 

En consecuencia, correspondía en el presente caso que sea Viajes Falabella quien atendiendo 

a su naturaleza de agente minorista cumpla con brindar a la denunciante aquella información 

relevante, completa y de fácil comprensión, que le hubiese permitido prever las posibles 

contingencias ante posibles situaciones producidas antes y durante la vigencia de la relación 

de consumo establecida. Asimismo, es importante establecer que en la venta de paquetes 

turísticos y boletos aéreos, tanto a destinos nacionales como internacionales, la información 

referida a las condiciones por reprogramación, se considera como información relevante ya 
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que, si ésta es debidamente trasladada al cliente antes de finalizar la contratación de un 

servicio, incidiría en la decisión final que adopte el consumidor.  

 

Por lo tanto, si al momento de realizar la venta de los tours a Medio Oriente y boletos aéreos, 

Viajes Falabella hubiese indicado de manera oportuna a la denunciante que estos no eran 

reembolsables y que si se diera el supuesto (cualquier sea su origen) que no pueda tomar el 

servicio, éste estará afecto a una penalidad. A mi parecer, dicha información hubiese incidido 

en la decisión de compra de la denunciante puesto que hubiese generado la posibilidad que  

opte por otra agencia de turismo, en busca de alguna oferta que le brinde una mejor condición 

o por el contrario, tomar las previsiones del caso (quizá si la denunciante hubiese conocido 

que la penalidad aplicable era demasiado elevada hubiese tomado el tour). Sin embargo, 

desde el momento en que la Sra. Fernández informó a Viajes Falabella que no llevaría a cabo 

el tour, éste por políticas internas debió a la brevedad trasladar la información 

correspondiente, no esperar casi 3 meses para comunicarle las penalidades asumidas por su 

decisión, de esta manera se evidencia una total desidia y falta de profesionalismo, o debió 

haber informado a la denunciante que es la empresa Carrusel, la encargada de definir el 

monto exacto por penalidades, y que ante la situación de devolución o cancelación, 

corresponde esperar las indicaciones de la operadora mayorista, sin embargo, ningún tipo de 

diligencia por parte de Viajes Falabella, se evidenció en la revisión del expediente.  

 

En ese orden de ideas, cabe mencionar y tal como lo sostuvo la vocal Ana Ampuero con su 

voto en discordia,  la operadora Carrusel, cumplió con entregar el documento denominado: 

Condiciones Generales y Notas de Interés, que permite a Viajes Falabella saber cómo 

atender las solicitudes de cancelación o las condiciones de devolución, en ese sentido, el 

proveedor del servicio, tenía una herramienta para poder guiar a la denunciante y darle pautas 

de cuáles serían las consecuencias de llevar a cabo el tour, sin embargo, no lo hizo. 

Agregando además, que los pasajes aéreos podían ser devueltos en su totalidad ante 

situaciones graves, bien sea por guerra o salud, según la información recabada por la propia 

denunciante, se vuelve a notar una falta de diligencia por parte de Viajes Falabella.   

 

Por tales argumentos, considero que se debió haber declarado fundada la Resolución de 

Primera Instancia en el extremo que Viajes Falabella incumplió los artículos 1.1.b) y 2 del 

Código al no haber informado de manera oportuna respecto de las condiciones y costos de 
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la reprogramación del paquete turísticos. Así como la confirmación de la Resolución de 

Primera Instancia emitida por la Comisión de Protección al consumidor que declara fundada 

la infracción de los artículos 1.1.b) y 2 del Código a Viajes Falabella al no haber informado 

de manera oportuna respecto de las condiciones y costos de la reprogramación de los boletos 

aéreos. 

 

Asimismo, de la ponderación de la medida correctiva esta debió ser impuesta de manera 

congruente y proporcional cumpliendo con la finalidad de disuadir dicha conducta, es decir, 

revertir sus efectos en la relación de consumo. Ahora bien, teniendo en consideración que la 

relación de consumo fue entablada directamente por Viajes Falabella y a su vez al haber sido 

esta la única responsable de no brindar información crítica de los costos de reprogramación 

teniendo en cuenta los artículos 114, 115 y 116 del Código, confirmo la resolución de 

Primera Instancia confirmando que Viajes Falabella devuelva el total de los servicios 

ofrecidos. 

 

III. JURISPRUDENCIA 

⮚ Deber de información  

“El artículo 1° literal b) del Código reconoce el derecho de los consumidores 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. Asimismo, el artículo 2° 

numeral 2.1 y 2.2 del Código establece que, 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. Esta obligación implica que los proveedores deben poner a disposición de los 

consumidores toda la información relevante respecto a los términos y condiciones de los 

productos o servicios ofrecidos, de manera tal que pueda ser conocida por un consumidor de 

manera sencilla.” (Expediente N° 857-2014/CC1 Fundamento 59, 60 Y 61) 

 

“Sobre el particular, la Sala, en anteriores oportunidades, señaló que la obligación de las 

entidades del sistema financiero de informar al consumidor no se limita a brindarle 
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información adecuada al momento de la contratación del servicio, sino que se extiende al 

período de ejecución del contrato. Ya sea que el consumidor requiera la información para 

decidir no continuar con la relación y escoger otro proveedor, determinar la procedencia de 

los pagos que se le puedan requerir, o para hacer un uso adecuado del servicio, el proveedor 

se encuentra en la obligación de atender debidamente los requerimientos de información que 

el consumidor le formule en relación con el producto o servicio contratado.” (Expediente 

N° 426-2018/CC1 Fundamento 53) 

 

“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.”  (Expediente N° 0269-2018/CC1 Fundamento 18) 

 

“La información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor 

permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones; y, prever posibles contingencias y 

planear determinadas conductas12. Sin embargo, ello no significa que los proveedores 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.” (Expediente N° 339-

