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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer el análisis de un procedimiento 

administrativo sancionador, en materia de derecho de consumidor y derecho aeronáutico. Lo 

que brinda al lector una visión crítica respecto de las competencias de las entidades 

administrativas encargadas – Instituto Nacional De La Defensa y la Competencia de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC)- y cómo éstas se encuentran supeditadas a determinadas funciones. Así como 

la correcta evaluación del procedimiento de consumidor dentro del sector aeronáutico. 

En la otra cara de la moneda, desde el punto de vista del derecho privado, encontramos un 

profundo análisis de un proceso civil en materia de familia que nos explica sobre el proceso 

de un divorcio por causal de separación de hecho, a través del cual encontramos ciertas 

disposiciones normativas que generan una controversia no solo a través de los hechos sino 

de los distintos votos que se desarrollan a través de la sentencia. Asimismo, se establece la 

importancia de la evaluación de los medios probatorios durante todo el proceso judicial, y 

como estos resultan vitales en los casos de familia. 
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EXPEDIENTE 173-2011 – DERECHO DE FAMILIA 

 

1.1 SINTESÍS DE LA DEMANDA 

Con fecha 26 de enero del 2011, el señor Frans José Marzal Cavero (en adelante, el 

demandante), interpone una demanda en contra de su cónyuge, la señora Carmen Zoraida 

Flores Cabanillas De Marzal (en adelante, la demandada, a fin de que, se declare el 

divorcio por la causal de separación de hecho; sustentando dicha pretensión en los 

siguientes fundamentos: 

1.1.1 Fundamentos de hecho: 

 

- Con fecha 18 de diciembre del año 1981, el demandante contrajo matrimonio civil 

con la demandada, ante el Concejo Provincial de Chancay, ahora Municipalidad de 

Huaura, Departamento de Lima. Conforme acredita de su Acta de Matrimonio.  

- Producto de la relación matrimonial procrearon a sus tres hijos Leidy Carmen Marzal 

Flores (27), Jimy Gianfranz Marzal Flores (25) y Frank Jean Paul Marzal Flores (18). 

Precisa, además, haber cumplido con las obligaciones alimentarias que le 

corresponden tanto en favor de su cónyuge como de sus primogénitos.  

- El demandante señala encontrarse separado de la demandada desde el mes de octubre 

del año 1992, fecha en la que ambos decidieron vivir separados por incompatibilidad 

de caracteres e imposibilidad de hacer vida en común.  

- Durante la vigencia de su matrimonio adquirieron un bien inmueble en Jr. Mercado 

Sur N° 155, Dpto 204, en la ciudad de Huacho. Asimismo, precisa que dicha vivienda 

fue dada en venta a fin de adquirir otro inmueble en el año 2003 a nombre de sus 

hijos, ubicado en Calle Huanchay N° 4818 – Parque Naranjal, distrito de Los Olivos.  

 

1.1.2 Fundamentos de derecho: 

 

- Código Civil: Artículos 333°, 348°, 349°, y 350° 

- Código Procesal Civil: Artículos 424°, 425°, 480° y 481° 
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1.1.3 Medios probatorios: 

 

- Acta de matrimonio civil contraído con la demandada con fecha 18 de diciembre del 

año 1981.  

- Actas de nacimiento de los hijos Leidy Carmen Marzal Flores, Jimy Gianfranz 

Marzal Flores y Frank Jean Paul Marzal Flores, todas expedidas en la Municipalidad 

Provincial de Huaura.  

- Comprobantes de depósitos efectuados por el demandante en las cuentas de la 

demandada y en la cuenta de su hija Leidy Carmen Marzal Flores, por conceptos de 

alimentos. 

- Comprobantes de depósitos extraordinarios efectuados por el demandante a las 

cuentas de sus hijos Leidy Carmen Marzal Flores y Jimy Gianfranz Marzal Flores, 

por concepto de pago de estudios de complementación académica para optar por el 

título profesional.  

- Copia simple de Inscripción en los Registros Públicos de la propiedad adquirida en 

la Calle Huanchay N° 4818, Parque Naranjal, distrito de Los Olivos, a nombre de sus 

hijos.  

 

1.1.4 Vía procedimental: 

De conformidad con el artículo 480° del Código Procesal Civil, se debe tramitar en 

la Vía del Proceso de Conocimiento. 

1.1.5 Admisión a trámite 

Mediante resolución Nº 02 de fecha 14 de abril del 2011, el Juzgado de Familia 

Permanente admitió a trámite la demanda en la vía del proceso de conocimiento; 

ordenando, en consecuencia, que se requiera a la demandada, la señora Carmen 

Flores Cabanillas de Marzal y la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Huaura, 

a efectos que cumpla dentro 30 días de notificado el escrito de demanda, cumpla con 

efectuar su escrito de contestación. De acuerdo a lo dispuesto por el Código Procesal 

Civil, para ser admitida a trámite en la vía procesal correspondiente, toda demanda 

debe cumplir con los requisitos de forma y de fondo; es así que, el artículo 424º 

regula los requisitos legales de una demanda y el artículo 425º, los anexos que se 

deben adjuntar a la misma. Además, se deben tener en consideración los supuestos 
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de inadmisibilidad e improcedencia contenidos en los artículos 426º y 427º, 

respectivamente.  Siendo así, solo si la demanda cumple con todos los requisitos 

establecidos en el Código Procesal Civil, el Juez dispondrá su admisión a trámite en 

la vía procesal correspondiente. En ese sentido, la demanda fue admitida a trámite y 

el Juez dispuso que la vía procesal que correspondía era la del proceso de 

conocimiento. 

 

1.1.6 Saneamiento Procesal 

Mediante Resolución N° 03 de fecha 27 de julio del año 2011, se declara rebelde a 

la demandada, ello pues, se advierte que la misma no cumplió con contestar dentro 

del plazo establecido por ley. Asimismo, al no advertirse ningún vicio o defecto en 

el proceso, se declara saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica 

procesal válida. Por ende, se señala a una Audiencia Conciliatoria para el día 5 de 

setiembre del año 2011. 

1.2 NULIDAD DEL ACTO PROCESAL  

Mediante escrito de fecha de 23 de agosto del año 2011, la demandada presenta un escrito 

solicitando la nulidad del acto procesal de notificación de la Resolución N° 3 de fecha 

27 de julio del 2011, a través de la cual se corre traslado de la demanda. La demandada 

basa su escrito en los siguientes fundamentos: 

a) Actuación de mala fe por parte del demandante, pues, precisó de manera 

incorrecta el domicilio del demandante, alegando que la señora Flores se 

encontraba domiciliada en Calle Huanchay N° 4818, Parque Naranjal, distrito de 

Los Olivos, cuando la dirección correcta es Calle Huanchay N° 4818, Unidad 

Inmobiliaria N° 2, Parque Naranjal, distrito de Los Olivos, conforme se encuentra 

validado en la ficha literal del bien inmueble que adjunta al escrito, así como 

fotografías del bien antes descrito.  Ello pues, el bien inmueble se encuentra 

independizado en dos unidades inmobiliarias, siendo que, la N° 1 es de propiedad 

de la señora Graciela Bernal De Condemarín y la Unidad Inmobiliaria N° 2, es 

de propiedad de los hijos de ambos cónyuges. 

b) Precisa que las Resoluciones N° 1 y 2 fueron dejadas entregadas en el domicilio 

ubicado en la Unidad Inmobiliaria N° 1, hecho que es corroborado por el primer 
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notificador, quien deja constancia en sus notificaciones características de 

inmueble, las cuales no concuerdan con el domicilio del demandante.  

c) Alega que, al no estar notificado válidamente, se le estaría recortando su derecho 

de defensa, así como no tener pleno conocimiento del proceso que se está 

siguiendo en su contra.  

Es así que, mediante Resolución N ° 10 de fecha 24 de mayo del año 2012, se declara 

fundada la nulidad; en consecuencia, se declara nulo todo lo actuado. 

1.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante escrito de fecha 27 de agosto del año 2012, la señora Carmen Zoraida Flores 

Cabanillas de Marzal, a través de su apoderado, contesta la demanda, alegando 

fundamentalmente que: 

- Ellos no se encuentran separados desde el año 1992, lo ocurrido es que hasta el año 

1992, ambos cónyuges vivían en la ciudad de Huacho debido a la proximidad del 

centro laboral del demandante. Además, precisa que, en mejora de la educación de 

sus hijos, quienes en esa fecha era menores de edad, decidieron radicar 

conjuntamente a la ciudad de Lima, convirtiéndose en intermitente las visitas del 

demandante.  

- Los depósitos que viene realizando el demandante de manera mensual corresponden 

a que, el señor Marzal realiza trabajos espontáneos de asesorías a terceros los fines 

de semana, lo que le imposibilitaba regresar a Lima y entregar el dinero para la 

manutención de los hijos.  

- Toda relación tiene sus altibajos y debido a las diversas peleas ocurridas entre los 

cónyuges, se decidió muchas veces que el demandante se quedara por tiempos 

prolongados en la ciudad de Huacho. 

- En el escrito de demanda presentado por el señor Marzal no se ha adjuntado medio 

probatorio que valide la separación de hecho. 

 

1.4 Medios probatorios 

 

- Fotografías tomadas a todo el grupo familiar.  

- Demanda y anexos presentados por el demandante. 
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- Pliego interrogatorio a fin de que sea respondido por el demandante. 

 

1.5 SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO  

Mediante Resolución N° 6 de fecha 18 de setiembre del año 2013, se emite el Auto de 

Saneamiento Procesal; en consecuencia, se declara rebelde al Ministerio Público y al no 

haberse deducido excepciones ni defensas previas, se declara saneado el proceso por la 

existencia de una relación jurídica procesal válida. 

1.6 SÍNTESIS DE LA FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS  

Mediante Resolución N° 17, de fecha 25 de octubre del 2013, se fijan los siguientes 

puntos controvertidos: 

- Determinar si se cumplen los requisitos y presupuestos para declarar la separación 

de hecho como causal de divorcio entre los cónyuges. 

- Determinar si corresponde declarar el fenecimiento de la sociedad de gananciales. 

- Determinar si corresponde fijar indemnización a favor del cónyuge.  

 

1.7 AUDIENCIA DE PRUEBAS 

Con fecha 3 de diciembre del año 2013, se realizó la Audiencia de Pruebas, con la 

concurrencia del abogado de la parte demandada, desarrollándose la Audiencia de la 

siguiente manera: 

 Actuación de medios Probatorios: 

 

a) De la parte demandante: Los ofrecidos en los puntos desarrollados del 1 al 7 del 

ofertorio de demanda.  

 

b) De la parte demandada: Los ofrecidos en los puntos del 1 al 3 de su escrito de 

contestación de demanda. 