2018/CC1 Fundamento 23) 

 

⮚ Potestad Sancionadora 

“En ese orden de ideas, el ejercicio de la potestad sancionadora se restringe a aquellas 

situaciones en que las pruebas actuadas durante el procedimiento resulten suficientes para 

generar convicción en la autoridad administrativa, respecto de la responsabilidad del 

infractor. Dicho lo anterior, no resulta posible atribuir responsabilidad a la Empresa de 

Transportes por la presunta infracción al deber de información imputada en su contra, pues 

no existe ningún elemento probatorio que permita acreditar -de manera fehaciente- la 
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comisión de dicha infracción.” (Expediente N° 020-2018/CPC-INDECOPI-AQP-SIA 

Fundamento 42) 

 

⮚ Deber de idoneidad 

“Al respecto, todo proveedor ofrece una garantía sobre la idoneidad de los bienes y servicios 

que ofrece en el mercado, lo anterior en función de la información que traslada a los 

consumidores de manera expresa o tácita. En tal sentido, para establecer la existencia de una 

infracción corresponderá al consumidor o a la autoridad administrativa acreditar la existencia 

del defecto, siendo que ante tal situación será de carga del proveedor demostrar que dicho 

defecto no le es imputable para ser eximido de responsabilidad.” (Expediente N° 738-

2018/CC1 Fundamento 10) 

 

“En ese sentido, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios 

ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, 

atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la 

prestación del servicio, así como a la normatividad que rige su prestación. 72. El supuesto 

de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a este la carga 

procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien 

colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas 

debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de 

responsabilidad34. Así, una vez acreditado el defecto por el consumidor o la autoridad 

administrativa, corresponde al proveedor acreditar que este no le es imputable.” (Expediente 

N° 0037-2018/CPC-INDECOPI-PIU Fundamento 71 y 72)  

 

IV. DOCTRINA  

⮚ Deber de Información  

“De acuerdo (…),  debe quedar claro que el deber de información de los proveedores es, a 

su vez, el derecho a la información de los consumidores. Los proveedores tienen la 

obligación de brindar a los consumidores la información adecuada o necesaria a efectos de 

que éstos adopten una decisión de consumo adecuada con sus intereses.” (Supo Calderón, 
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Daniela y Bazán Vásquez, Víctor Hugo; 2020. El deber de información y el estándar de 

razonabilidad en las garantías implícitas del consumidor. Forseti, Revista de Derecho; Vol. 

8; N° 12) 

 

⮚ Graduación de la sanción 

El artículo 41-A de la Ley de Protección al Consumidor, de aplicación preferente por ser 

norma especial, establece diversos criterios de graduación de las sanciones24 • Dentro de 

dichos criterios resaltan dos: el beneficio ilícito esperado por el infractor por la realización 

de la infracción y la probabilidad de detección de la infracción cometida. (...)  El Beneficio 

Ilícito Esperado El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción 

administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo 

la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. (…) La Probabilidad de 

Detección es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una 

infracción sea detectada por la autoridad administrativa. (Hugo Gómez Apac y Susan Isla 

Rodríguez. Apuntes sobre la Graduación de Sanciones por Infracciones a las Normas de 

Protección al Consumidor) 

 

⮚ Responsabilidad administrativa 

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

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

distinta. Así, precisa que la responsabilidad administrativa se centra en la sanción que 

impone el estado al administrado por haber cometido una infracción tipificada por el 

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

principio de la atipicidad.” (Espinoza Espinoza, Juan, 2005. La tutela del consumidor en el 

Perú. Pp. 279, Lima, Perú) 
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RESUMEN 

 

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

demanda de divorcio por causal de adulterio y conducta deshonrosa por el demandante, 

asimismo, se precisarán a detalle los actos procesales correspondientes a la vía 

procedimental del proceso de conocimiento en el cual se encuentra inmerso, y se darán a 

conocer las decisiones tomadas por las autoridades judiciales en primera y segunda 

instancia, así como en la sentencia casatoria, y el sustento de las mismas. Finalmente, se 

extraerá del presente expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a 

través de jurisprudencia y doctrina avocada a la conducta deshonrosa como causal de 

divorcio.  

 

Palabras clave: 

Matrimonio; adulterio; hogar conyugal; conducta deshonrosa; divorcio; abandono 

injustificado del hogar 
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ABSTRACT 

 

By means of this document, the factual and legal grounds of the claim for divorce due to 

adultery and dishonorable conduct by the plaintiff will be disclosed, as well as the procedural 

acts corresponding to the procedural path of the knowledge process in the which is 

immersed, and the decisions made by the judicial authorities in the first and second instance, 

as well as in the casatory sentence, and the support of the same will be announced. Finally, 

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

through jurisprudence and doctrine devoted to dishonorable conduct as grounds for divorce. 

 

Keywords: 

Marriage; adultery; marital home; dishonorable conduct; divorce; unjustified abandonment 

of home 
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I. ANTECEDENTES  

 

1. DEMANDA 

Con fecha 12 de enero de 2000, el señor Ciro Carranza Pérez, con L.E N° 06034065, 

interpone demanda de Divorcio por la causal de adulterio y conducta deshonrosa contra 

María del Rosario Luna Alejos, identificada con L.E. N° 25615190, ante el Primer Juzgado 

Especializado en Familia del Callao.  

1.1.Pretensión   

⮚ Al amparo de lo establecido por el numeral 1 y 6 del artículo 333° concordante 

con el artículo 349° del Código Civil, la demandante solicita declare la disolución 

del vínculo matrimonial por la causal de adulterio y conducta deshonrosa contra 

su cónyuge María del Rosario Luna Alejos.  