En ese sentido, y en virtud de los estipulado en el artículo 194° del Código Procesal 

Civil, se procede a realizar el pliegue de preguntas al abogado de la parte demandada, 

quien reafirma los hechos desarrollados en su escrito de contestación de demanda, 
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precisando que su apoderada no se encuentra separada de hecho con el demandante, 

su distanciamiento se debió muchas peleas a discusiones maritales y al recargado 

trabajo del señor Marzal en su centro de labores en Huaura. 

c) Del Ministerio Público: No se admiten medios probatorios al encontrarse en calidad 

de Rebelde.  

d) De Oficio: Declaración del apoderado del demandante. 

Acto seguido, la Jueza comunica a las partes que se han actuado todos los medios 

probatorios pertinentes, por lo que la causa se encuentra en estado para dictar sentencia. 

1.8 ALEGATOS FINALES  

 

1.8.1 De la parte demandada 

 

- No es cierto que los cónyuges llevan separados mas de 19 años, y para probar lo que 

se manifiesta, la demandada señala que el señor Marzal llevaba trabajando como 

contador público en la ciudad de Huaral y Huacho; razón por la cual, tendría que 

trasladarse continuamente a dicha ciudad, y que, además realizar trabajos de 

consultoría y auditoría externa, lo que en muchas ocasiones ha hecho que el 

demandante permanezca los fines de semana en las ciudades antes señaladas. 

- Para solicitar la disolución del vínculo matrimonial tiene que haberse incurrido en 

una de las causales que señala nuestro ordenamiento legal, situación que, acorde a lo 

precisado por la demandada, no ha ocurrido en el presente caso.  

 

1.8.2 De la parte demandante 

 

- La separación de hecho se encuentra fehacientemente probada y acreditada con los 

depósitos de dinero que el demandante ha realizado en forma mensual en la cuenta 

ahorros de la entidad bancaria Banco de Crédito del Perú, perteneciente a una de las 

hijas del demandante, cuyos recibos o vouchers de depósito datan del año 2007. 

- Adicionalmente a ello, el demandante precisa que en el año 1993 radicó en 

Argentina, país en el cual conoció a su actual pareja Yolanda Florinda Flores Huerta, 

con quien ha procreado a sus dos menores hijos Frank Joseph Marzal Flores y 

Jonathan Paul Marzal Flores, de 20 y 16 años de edad respectivamente. Asimismo, a 
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la fecha mantiene un domicilio procesal en la ciudad de Huaral, tal y como se 

encuentra acreditado de la Denuncia Policial de Constatación Domiciliaria y dSee 

Supervivencia.  

 

1.9 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El Segundo Juzgado Civil Transitorio de Huaura mediante Sentencia de fecha 23 de 

setiembre del año 2014 declaró infundada la demanda, al señalar que, el demandante 

no ha desvirtuado con documento alguno, que se encuentre separado de la demandada 

desde el año 1992. Asimismo, no se ha desvirtuado la versión de la demandada que 

precisa que el demandante únicamente radica en la ciudad de Huacho a fin de ejercer sus 

labores profesionales; debiendo tenerse en cuenta, además, que el mismo no concurrió a 

la Audiencia de Pruebas a prestar su declaración.  

Asimismo, en cuanto al desarrollo de los fundamentos de la sentencia emitida por el 

Segundo Juzgado Civil Transitorio de Huaura desarrolla el concepto de vínculo 

matrimonial de la siguiente manera: 

“En nuestro ordenamiento jurídico el divorcio por las causales establecidas en los 

inciso 1. al 12. del artículo 333° del Código Civil, requiere ser declarado por el juez 

vía el proceso de conocimiento regulado por el Código Procesal Civil. El divorcio 

sustentado en la causal de separación convencional o mutuo disenso puede ser 

declarado por el Juez vía el proceso sumarísimo previsto en el Código Procesal 

Civil, y por el Notario o el Alcalde mediante el proceso no contencioso regulado por 

la Ley N° 29227.” 

En el divorcio por la causal de separación de hecho prevista en el inciso 12. del 

artículo 333° del Código Civil, la doctrina ha señalado que esta causal tiene tres 

elementos: 1 

a) Elemento objetivo: debe acreditarse de modo fehaciente el cese efectivo de 

la vida conyugal por decisión unilateral o acuerdo de ambos; 

                                                 
1 Cabello Matamala, Carmen Julia: “Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas”, 

Gaceta Jurídica, Tomo III, página 526. 
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b) Elemento subjetivo: importa el comportamiento de los cónyuges, es decir 

su voluntad de ya no tener vida marital, pues por ejemplo el alejamiento de 

la pareja por motivos laborales no es sustento para invocar esta causal; 

c) Elemento temporal: implica acreditar que ha transcurrido el tiempo de 

separación que la ley exige en cada caso, dos años cuando no hay hijos 

menores de edad y cuatro años cuando sí los hay, según glosa del inciso 12. 

del artículo 333° del Código Civil, modificado por la Ley N° 27495 

concordante con el artículo 349° del citado Código. 

Es así como, el Juzgado hace referencia al documento presentado por la parte 

demandante, consistente en Copia Certificada de Denuncia, donde se indica que el 

demandante vive en la Mz. F-Lote 32 –Calle Amazonas de la Urbanización Auxilios 

Mutuos –Huaral, este documento no ha sido admitido como medio probatorio, ni se ha 

corrido traslado a la otra parte para que manifieste lo conveniente; por ende, no 

constituye medio probatorio suficiente para acreditar la separación de hecho entre los 

cónyuges, al no estar respaldado por otros documentos para que como resultado de una 

valoración conjunta se produzca convicción en el juzgador.     

1.9.1 Recurso de apelación  

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, 

alegando lo siguiente:  

a) El juzgador ha desarrollado la fundamentación de su demanda que solo es 

requisito para alegar separación de hecho que los cónyuges se encuentren 

separados por más de dos años seguidos, y ante la existencia de hijos menores 

de edad, 4 años consecutivos. Hecho que es cumplido a cabalidad por el 

demandante. Asimismo, precisa no se ha valorado que el bien inmueble que se 

adquirió dentro de la sociedad conyugal se haya dado y en venta y con ello se 

adquirió un bien inmueble a nombre de sus menores, para la convivencia de la 

demandada y sus hijos.  

b) En la Sentencia únicamente se hace una transcripción de lo dispuesto en los 

artículos 348°, y 349° del Código Civil. Posteriormente, se limita a señalar los 

elementos doctrinarios de la separación de hecho prevista en el inciso 12), ello 

sin realizar mayor abundamiento sobre el caso concreto. 
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c) El juzgador no realiza un análisis adecuado de la documentación presentada. 

Tales como: 

 

- El domicilio procesal actual del demandante, y que consta en su Documento 

Nacional de Identidad inscrito con fecha 27 de junio del año 2003 ante las 

oficinas de la RENIEC. Lo cual acredita además que, tanto la demandada 

como el demandante tienen domicilios reales distintos, y demuestran que no 

tienen vida conyugal ni marital por más de 18 años o en el peor de los casos 

se valore desde el año 2003, este supera igualmente el término exigido por 

ley.  

- Las partidas de nacimiento de sus menores hijos extramatrimoniales, y 

nacidos en el país de Argentina. Dichos documentos, por su calidad de 

documentos públicos debieron tomarse en cuenta al momento de resolver. 

 

d) No se ha advertido que la demandada señala en todo el proceso que, por motivos 

de trabajo, el demandante se encontraría radicando por tiempos prolongados en 

la ciudad de Huacho; sin embargo, conforme el demandante ha ido acreditando 

a lo largo del proceso este radica en la ciudad de Huaral conforme data de su 

domicilio real precisado en su Documento Nacional de Identidad.  

 

Es así que, por medio de la Resolución N° 24, el recurso de apelación fue concedido 

con efecto suspensivo y se dispuso a elevar los autos al Superior Jerárquico.  

 

Asimismo, mediante Resolución N° 29 de fecha 24 de junio del año 2015, la Sala Mixta 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura, dispuso actuar como medio probatorio de 

oficio el Certificado de Movimiento Migratorio del demandante, otorgándole un plazo 

de cinco días a fin de que presente dicho documento ante la Sala. Es así que, mediante 

escrito de fecha 30 de Julio del año 2015 se da conocimiento del mencionado 

documento. 
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1.10 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

La Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, revocó la sentencia de primera 

instancia y reformándola declaró fundada la demanda de divorcio por la causal de 

separación de hecho. Ello basándose en los siguientes fundamentos: 

a) El demandante solicita la disolución del vínculo matrimonial invocando para ello la 

causal de separación de hecho, prevista en el inciso 12 del artículo 333 del Código 

Civil modificado por la Ley 27495 concordante con el artículo 349 del Código 

acotado, que señala: “es causal de divorcio la separación de hecho de los cónyuges 

durante un periodo ininterrumpido de dos años y cuando tuvieran hijos menores de 

edad el tiempo requerido será de cuatro años”. En lo atinente a esta causal la 

jurisprudencia nacional señala: “que el divorcio por causal de separación de hecho, 

es la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se produce por voluntad 

de uno de ellos o de ambos, en segundo término, que ya se haya producido la 

desunión por decisión unilateral o conjunta, la naturaleza de esta causal no se sustenta 

en la existencia de un cónyuge –culpable y de un cónyuge perjudicado; es más, 

cualquiera de los cónyuges puede de manera irrestricta actuar como sujeto activo en 

una acción por esta causal, si se tiene en cuenta que ambos cónyuges disfrutan de 

igualdad ante la ley, no pudiendo ser discriminados por ninguna razón.(Casación 

784-2005-Lima. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 14 de marzo 

de 2006)”. 

 

b) Para invocar la separación de hecho no se requiere que los cónyuges manifiesten las 

motivaciones que los llevaron para interrumpir su cohabitación, pues basta con 

confirmar que el hecho objetivo que dejaron de vivir en consuno y, que cada uno de 

ellos vivió separadamente del otro, sin el ánimo de unirse, por el plazo que exige la 

ley (2 años cuando no se tienen hijos menores de edad y 4 años cuando existen hijos 

menores de edad).  

 

c) La valoración conjunta de todos los medios de pruebas actuados en primera y 

segunda instancia, se aprecia que sí se encuentra acreditada la causal invocada, 

conforme ha sido alegada por el demandante. Ello pues, de las partidas de nacimiento 
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de los hijos Frank Joseph y Jonathan Marzal Flores, nacidos en el país de Argentina 

el 20 de mayo de 1993 y 13 de agosto de 1997 respectivamente, se aprecia que 

aquellos resultan ser hijos del demandante con una tercera persona de nombre 

Yolanda Florinda Flores Huerta. De lo cual, se desprende que, en aquellas fechas el 

demandante no se encontraba residiendo con la demandada; pues, se encontraba en 

otro país, y si bien es cierto el Certificado de Movimiento Migratorio del 

demandante, se aprecia que aquél recién salió al país de Chile para posteriormente 

viajar a Argentina en el año 2003 (habiendo realizado varios viajes a dichos países y 

por algunos periodos prolongados), ello no significa que, en años anteriores a aquella 

data no haya podido viajar a Argentina, pues existe la posibilidad de hacerlo por otra 

vía de transporte. 

d) En lo concerniente a los hijos se tiene que al ser éstos mayores de edad, carece de 

objeto emitir pronunciamiento al respecto, y, en cuanto a los alimentos entre los 

cónyuges se debe indicar que corresponde proceder conforme a lo normado en el 

artículo 350° del Código Civil: “Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre 

marido y mujer”; máxime si la demandada no ha acreditado el estado de necesidad 

a efecto que el demandante le proporcione una pensión de alimentos a su favor. 