 

1.2.Fundamentos de Hecho 

⮚ Que, las partes contrajeron matrimonio civil el 25 de octubre de 1986, en el consejo 

distrital de Comas.  

⮚ Dentro del matrimonio no han procreado ningún hijo.  

⮚ No adquirieron ningún bien inmueble y tampoco bienes muebles de valor.  

⮚ Debido a la naturaleza del trabajo del señor Carranza, se encontraba en la obligación 

de realizar constantes viajes al interior del país, es así que, previo a la celebración del 

matrimonio, las partes acordaron que la demandada acompañaría al recurrente a 

cualquier ciudad al interior del país. Sin embargo, cuando el señor Carranza le pidió 

a su esposa viajar con él, ella lo rechazó argumentando que “no era gitana”.    

⮚ En el mes de enero de 1987, el demandante alquiló una casa en la Calle 7 de junio 

N° 534, Pucallpa; con la finalidad de fijar su hogar conyugal en dicha ciudad y poder 

constituir un negocio, sin embargo, la demandada se negó rotundamente a dicha 

proposición.  

⮚ Desde ese hecho viven separados 13 años aproximadamente, porque la demandada 

incurrió en conducta deshonrosa que hizo insoportable la vida en común.  
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⮚ Pese a las desavenencias y desacuerdos, el recurrente durante un buen tiempo asumió 

los gastos del hogar cuando estaba en el interior del país, enviándole dinero a su 

cónyuge, asumiendo con todos los gastos propios de un hogar.  

⮚ Posteriormente, el demandante se enteró por testigos y fuentes fidedignas que 

durante su ausencia, su cónyuge frecuentaba al señor Ricardo Tomas Velazco Alite, 

sindicado como su amante, razón por la cual la demandada había cambiado su 

comportamiento, actos, hechos y actitudes en general.  

⮚ Producto de esta relación extramatrimonial de la demanda con Don Ricardo Tomas 

Velasco Alite, es su menor hija de 6 años llamada María Grazia Velasco Luna, quien 

se encuentra reconocida por el señor Ricardo Velasco en la partida de nacimiento 

inscrita en el Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Miraflores, con fecha 

de 27 de febrero de 1992. 

⮚ Que esta situación de agravio, ultraje y deshonra afectaron y marcaron 

psicológicamente al recurrente, razón por la cual optó por alejarse de la demandada 

hasta la fecha actual.  

 

1.3.Fundamentos de Derecho 

El actor fundamentó su demanda en el artículo 348 del Código Civil, el cual señala que el 

divorcio disuelve el vínculo matrimonial; en el artículo 333 inc. 1 e inc. 6 del Código Civil 

que señala al adulterio como causal de divorcio y así como la conducta deshonrosa que haga 

insoportable la vida en común.  

 

2. ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA 

Mediante Resolución N° 01 el Juzgado resolvió declarar improcedente la demanda por 

causal de adulterio, ya que conforme lo dispone el artículo 339° del Código Civil, la acción 

basada en el adulterio, caduca a los 6 meses de conocido la causa por el ofendido y, en todo 

caso a los 5 años de producido. En ese sentido, de la partida de nacimiento se desprende que 

la menor cuenta con 8 años, por lo que dicha causal ha caducado.  

Por otro parte, el Juzgado resuelve admitir la demanda de divorcio por causal de conducta 

deshonrosa interpuesta por el demandante, disponiendo que corra traslado a la señora María 

del Rosario Luna Alejos.  
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3. CONTESTACIÓN Y RECONVENCIÓN DE LA DEMANDA DE DIVORCIO  

Mediante escrito N°1 de fecha 01 de setiembre de 2000, la señora María del Rosario Luna 

Alejos presentó la contestación a la demanda de divorcio y reconvención, basándose en los 

siguientes fundamentos: 

 

3.1. Contestación  

Fundamentos de Hecho  

⮚ Que, luego de la celebración del matrimonio, constituyeron por mutuo acuerdo su 

hogar conyugal en la casa de la demandada sito en Hipólito Unanue N° 234 Urb. San 

José, Bellavista- Callao. Sin embargo, en el mes de noviembre se trasladaron a 

Huaraz por seis meses, luego regresaron a residir en la ciudad del Callao por tres 

meses, para después volver a viajar a Bagua Chica- Amazonas por un mes, y 

nuevamente regresaron para residir en su domicilio del Callao. Es en el mes de 

noviembre de 1987, que el demandante vuelve a viajar al interior del país y decide 

que su cónyuge extrañamente no lo acompañe. Desde esa fecha, el demandante 

abandonó injustificadamente el hogar conyugal.  

 

⮚ Que, resulta falso que la demandada se rehusara acompañar al Señor Ciro Carranza 

a algún viaje al interior del país, cuando ella es quien solicitaba acompañarlo en sus 

viajes.  

 

⮚ Que, el demandante quiere justificar que abandonó el hogar conyugal en 1987, por 

hechos ocurridos en 1992 (nacimiento de su menor hija).  

 

⮚ Es completamente falso que el Señor Carranza la asistiera económicamente. Después 

de tres años desde el momento que la abandonó y ante el incumplimiento de sus 

obligaciones conyugales, en el mes de septiembre de 1991, la recurrente interpuso 

una demanda de divorcio por causal de abandono del hogar conyugal contra el 

demandante. Sin embargo, ante su ausencia y la ignorancia de su paradero el proceso 

fue archivado.  
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⮚ Asimismo, la recurrente argumenta que es falso que el demandante sufriera de 

agresiones psicológicas y que deberá acreditarlo con pruebas fehacientes conforme 

a ley. Con respecto al traslado de domicilio, alega que también es falso, porque 

cuando el demandante la abandonó se fue a provincia y nunca más supo de él. La 

recurrente durante 3 años lo estuvo buscando a través de sus familiares y ninguno 

daba razón de su paradero, ni siquiera su hermano quien domicilia en la dirección 

que el demandante señaló en el exordio de su demanda. Cabe mencionar, que la 

demandada al momento de interponer una demanda de alimentos contra el Señor 

Carranza, solicita que el quinto juzgado de Paz Letrado de Comas notifique en la 

dirección: Misionero Abad N° 225 Dpto 204, ciudad Satélite, Santa Rosa-Callao. Sin 

embargo, la esposa del hermano del demandante y el abogado quien autoriza la 

demanda de divorcio, negaron que el demandante domicilie o haya domiciliado en 

dicha dirección, burlándose de esta manera de la autoridad judicial ya que la referida 

dirección en donde se notificó la demanda de alimentos es la misma que figura en la 

presente demanda de divorcio. 

  

⮚ Que, respecto de la demanda de divorcio por la causal de adulterio, ésta ya caducó, 

por lo que debe declararse improcedente y sobre la causal de conducta deshonrosa, 

se requiere como condición principal, “que haga insoportable la vida en común”, sin 

embargo, el demandante estuvo ausente por trece años  aproximadamente, por lo que 

el juez debería declararlo improcedente de la misma manera.  

 

       Fundamentos de Derecho  

En la contestación a la demanda se hizo invocaron los siguientes artículos del Código Civil: 

artículo 333 inc. 6, 335, 339. Asimismo, los artículos 442, 443, 444, 478 inc. 5 y 229 inc. 3 

del Código Procesal Civil. 

 

3.2.Reconvención: 

Fundamentos de Hecho  

⮚ La recurrente contrajo matrimonio civil con el Señor Ciro Carranza Pérez, en fecha 

25 de Octubre de 1986, en la Municipal distrital de Comas; por mutuo acuerdo las 

partes decidieron constituir su hogar conyugal en la casa de los padres de la 
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recurrente sito en Hipólito Unanue N° 234 Urb. San José, Bellavista- Callao. Sin 

embargo por razones de trabajo del codemandado constantemente viajaban al interior 

del país pero siempre regresaban a su domicilio del Callao, hasta noviembre de 1987, 

que él decide viajar a provincia solo y extrañamente comienza alargar su estadía en 

el interior del país. 

 

⮚ En el mes de abril de 1988, la recurrente sostiene que pierde todo tipo de 

comunicación, y no vuelve a verlo hasta febrero de 1997, en que sorpresivamente 

apareció en la casa de sus padres.  

 

⮚ Que, durante los trece años que estuvo ausente el codemandado, jamás asistió 

económicamente a la señora Luna, habiendo subsistido solo de trabajos temporales 

y de la caridad de sus padres y abuelos. Además, el señor Carranza ha hecho caso 

omiso a la resolución de la juez del quinto juzgado de Paz Letrado de Comas, que 

ordena le abone una pensión alimenticia en forma mensual. 

 

⮚ En ese sentido, se presenta reconvención contra el demandante Ciro Carranza Pérez, 

solicitando se declare divorcio por la causal de abandono injustificado de la casa 

conyugal. 

 

            Fundamentación jurídica: 

En la reconvención a la demanda se hizo invocó los siguientes artículos del Código Civil: 

artículo 349 y 333 inc. 5. Asimismo, con los artículos 442, 443, 445 y 478 inc. 5 del Código 

Procesal Civil.  

 

4. ACTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

Mediante resolución N° 8, de fecha 26 de diciembre de 2000, el juez verificó habiendo 

vencido el termino sin que la demandada subsane las omisiones anotadas, se la declaró 

rebelde, y, no habiéndose interpuesto tachas, excepciones ni defensas previas, se declaró 

SANEADO EL PROCESO, en consecuencia la existencia de una relación jurídica procesal 

válida entre las partes.  
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Por último, fijó como fecha para la audiencia de conciliación el 30 de enero de 2001. 

 

5. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  

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

del demandante, la demandada; ambos con sus respectivos abogados, y el Representante del 

Ministerio Público. Iniciada la audiencia, ésta se desarrolló de la siguiente manera: 

 

5.1.Conciliación 

En este estado, el juez exhorto a las partes arribar a una conciliación, la misma que no 

prospero dad la actitud irreconciliable de las partes, habiendo propuesto el Juzgado variar la 

demanda por una de separación convencional y divorcio ulterior, la misma que fue aceptada 

por el demandante, mas no por la demandada.  

 

5.2.Fijación de Puntos Controvertidos 

Procediéndose a fijar los siguientes puntos controvertidos: 

⮚ Establecer si la demandada ha incurrido en conducta deshonrosa y si los medios 

probatorios acreditan la causal invocada. 

 

5.3.Admisión y rechazo de medios probatorios  

Del demandante: se admiten las pruebas indicadas en los puntos uno a tres de su escrito de 

demanda, los mismos que son documentales y van a ser merituados al momento de resolver; 

así como la declaración de parte de la demanda conforme al pliego interrogatorio que obra 

en autos.  

De la demandada: se deja constancia que esta ha sido declarada en rebeldía. 

Finalmente, el juez concluye la Audiencia de Conciliación fijando fecha 04 d abril de 2001 

para la Audiencia de Pruebas.   
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6.  AUDIENCIA DE PRUEBAS  

En la fecha programada, se dio inicio a la Audiencia de Pruebas, con la concurrencia del 

demandante, la demandada; ambos con sus respectivos abogados, y el Representante del 

Ministerio Público. Iniciada la audiencia, ésta se desarrolló de la siguiente manera: 

Habiéndose por parte del demandante, admitido las pruebas indicadas en los puntos uno a 

tres de su escrito de demanda, los mismos que son documentales y van a ser merituados al 

momento de resolver; se procedió a recibir la declaración de parte de la demandada, 

conforme al pliego interrogatorio que obra en autos. Seguidamente el apoderado del 

demandante, por intermedio del juzgado formulas una serie de preguntas a la demandada. 