 

1.9.1 Voto discordante  

Se emite un voto discordante por parte de los magistrados de la Sala Superior 

Mosqueira Neira, Herrera Villar y Juan De Dios León, quienes desarrollan sus 

argumentos únicamente respecto del extremo de la sentencia referido a la fecha de 

fenecimiento de la sociedad de gananciales. Los cuales se basan en lo siguiente: 

(i) La ponencia señala que el fenecimiento de la sociedad de gananciales es a 

partir del año mil novecientos noventa y tres, lo cual a criterio del 

magistrado, no es correcto, por cuanto se está aplicando retroactivamente la 

modificatoria del artículo 319 del Código Civil introducida por la Ley 27495, 

y no se tiene en cuenta que la propia Ley 27495 en su Primera Disposición 

Complementaria y Transitoria expresamente ha señalado lo siguiente: “La 

presente Ley se aplica inclusive a las separaciones de hecho existentes al 

momento de su entrada en vigencia. En dichos casos, la sociedad de 
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gananciales fenece a partir de la entrada en vigor de esta Ley.”(subrayado 

agregado). 

 

(ii) Es preciso hacer la distinción de la aplicación de la Ley 27495 a las 

separaciones de hecho surgidas antes del siete de julio del dos mil uno (fecha 

de publicación de la Ley 27495), pues cuando la ley se refiere que la misma 

se aplica inclusive a las separaciones de hecho existentes al momento de su 

entrada en vigencia, no está consagrando la retroactividad de la ley, lo que 

sería contrario al artículo 103 de nuestra Constitución, sino que está 

consagrando el principio de aplicación de la ley a las situaciones jurídicas 

existentes, es decir que no se necesita que recién a partir de la dación de la 

Ley 27495 transcurran los plazo de dos y cuatro años de separación que la 

ley establece, sino que, si a la fecha de entrada en vigencia de la Ley existían 

matrimonios que tienen más de dos o cuatro años de separación, era 

perfectamente aplicable la nueva causal de divorcio prevista en el artículo 

333 numeral 12 del Código Civil. Ello es totalmente válido y conforme a lo 

previsto en el artículo 103 de la Constitución concordada con el artículo II 

del Título Preliminar del Código Civil, pues se está aplicando la ley a las 

situaciones jurídicas existentes. 

 

(iii) No es posible decir que la sociedad de gananciales feneció antes del 8 de 

julio del año 2001 por la causal de separación de hecho, pues ello sí es aplicar 

retroactivamente la norma, dado que se estaría aplicando una consecuencia 

jurídica que recién ha surgido de la ley el 7 de julio del año 2001, a un hecho 

anterior (año 1993, de acuerdo con lo desarrollado en el caso) 

 

(iv) Para graficar la aplicación de la ley a las situaciones jurídicas existentes, 

teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de edad se adquiere a los 

dieciocho años, por ejemplo, si el día de hoy se diera una ley que establece 

la mayoría de edad a los dieciséis años, ello se aplicaría no solo a las personas 

que a partir de la fecha cumplan esa edad, sino también a aquellos que hayan 

cumplido dieciséis años inclusive antes de la entrada en vigencia de la nueva 

ley, es decir se aplica la ley a las situaciones jurídicas existentes. 
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Ante ello, se genera una contraposición de los magistrados Sandoval Quesada, y 

Valenzuela Barreto, quienes desarrollan sus argumentos de la siguiente manera: 

(i) Es menester tener en consideración lo normado en el artículo 319° del Código 

Civil: “Para las relaciones entre los cónyuges se considera que el 

fenecimiento de la sociedad de gananciales se produce en la fecha de la 

muerte o de la declaración de muerte presunta o de ausencia; en la de 

notificación con la demanda de invalidez del matrimonio, de divorcio, de 

separación de cuerpos o de separación judicial de bienes; y en la fecha de la 

escritura pública, cuando la separación de bienes se establece de común 

acuerdo. En los casos previstos en los incisos 5 y 12 del Artículo 333, la 

sociedad de gananciales fenece desde el momento en que se produce la 

separación de hecho.” Dándose por fenecido el régimen de la sociedad de 

gananciales a partir de la fecha de la separación de hecho suscitada entre los 

cónyuges, esto es, a partir del año 1993, fecha en que se produce la separación 

de hecho entre los ex cónyuges.  

 

(ii) Si bien la Ley 27495, publicada  en el diario Oficial  El Peruano  el siete de 

Julio del dos mil uno, introdujo la causal de separación de hecho como causal 

de separación de cuerpos y subsecuente divorcio, sus alcances no se limitaron 

a los hechos acontecidos a partir de su vigencia, esto es que los plazos 

requeridos, no podrían limitarse a hechos fácticos que acontecieran después 

de  publicada la norma, lo que implicaría demandar después de dos o cuatro 

años de su vigencia, sino a hechos que ya presentaran los supuestos que exige. 