Luego, el abogado de la demanda por intermedio del juzgado, realizo de igual manera una 

serie de preguntas a la demandada. 

Por parte de la demandada, se deja constancia que ha sido declarada en rebeldía. 

Finalmente, el señor juez comunico a los asistentes, que la causa se encuentra expedita para 

ser resuelta, debiéndose expedir la correspondiente sentencia dentro del plazo 

correspondiente.  

 

7. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante la Resolución N° 11 de fecha 24 de mayo de 2001, el Juez de primera instancia 

resolvió:  

Declarar FUNDADA la demanda de DIVORCIO POR LA CAUSAL DE CONDUCTA 

DESHONROSA que hace insoportable la vida en común, interpuesta por Ciro Carranza 

Pérez contra María del Rosario Luna Alejos, en consecuencia queda disuelto el vínculo 

matrimonial.  

 

7.1.Fundamentos de Hecho: 

⮚ Con fecha 25/10/1986, se deja constancia del matrimonio realizado entre Ciro 

Carranza Pérez y María del Rosario Luna Alejos ante la  Municipalidad Distrital 

de Comas. 
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⮚ Durante los primeros años de matrimonio todo era armonía y felicidad pero con 

el transcurrir de los años la relación con su cónyuge se fue deteriorando debido a 

que esta se negaba a acompañarlo al interior del país donde viajaba por razones 

de trabajo.  

 

⮚ Que la demandada empezó a cambiar de conducta incumpliendo con sus 

obligaciones conyugales y aprovechando que se encontraba trabajando en el 

interior del país empezó a mantener relaciones adulterinas con la persona de 

Ricardo Tomas Velazco Alite con quien ha procreado a la menor María Grazia 

Velazco Luna. 

 

7.2.Fundamentos de Derecho:  

⮚ Inciso 1 y 6 del Artículo 333 del Código Civil, y demás pertinentes del Código 

Procesal Civil.  

 

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

⮚ Calificada la demanda, solo se admitió a trámite por la causal de conducta 

deshonrosa dado que la causal de adulterio ha caducado.  

 

⮚ Después de correr traslado de la demanda a la señora María del Rosario Luna, ésta 

no absolvió las omisiones advertidas por el juzgado, por lo tanto se le declaró 

rebelde.  

 

⮚ No habiéndose propuesto excepciones ni defensas previas, se declaró saneado el 

proceso y la existencia de una relación jurídica procesal valida.  

 

⮚ En la audiencia de conciliación, no se llegó a efectuar la conciliación entre las partes 

debido a la actitud irreconciliable de las mismas. Asimismo, por la propia naturaleza 

de la pretensión, se fijó como punto controvertido establecer si la demandada ha 

incurrido en la causal de conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en 

común invocada.  
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7.4.Se señalaron los siguientes considerandos: 

⮚ Con la partida de Matrimonio Civil, se acredita el vínculo matrimonial existente entre 

las partes, celebrado ante la Municipalidad de Comas. 

 

⮚  Para determinar la causal en la que funda su acción el actor en relación a los hechos 

expuestos en su demanda, debe precisarse que la conducta deshonrosa se constituye 

cuando la conducta de uno de los cónyuges es realmente deshonesta y torna 

insoportable la vida en convivencia que impone el artículo 289 del Código Civil. Esta 

conducta supone la secuencia de actos deshonestos que afectan la personalidad del 

otro cónyuge causando en él un profundo agravio. 

 

⮚ Con la copia certificada del Acta de nacimiento de la menor María Grazia Velazco 

Luna, se acredita que la demanda sin estar divorciada ha mantenido relación 

adulterina con la persona Ricardo Velazco Alite, lo cual constituye conducta 

deshonrosa. 

 

⮚ La demanda ha sido declarada rebelde en el presente proceso, en consecuencia existe 

presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda.    

 

8. RECURSO DE APELACIÓN  

Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2001, la señora María del Rosario Luna Alejos, 

interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia contenida en la Resolución N° 11; 

mediante la cual el Primer Juzgado Especializado en Familia del Callao falló declarando 

fundada la demanda de divorcio por conducta deshonrosa, en base a los siguientes 

argumentos: 

⮚ Que, para determinar la causal en la que funda su acción el actor en relación a los 

hechos expuestos en su demanda, debe de precisarse que la conducta deshonrosa se 

constituye cuando la conducta de uno de los cónyuges es realmente deshonesta y 

torna insoportable la vida en convivencia que impone el artículo 289 del Código 

Civil. Sin embargo, no se ha logrado acreditar la causal de conducta deshonrosa, que 
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haga insoportable la vida en común, porque en el presente caso los cónyuges nos han 

hecho vida en común desde hace más de trece años. 

 

⮚ Que, la separación de hecho se da como consecuencia del abandono injustificado del 

hogar conyugal que hizo el demandante en el año de 1988, conforme está acreditado 

con la copia de la Denuncia Policial de fecha 25 de abril de 1989 y el cargo original 

de la demanda de divorcio por causal de abandono que la demandada interpuso en 

1992. 

 

⮚ Que, el Juzgado está acreditando la conducta deshonrosa con la prueba causal del 

adulterio (acta de nacimiento) que el mismo Juzgado anteriormente había declarado 

improcedente. En otras palabras, qué valor probatorio puede tener el Acta de 

nacimiento de la menor que acredita el adulterio, si esta causal  había sido declarada 

improcedente.  

 

⮚ Que, le causa agravio la condena de costos y costas del proceso, ya que no cuenta 

con un trabajo y sin ningún tipo de ingreso económico para sustentar sus necesidades 

más apremiantes.  

 

Mediante Resolución N° 12 el Juzgado concedió la apelación interpuesta por la demandada, 

ordenando se eleven los presentes autos al Superior Jerárquico. 

 

9. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – SALA CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DEL CALLAO  

Por Resolución N° 18, de fecha 23 de octubre de 2001, la Sala Civil de la Corte Superior del 

Callao expidió sentencia de vista, y resolvió lo siguiente:  

REVOCARON la sentencia apelada, reformándola declararon INFUNDADA la demanda 

de divorcio por la causal de conducta deshonrosa, que hace insoportable la vida en común, 

en los seguidos por Ciro Carranza Pérez, por los siguientes fundamentos: 

 



46 

 

⮚ Que la jurisprudencia peruana ha dejado establecido, tanto del Código sustantivo 

como respecto del derogado Código del año 1933, que la conducta deshonrosa no se 

confunde con el adulterio, vale decir, que las causales de adulterio y conducta 

deshonrosa deben sustentarse en hechos autónomos, por ser aquellas diferentes y no 

pueden ser involucradas en una sola causal. 

 

⮚ Que, la jurisprudencia nacional ha considerado la conducta deshonrosa como actos 

repetidos que atentan contra la estimación y respeto que se deben recíprocamente los 

cónyuges y que perturban así la armonía y unidad conyugal. 

 

⮚ La causal invocada por el demandante, contiene dos conceptos indesligables que se 

deben expresar en una relación causal: a) conducta deshonrosa; y b) que haga 

insoportable la vida en común, causal que deviene inaplicable al caso de autos, si los 

cónyuges han vivido separados de hecho por un periodo aproximado de trece años. 

 

⮚ Que, la parte demandante, a quien corresponde probar los hechos que configuren su 

pretensión, no ha logrado concretar esta obligación dentro del proceso, vale decir;  

probar que la señora María del Rosario Luna Alejos, ha incurrido en la causal de 

conducta deshonrosa.   

 

10. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL 

DEMANDANTE 

El 26 de noviembre de 2001, el demandante, señor Ciro Carranza Pérez en los seguidos 

contra María del Rosario Luna Alejos interpuso recurso extraordinario de casación, contra 

la sentencia expedida mediante Resolución N° 18 de fecha 23 de octubre de 2001, a fin de 

que se revoque dicha sentencia y en sede de instancia se declare fundada la demanda, 

denunciando como infracciones normativas las siguientes: 

 

⮚ Infracción normativa del artículo 289 del Código Civil, referido al deber de ambos 

cónyuges de hacer vida común en el domicilio conyugal, el juez puede suspender 

este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro “el honor de cualquiera 

de los cónyuges”. Que, esta conducta supone la secuencia de actos deshonestos que 
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afectan la personalidad del otro cónyuge causando en él un profundo agravio, que se 

verá ahondado con el escándalo público que por lo general conllevan perjudicando 

profundamente la integridad y dignidad de la familia, lo cual se ha probado 

plenamente. Sin embargo, el recurrente asegura que sí se han producido actos 

repetitivos que han atentado contra la estimación y el respeto que se deben 

recíprocamente en el periodo de un año aproximadamente que hicieron vida 

conyugal, máxime si como consecuencia de dichos actos, la demandada con el señor 

Velasco han procreado a una hija.  

 

⮚ Que precisamente, durante el tiempo que duro la vida conyugal que ha sido 

aproximadamente un año se produjeron evidentemente todos los hechos reales que 

señala acertadamente el Juzgador de Primera Instancia. Sin embargo, el Colegiado 

han desvirtuando y desnaturalizando los hechos facticos en los que se han fundado 

la demanda.   

   

⮚ Infracción normativa del artículo 333 inc. 6, referido a las causales de separación de 

cuerpo: conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Respecto de 

este punto, el recurrente sostiene que la vida conyugal con la demandada fue 

cumplida en un periodo de tiempo de un año aproximadamente y fue precisamente 

en ese periodo de tiempo que se evidencio: a) la conducta deshonrosa; y b) que hizo 

insoportable la vida en común. Estos hechos se concretan y materializan cuando la 

demandada sostenía relaciones extramatrimoniales con el señor Ricardo Velasco 

Alite, no obstante estar casada con el recurrente, esta situación generó el carácter 

irascible e iracundo de la demanda traduciéndose en actos y actitudes en agravio del 

recurrente, llegando al extremo de despojarlo del domicilio donde habían fijado su 

hogar conyugal. Circunstancia que agrava su situación haciendo insoportable la 

convivencia conyugal entre el recurrente y la demanda a causa de haber incurrido 

esta última en flagrante conducta deshonrosa como está probado plenamente.  
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11. SENTENCIA CASATORIA  

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente 

el recurso de casación respecto del inciso seis del artículo trescientos treinta y tres del Código 

Civil. 

Con fecha 20 de setiembre de 2002, se expidió sentencia casatoria en la cual la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declararon FUNDADO el 

recurso de Casación, en consecuencia CASARON la sentencia de vista, de fecha 23 de 

octubre de 2001, y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada que 

declara fundada la demanda interpuesta en los seguidos por Ciro Carranza Pérez contra 

María del Rosario Luna Alejos. 

 

11.1. Materia del Recurso 

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Ciro Carranza Pérez contra la Resolución 

de vista de fecha 23 de octubre de 2001, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia del Callao que revocando la Resolución apelada del 24 de mayo de 2001 declara 

infundado la demanda interpuesta. 