 

(iii) Al respecto, se dictó reiterada jurisprudencia casatoria que ha sido recogido 

en el III Pleno Casatorio Civil, a través de la cual se verifica que la aplicación 

de dicha Ley se encuentra dentro de la excepción al principio de 

irretroactividad, pudiéndose aplicar a hechos anteriores a su vigencia, dado 

que  no  limitaba su interposición o modificación aplicando sus presupuestos  

a hechos acontecidos incluso antes de su vigencia, con más razón debe 

aplicarse a la situación jurídica acontecida con los bienes de gananciales 

obtenidos antes de la vigencia de la Ley, criterio adoptado por parte de la 

magistratura, existiendo por tanto posiciones no pacíficas,  ya que otro sector 
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consideraría que el fenecimiento acontecería al día siguiente de la vigencia 

de la Ley 27495.  

(iv) Si la interpretación de la Corte Suprema a través de un precedente judicial es 

que dicha norma debe ser aplicado bajo una excepción al principio de 

irretroactividad de la Ley, ella debe ser de manera integral. 

 

1.11 OPINIÓN JURÍDICA  

De acuerdo con el análisis efectuado en el presente proceso de divorcio por causal de 

separación de hecho, es posible concluir que la sentencia de primera instancia no realizó 

un análisis correcto de los medios probatorios presentados por la parte demandante, así 

como tampoco, el Aquo desarrolló fundamentos debidamente motivados en su decisión 

final. Ello pues, durante todo el proceso se pudo corroborar de manera fehaciente que el 

demandante se encontraba dentro de supuesto de separación de hecho, cumpliendo con 

los elementos básicos desarrollados tanto en la normativa, como en lo dictaminado en la 

doctrina, y se encuentra expuesto en base al siguiente análisis: 

a) Elemento objetivo, el cual se configura con el apartamiento físico de los cónyuges 

ya sea por decisión unilateral o por mutuo acuerdo, incumpliendo con ello el deber 

de cohabitación. Lo anterior es validado de los medios probatorios presentados por 

el demandante, tales como, el cambio de domicilio real en su documento nacional de 

identidad (DNI), y el registro del récord migratorio.  

b) Elemento subjetivo, dado por la interrupción intencional de la convivencia mediante 

la separación, manifestando ello la falta de voluntad de continuar con la cohabitación, 

no correspondiendo dicha causal cuando el motivo de la separación responde a 

causas de necesidad o por asuntos laborales. 

c) Elemento temporal, que se configura con el cumplimiento del plazo legal 

establecido, de dos años si los cónyuges no tienen hijos menores de edad y de cuatro 

años si los tuviesen. Hecho que se cumple a cabalidad, pues, los cónyuges en el 

presente caso llevaban separados de su vida conyugal por un periodo mayor a 18 

años. 

Es así como, y considerando que la separación de hecho se funda en el quebrantamiento 

de uno de los elementos constitutivos primarios del matrimonio, como es hacer vida 

común en el domicilio conyugal; en el presente caso se cumplen todos los presupuestos 
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que corroboran que efectivamente la causal en la que se basa la presente demanda es 

válida.  

Asimismo, respecto de la fecha de fenecimiento de la sociedad de gananciales, me 

encuentro de acuerdo con la posición señalada en el voto discordante del magistrado 

Mosqueira Neira, quien señala que el fenecimiento de la sociedad de gananciales ocurrió 

en el año 2001 y no en el año 1993 conforme lo precisan los magistrados en la sentencia 

de Sentencia de Segunda Instancia.  

Respecto de este análisis es preciso señalar que, cuando la Ley 27495 (Ley que Incorpora 

la Separación de Hecho como Causal de Separación de Cuerpos y Subsecuente Divorcio)  

refiere que “…la misma se aplica inclusive a las separaciones de hecho existentes al 

momento de su entrada en vigencia…,” quiere decir que, esta ley se aplica a los hechos 

jurídicos existentes, ello no quiere decir que su aplicación sea de manera retroactiva. Es 

decir, que no se necesita que recién a partir de la vigencia de la citada Ley transcurran 

los plazos de dos y cuatros años de separación que la ley establece, sino que, si a la fecha 

de entrada en vigor de la ley existían matrimonios con más de lo exigible en la ley, era 

totalmente aplicable a la nueva causal de divorcio prevista en el artículo 333°. 
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2. EXPEDIENTE N° 17-2017/ILN – CPC-SIA 

 

2.1 Resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador 

Mediante Resolución 333-2017/ILN-CPC de fecha 12 de abril de 2017, la Comisión 

dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de Avianca 

por posibles vulneraciones a lo dispuesto en el artículo 19 del Código, en tanto dicho 

proveedor habría demorado, reprogramado y cancelado el servicio de transporte aéreo de 

veintidós (22) vuelos programados durante el 2015, situación que constituiría una 

presunta infracción al deber de idoneidad en atención a lo dispuesto en el artículo 19° del 

Código de Protección y Defensa al Consumidor.  

2.1.1 Descargos de Aerovías del Continente Americano 

Mediante escrito de fecha 19 de junio del año 2017, Avianca presenta sus 

descargos precisando lo siguiente: 

 Exoneración de responsabilidad de Avianca por ruptura del nexo 

causal, precisando que en el presente caso los vuelos materia de 

imputación fueron demorados, reprogramados y cancelados por 

motivos ajenos al medio de transporte tales como, circunstancia 

imprevistas, fuerza mayor o caso fortuito, motivo por el cual de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del Código que 

establece los supuestos en los que el proveedor es exonerado de 

responsabilidad, debía declararse infundada la imputación formulada 

en su contra.  