 

11.2. Fundamentos del Recurso de Casación  

⮚ Por Resolución de esta Sala del 12 de febrero del 2002, se declaró procedente dicho 

recurso por la causal prevista en el inciso primero del artículo 386 del código 

Procesal Civil, expresando que sea ha interpretado erróneamente el inciso sexto del 

artículo 333 del Código Civil, toda vez que el colegiado hace suyos los argumentos 

de la demanda, sosteniendo que la jurisprudencia nacional ha considerado que la 

conducta deshonrosa consiste en actos repetitivos que atentan contra la estimación y 

respeto que se deben recíprocamente los cónyuges y que perturba la armonía de la 

unidad conyugal, lo que no es aplicable por cuanto en este caso se han producido 

actos repetitivos atentando contra la estimación y el respeto que se debieron 

recíprocamente en el año que hicieron vida conyugal, máxime que la demandada 

procreó un hijo con su amante.  

⮚ Que la conducta deshonrosa y que hizo insoportable la vida en común se materializó 

con las relaciones extramatrimoniales habidas con Ricardo Velasco Alite, no 

obstante estar casada con el recurrente, lo que motivó que la demandada asumiera 
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carácter iracundo en agravio del recurrente, sumándose a ello agresiones 

psicológicas, llegando al extremo de despojarlo del domicilio fijado como hogar 

conyugal; por lo que las conclusiones de la recurrida son incorrectas, 

desnaturalizando los hechos fácticos y los medios probatorios que sustentan el escrito 

de demanda 

 

11.3. Considerandos: 

⮚ El ente colegiado ha establecido que en el caso de autos no se ha configurado la 

causal de conducta deshonrosa prevista en el inciso sexto del artículo 333 del Código 

Civil por cuanto ha dicho supuesto no se ha presentado en forma indesligable con 

aquel que hace insoportable la vida en común de los cónyuges. 

 

⮚ El matrimonio es la unión voluntaria concertada entre un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella, siendo que marido y mujer tienen en el hogar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. 

 

⮚ Tales deberes y derechos perduran en el tiempo, ello mientras no se disuelva el 

vínculo matrimonial, lo que se produce, de conformidad con nuestro ordenamiento 

jurídico, mediante la separación de cuerpos o el divorcio, figuras jurídicas previstas 

y definidas en los artículos 332 y 348 del Código sustantivo, respectivamente; las 

cuales se hacen efectivas únicamente desde el momento en que se expide la 

resolución judicial correspondiente.  

 

⮚ Las partes contrajeron matrimonio civil el día 25 de octubre de 1986, no habiéndose 

disuelto el vínculo matrimonial hasta la fecha; siendo que el hecho que se haya 

interpuesto una demanda de divorcio por abandono injustificado del hogar conyugal 

y una denuncia policial por abandono no dan lugar a que se dé por concluido el 

vínculo matrimonial. 

 

⮚ Que, estando vigente el vínculo matrimonial entre las partes, la demandada procreó 

con persona distinta de su cónyuge, a la menor María Grazia Velasco Luna, accionar 

que conlleva una vulneración a los deberes que emanan del matrimonio y el respeto 

mutuo que se deben los cónyuges, los cuales como ya se dejó establecido perduran 
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mientras se encuentre vigente el vínculo matrimonial, por lo que tal accionar implica 

una conducta carente de honestidad, tipificando así la causal de divorcio prevista en 

el inc. 6 artículo 333 del Código Civil.  

 

II. OPINIÓN DEL BACHILLER 

De acuerdo al artículo 333 inc. 1 del Código Civil, el adulterio está referida a la violación de 

uno de los deberes esenciales del matrimonio: la fidelidad, entendida como el acceso carnal 

que uno de los cónyuges mantiene con otra persona. Asimismo, el mismo cuerpo normativo 

en el artículo 339º, establece que la acción de divorcio por adulterio caduca a los seis meses 

de conocida la causa por el ofendido y, en todo caso, a los cinco años de producida dicha 

causal, en ese orden de ideas, en el presente caso, no cabe la admisión de la demanda de 

divorcio por causal de adulterio, pues mediante la partida de nacimiento de la menor María 

Grazia Velasco Alite, se acredita que cuanta con 8 años de edad. Por lo tanto, dicha acción 

deviene en improcedente, al haber caducado el derecho del accionante.  

 

Por otro lado, la causal de conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común 

tipificada en el artículo 333 inc. 6 del código Civil, consiste en la realización de actos 

deshonestos que trascendiendo al ámbito social afecten la honorabilidad del cónyuge 

inocente, tornando insoportable la vida en común, sin embargo, como se puede acreditar 

mediante la declaración voluntaria de ambas partes, no han hecho vida en común por un 

periodo mayor a trece años, máxime si fue el abandono injustificado del hogar conyugal por 

parte de demandante que ocasiono la separación de hecho. En ese sentido, considero correcto 

el análisis efectuado por la Sala Civil de la Corte Superior del Callao, que resolvió revocar 

la sentencia de primera instancia, reformándola declaro infundada la demanda. Además, 

considero que tanto el Primer Juzgado especializado en Familia del Callao y la Corte 

Suprema no evaluaron que el nacimiento de la menor María Grazia Velasco en el año 1992, 

no fue lo que torno en insoportable la vida en común, porque el señor Carranza había 

abandonado a la demandada 4 años antes, es decir en 1988. Por lo tanto, concluyo que el 

nacimiento de la hija de la demandada no fue el hecho generador ni de la conducta 

deshonrosa, ni del adulterio que ya había caducado, ni de la imposibilidad de hacer vida en 

común, la cual no existía desde 4 años atrás. Tampoco fue considerado, el hecho que la Sra. 

Luna haya intentado disolver con anterioridad el vínculo matrimonial, demostrado a través 
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de la denuncia policial por abandono del hogar conyugal en el año 1988 y la copia de la 

demanda de divorcio por causal de abandono injustificado del hogar conyugal en el año 

1991.  