 La obligación legal que tienen los proveedores de garantizar un servicio 

idóneo no significa que deben de garantizar que sus servicios nunca 

vayan a presentar fallas en su ejecución. 

 El hecho de adoptar medidas de protección hacia los pasajeros debe ser 

tomado en cuenta al momento de evaluar la responsabilidad de los 

transportistas, pues implica el despliegue de lo que debería entenderse 

como garantía ante las incidencias presentadas.  

 Avianca hace precisión que nunca recibió reclamo o denuncia alguna 

por parte de los consumidores presuntamente afectados por el 
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incumplimiento de itinerarios de los vuelos materia de imputación. 

 

2.1.2 Requerimiento de información técnica a la Dirección General de 

Aeronáutica Civil 

 

A través del Oficio de fecha 17 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica 

solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante, la 

DGAC) precisar el procedimiento y/o protocolo seguido para determinar 

la existencia de eventos imprevisibles y fortuitos en los vuelos objeto del 

procedimiento y, acorde al referido procedimiento y/o protocolo, detallar 

si las circunstancias alegadas por Avianca constituían un evento 

imprevisible o fortuito.  

 

De igual forma, requirió a la mencionada entidad administrativa remitir 

una copia del Informe de dificultades de servicio que Avianca haya 

presentado con respecto a los vuelos bajo estudio o, en su defecto, el 

documento que acredite el reporte del incidente.  

 

2.1.3 Respuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

Mediante escrito de fecha 27 de setiembre del año 2017, la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, da respuesta a lo requerido por la Secretaría 

Técnica precisando (i) la información solicitada por la Secretaría debía ser 

requerida directamente a Avianca; y (ii) en la operación aeronáutica civil 

el principio fundamental es la seguridad operacional, siendo el bien 

jurídico protegido la vida de los pasajeros y tripulación, motivo por el cual 

es preferible que un vuelo se retrase, demore o cancele cuando existan 

observaciones por mantenimiento o de carácter operacional, hechos 

fortuitos o causas de fuerza mayor. 

 

2.2 Resolución emitida por la Comisión (Resolución Final N° 293-2018/ILN-CPC) 

Mediante Resolución 293-2018/ILN-CPC de fecha 28 de marzo de 2018, la Comisión 

resolvió sancionar a Avianca con una multa de 23 UIT por haberse acreditado una 

infracción al deber de idoneidad previsto en el artículo 19 del Código, en tanto se verificó 
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que el proveedor canceló y demoró la salida de 21 vuelos. Los fundamentos de dicha 

resolución fueron los siguientes:  

- Se debe tener en cuenta que el deber tutelado en la imputación formulada es el 

deber de idoneidad. De acuerdo con ello, un servicio de transporte aéreo es 

idóneo siempre que se le brinde – esencialmente- en la fecha, hora y ruta 

programada; por tanto, la aplicación del principio de licitud exige presumir que 

la aerolínea brindó el servicio de manera idónea, esto es, que transportó a sus 

pasajeros en los términos ofrecidos y no incurrió en incumplimiento del 

itinerario ya sea por cancelación, reprogramación o demora.  

- Sobre el principio de verdad material, en el caso concreto, la actividad 

probatoria debe estar orientada en verificar que (i) la aerolínea titular de las 

operaciones imputadas, y, (ii) las operaciones imputadas fueron canceladas, 

reprogramadas o demoradas, en virtud de ello, se determinará si corresponde o 

no imponer una sanción a la administrada. Por tanto, la Comisión considera 

razonable requerir la colaboración de otras entidades cuando no sea factible 

obtener la información de las partes del procedimiento, es decir, cuando la 

documentación o información no pueda ser aportada por la aerolínea, mas no en 

aquellos casos en donde está sí cuente con dicha información, como el que nos 

ocupa en el presente procedimiento. 

- En cuanto al principio de impulso de oficio, la Comisión considera que para la 

acreditación de la infracción no implica, necesariamente, contar con 

determinada información, sino la ejecución de acciones orientadas a obtenerla, 

lo cual fue realizado en el procedimiento por parte de la Secretaría Técnica al 

requerir determinada información a la DGAC.  

Ordenó como medida correctiva que, en el plazo de treinta (30) días hábiles, 

Avianca cumpla con devolver el costo de los pasajes a los consumidores afectados, 

el cual debía realizarse sin requerimiento previo y solo respecto de los consumidores 

que adquirieron el pasaje, registraron su embarque y no pudieron viajar. 
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2.2.1 Recurso de apelación interpuesto por Aerovías del Continente 

Americano 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo del año 2018, la empresa Avianca interpuso 

recurso de apelación y basó su escrito en los siguientes argumentos: 

- La Comisión, dentro de sus argumentos, no efectivizó que el transporte aéreo no 

se haya realizado de manera idónea, omitiendo la evaluación respecto de (i)  

certeza sobre los hechos o circunstancias que generaron las demoras o 

cancelaciones en los vuelos materia de análisis; y, (ii) constate el cumplimiento 

de los remedios establecidos en las normas sectoriales (Ley de Aeronáutica Civil 

y Decisión Andina 619), lo cual no ocurrió en el caso, esto es la devolución el 

costo de pasajes, hoteles, y aquello que se haya producido a raíz de la demora, 

y/o cancelaciones en los vuelos.  

- No hubo una correcta evaluación respecto de los supuestos planteados en el 

escrito de descargos referidos a los supuestos de ruptura de nexo causal. Ello 

sumado a las medidas de seguridad adoptadas por Avianca y que fueron 

válidamente señaladas.  