 

Se entiende que al haber sido declarada rebelde la demandada, exista presunción legal 

relativa sobre la veracidad de hechos expuestos en la demanda, por lo que el Juzgado no 

haya considerado los fundamentos expuestos en su contestación, pero esto no puede ser 

fundamento suficiente para no resolver de acuerdo a la realidad de los hechos.  

  

Respecto del abandono injustificado del hogar conyugal, la doctrina es unánime en señalar 

que el abandono consiste en la dejación del hogar conyugal con el propósito evidente de 

sustraerse al cumplimiento de las obligaciones conyugales o deberes matrimoniales, en ese 

sentido, considero que debió resolverse el presente caso, de acuerdo al orden de hechos 

sucedidos, y resolver declarar infundado la demanda de divorcio por causal de abandono 

injustificado, si el primer acto ocurrido fue el abandono injustificado del hogar conyugal que 

realizo el Señor Ciro Carranza Pérez en el año 1988.   

 

IV. JURISPRUDENCIA 

⮚ Divorcio 

«El fin esencial de la demanda de divorcio por causal es la disolución del vínculo 

matrimonial, alcanzando su objetivo con la aprobación de la Superior Sala Civil, al absolver 

la consulta en caso de no ser apelada, pues aunque en primera instancia se haya obtenido 

sentencia que separe la pretensión incoada, hasta que no se cumpla con esta exigencia de 

orden legal en la Corte, los justiciables continuarán aún casados». (Expediente Nº 264-94, 

Sala Civil, Lima) 

 

⮚ Adulterio 

«La causal de adulterio consiste en el trato sexual de uno de los cónyuges con tercera 

persona, violándose el deber de fidelidad que nace del matrimonio bastándole al cónyuge 

ofendido acreditar esta causal con presunciones que revistan gravedad, precisión y que se 

refieran a hechos concretos, toda vez que el ayuntamiento carnal se realiza generalmente en 
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forma oculta y motiva que este hecho se establezca por los indicios». (Expediente Nº 3532-

96, Sala Nº 6, Lima, 31 de marzo de 1997) 

 

⮚ Abandono injustificado del hogar conyugal 

«Que la causal de abandono injustificado de la casa conyugal supone para su configuración 

la concurrencia de tres elementos: el primero de carácter material constituido por el 

apartamento físico del cónyuge abandonante del domicilio común; el segundo, la intención 

deliberada de poner fin a la comunidad de vida matrimonial, por lo que corresponderá al 

cónyuge emplazado acreditar los motivos que justifiquen su apartamento y un tercer 

elemento de carácter temporal, dado por el transcurso de dos años continuos de abandono o 

sumados los periodos de abandono estos excedan dicho plazo». (Expediente Nº 224-97, 

Sala Nº 6, Lima, 1 de setiembre de 1997) 

 

⮚ Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común 

«La conducta deshonrosa se produce por la realización de hechos carentes de honestidad y 

actitudes impropias o escandalosas, que atentan contra el respeto entre marido y mujer; 

alterando la integridad y la dignidad de la familia, dentro de una práctica habitual, generando 

una afrenta permanente por parte de uno de los cónyuges, que hace intolerable continuar la 

vida en común». (Expediente Nº 3532-96, Sala Nº 6, Lima, 31 de marzo de 1997) 

 

«Que, por conducta deshonrosa debe entenderse el proceder incorrecto de una persona, que 

se encuentra en oposición al orden público,  la moral y el respeto de la familia, condiciones 

en las cuales resultan insoportable la vida en común; pudiendo manifestarse una gama de 

hechos y situaciones, como puede ser la vagancia u ociosidad, la ebriedad habitual, la 

reiterada intimidación amorosa con persona distinta del cónyuge, salidas injustificadas, entre 

otras, ya que la ley no establece un número clausus al respecto sino un numerus apertus». 

(Casación Nº 2090-01-Huánuco, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, Lima, 13 de diciembre de 2001). 

 

V. DOCTRINA 
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⮚ La Promoción del Matrimonio  

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

la celebración del matrimonio y el propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado 

con algún vicio susceptible de convalidación. Para lo primero, la forma prescrita para casarse 

debe consistir en un procedimiento sencillo y no costoso que justamente facilite su 

celebración; para lo segundo, el régimen de invalidez del matrimonio debe gobernarse por 

el principio favor matrimonii, a fin de propender a la conservación del vínculo y al 

reconocimiento de sus efectos si se contrajo de buena fe.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

⮚ Divorcio  

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

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

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

de manera distinta tanto a la disolución del vínculo conyugal como a la separación de 

cuerpos, estos supuestos presentan una diferencia sustancial, habida cuenta que mientras el 

primer caso faculta a los ex cónyuges a contraer un nuevo matrimonio con otra persona, la 

separación de cuerpos no lo permite sino hasta que se destruya totalmente el vínculo anterior. 

(GUTIERREZ CAMACHO, Walter; REBAZA GONZALES, Alfonso (2003) “Código 

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

Tomo II. Primera Edición. Junio 2003. Pp. 26-32. Lima, Perú) 
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Nuestra legislación regula dos tipos de sistemas frente al divorcio: 

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

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

culpabilidad de uno de los cónyuges, la tipificación de causales que dan lugar al divorcio y 

el carácter penalizador del divorcio para el cónyuge culpable. 

b) Divorcio remedio: Esta corriente tiene como iniciador al jurista alemán Khal, quien 

propone como pauta para apreciar la procedencia del divorcio, la determinación de si la 

perturbación de la relación matrimonial es tan profunda que ya no puede esperarse que la 

vida en común continúe de acuerdo a la esencia del matrimonio.” (MURO ROJO, Manuel; 

REBAZA GONZALES, Alfonso (2003)  Código Civil Comentado. Derecho de Familia 

(Primera Parte). Editorial Gaceta Jurídica. Tomo II. Primera Edición. Pp. 592-596. 

Lima, Perú) 
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