- No hubo una sustentación debida respecto del contenido de las Actas de 

Inspección.  

- Se cuestionó la competencia de Indecopi para conocer el caso, pues, es la 

Dirección de Aeronáutica Civil, quien cuenta con las facultades suficientes para 

realizar un análisis y su posterior sanción, en caso resulte conveniente.  

- Indecopi sancionó a Avianca con una multa ajena a los niveles de graduación y 

principios correspondientes.  

 

Asimismo, Avianca presenta una solicitud de archivamiento del procedimiento, bajo los 

siguientes fundamentos: 

- El plazo con el que cuenta el INDECOPI para determinar la existencia de 

infracciones administrativas prescribe a los dos (2) años computados a partir de la 

fecha en la que se cometió la infracción, o desde que cesó si esta fuera una infracción 

continuada. Transcurrido dicho plazo, la autoridad pierde la potestad de investigar y 

sancionar las infracciones que hubieran podido cometer los proveedores en la venta 
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de bienes y en la prestación de servicios, ello de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 121° del Código.  

- El cómputo del plazo de prescripción previsto en el Código se corresponde con lo 

dispuesto en el artículo 250° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la LPAG). Así, 

el referido artículo de la ley también determina que el cómputo del plazo de 

prescripción comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido 

(infracción instantánea) o desde que cesó, si fuera una acción continuada2. 

- El plazo de dos (2) años con los que contaba INDECOPI para determinar y/o 

confirmar la existencia de la presunta infracción administrativa, en la que 

habría incurrido AVIANCA, correspondiente a la demora de todos los vuelos 

materia de investigación en el presente procedimiento, se encuentra prescrito. 

 

- El plazo transcurrido entre de la interposición del recurso de apelación y la 

notificación de la Resolución N°8 (12 de diciembre de 2018), periodo de tiempo en 

el cual el procedimiento administrativo se mantuvo paralizado por más de 25 días 

hábiles por inactividad de la autoridad administrativa, motivo por el cual 

correspondía reanudar el plazo prescriptorio del presente procedimiento.  

 

2.3 Resolución emitida por la Sala (Resolución Final N° 3540-2018/SPC-

INDECOPI) 

Mediante Resolución 3540-2018/SPC-INDECOPI de fecha 17 de diciembre de 2018, la 

Sala resolvió declarar la nulidad de la resolución 277-2018/ILN-CPC emitida por la 

Comisión que halló responsable a Avianca y, en consecuencia, dispuso el archivo del 

                                                 
2  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 233.- Prescripción. 
 
233.1  La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las 

leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 

efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 
cuatro (4) años. 

 
233.2  EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del 

día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 

 
EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al 

administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador 
se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 

 

233.3  Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación 
de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las 

causas de la inacción administrativa. 
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procedimiento administrativo sancionador respecto de los 21 vuelos materia de apelación, 

en la medida que la potestad sancionadora de la autoridad administrativa había prescrito 

a la fecha de emisión de la resolución apelada. Los fundamentos de dicha resolución 

fueron los siguientes: 

- El artículo 121 del Código establece que la acción para sancionar infracciones 

de dicha norma prescribe a los dos (2) años de cometidos dichos ilícitos o desde 

que cesaron de ser infracciones continuadas, siendo que, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 250 del TUO de la LPAG, el cómputo del plazo de 

prescripción solo se suspende con el inicio del procedimiento a través de la 

notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que le 

sean imputados a título de cargo.  

- Se verificó que el procedimiento se encontró suspendido por más de veinticinco 

(25) días hábiles por causa no imputable a Avianca, motivo por el cual la 

potestad sancionadora del INDECOPI para pronunciarse sobre 21 vuelos 

materia de apelación había prescrito al momento en que se emitió la resolución 

recurrida.   

- Llamó la atención de la Secretaría Técnica de la Comisión por la demora 

injustificada en la tramitación del procedimiento, generando que la potestad 

sancionadora de la autoridad administrativa prescribiera.  

- Dejó sin efecto la medida correctiva ordenada, la sanción impuesta y la 

inscripción de Avianca en el Registro de Infracciones y Sanciones del 

INDECOPI  

 

2.4 Opinión jurídica 

De acuerdo con el análisis efectuado, considero que en cuanto a lo expedido a través de 

la Resolución Final N° 277-2018/ILN (Primera Instancia), no correspondía que la 

Comisión efectúe un análisis sobre el fondo del asunto, en la medida que la potestad 

sancionadora, a la fecha de emisión de la referida resolución, ya había prescrito, ello en 

aplicación de lo establecido en el artículo 121 del Código, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 252 del TUO de la LPAG.  
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De acuerdo con el análisis efectuado en el presente procedimiento, es posible concluir 

que la Comisión no realizó una aplicación correcta del deber de idoneidad y no tomó en 

consideración las disposiciones contenidas en las normas sectoriales. 

A manera de considerar una posible responsabilidad de los proveedores de servicio de 

transporte aéreo ante el incumplimiento de itinerarios de vuelos, es necesario recalcar que 

las medidas de compensación adoptadas y el tiempo de demora incurrido, ello conforme 

lo señala las disposiciones contenidas en la regulación sectorial aplicable.  

A manera de conclusión, respecto a la competencia para conocer procedimientos en los 

que se discuta la responsabilidad del proveedor de servicio de transporte aéreo ante el 

incumplimiento de itinerarios, es posible concluir que la entidad competente para conocer 

dichos casos es el INDECOPI y no la DGAC.  
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