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RESUMEN
EXP. N° 062-2016/CPC-INDECOPI-LAM

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo desarrollar el iter procesal
del procedimiento administrativo que se llevó a cabo ante la Comisión de la Oficina Regional
del Indecopi Lambayeque, y tiene como denunciante al Sr. Waldo Aníbal Rojas Soto y como
denunciado a la Universidad de San Martín de Porres, por presunta infracción al deber de
idoneidad al Art. 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber
incumplido con haber realizado el traslado interno al denunciante a la Facultad de Economía,
además de no cumplir con emitir el recibo correspondiente para que el denunciante efectúe
el pago de su matrícula, finalmente alega que se incumplió con brindar respuesta a su
documento presentado el 15 de marzo del 2016 y a su carta notarial del 30 de marzo del
2016.
En ese sentido, la Comisión de la Oficina Regional, declaró infundada la denuncia en dos de
los cuatros aspectos y solamente declaró fundada el incumplimiento del denunciado de dar
respuesta a las dos cartas, sin embargo, el denunciado interpuso recurso de apelación.
Finalmente, la Sala Especializada de Protección al Consumidor resolvió revocar la previa
resolución, y reformándola, la declaró infundada, ya que se había establecido que el
denunciante si recibió respuesta al documento del 15 de marzo del 2016. Asimismo, declaró
la nulidad parcial de la anterior resolución, que emitió un pronunciamiento sobre la falta de
respuesta a la carta notarial del 30 de marzo de 2016, ya que dicha conducta era una presunta
infracción al artículo 24, y es por ello que, por vía de integración, se declaró improcedente
la denuncia respecto a la conducta descrita.

Palabras clave: Indecopi; consumidor; idoneidad: plazo; proveedor; relación de consumo.
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ABSTRACT

The present work of professional sufficiency aims to develop the procedural matter of this
administrative procedure that was carried out through the Commission of the Regional
Office of Indecopi Lambayeque, and the complainant is Mr. Waldo Aníbal Rojas Soto and
the accused is the University of San Martín de Porres, for alleged infringement of the duty
of suitability of Article 19 of the Consumer Protection and Defense Code, having failed to
carry out the internal transfer of the complainant to the Faculty of Economics, in addition to
not complying with issuing the corresponding receipt for the complainant to pay his tuition,
finally alleges that the university failed to provide a response to his document presented on
March 15, 2016 and to his notarial letter of March 30, 2016.
In this sense, the Regional Office Commission declared the complaint unfounded in two of
the four aspects and only declared founded about the defendant's failure to respond to one
document and a letter. Finally, the Specialized Chamber for Consumer Protection decided
to revoke the previous resolution, and reforming it, declared it unfounded, since it had been
established that the complainant did receive a response to the document of March 15, 2016.
It also declared the partial nullity of the previous resolution, which issued a ruling on the
lack of response to the notarial letter of March 30, 2016, because the alleged conduct was
considered a violation of Article 24, and that is why, by way of integration, the complaint
was declared unfounded.

Keywords: Indecopi; consumer; suitability: term; supplier; consumption ratio.
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CAPÍTULO I
SINTESIS DEL PROCESO

1.1

Denuncia

Con fecha 20 de abril de 2016, el Sr. Waldo Aníbal Rojas Soto interpuso denuncia
contra la Universidad San Martín de Porres por presunta infracción al Art. 19° de la
Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, señalando lo siguiente:
 Que era estudiante de la Universidad denunciada, habiendo ingresado a la
facultad de Ciencias de la Comunicación en el año 2015.
 Que, habiendo cursado 2 ciclos, postuló para un traslado a la Facultad de
Economía, cumpliendo con los requisitos establecidos.
 Que, con fecha 29 de febrero del 2016, se apersonó al área de admisión, en donde
la secretaria le informó que le enviaría un correo o lo llamaría a su celular para
indicarle el código de matrícula, con la finalidad de cancelar el monto asignado
por este derecho.
 Que, la llamada y el envío del correo electrónico nunca se realizó, es por ello
que acudió a la Facultad de Economía para averiguar el estado de su trámite, por
lo que la secretaria le entregó el código N°2016148397, para que efectúe el pago
en el Banco Interbank.
 Que, al acudir al Banco para efectuar el pago de la matrícula le informaron que
no podía hacer el pago porque la entidad denunciada no había emitido el recibo,
por lo que, se acercó a la secretaría de la Facultad de Economía para reclamar;
sin embargo, lo derivaron al área de admisión; durante una semana, lo derivaron
de un lugar a otro, sin darle solución.
 Con fecha 14 de marzo de 2016, conversó con el coordinador académico, el
señor Carlos Mechán Carmona, quien le sugirió que presentara una solicitud en
mesa de parte por matricula extemporánea.
 Que, el 15 de marzo de 2016 presentó su solicitud de matrícula extemporánea,
no recibiendo una respuesta por escrito, asimismo ha llamado y visitado varias
oportunidades a la entidad denunciada, siendo atendido tres veces por la
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secretaria y dos veces por el coordinador, quien le sugirió que realice una carta
de descargos, la misma que fue ingresada el 23 de marzo de 2016.
 Asimismo, el 30 de marzo de 2016, la secretaria le informó que ya no podía
hacer nada y que había quedado fuera del proceso de matrícula y perdido su
traslado.
 Finalmente, el 04 de abril de 2016 envió una carta notarial a la denunciada; sin
embargo, no había obtenido respuesta alguna.
Mediante Resolución Nº 03 de fecha 03 de junio de 2016, la Secretaría Técnica de la
Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque ADMITIÓ a trámite
la denuncia presentada por los denunciantes en contra de la Universidad San Martin
de Porres.

1.2

Descargos

Con fecha 22 de junio de 2016, la Universidad San Martín de Porres, debidamente
representada, presentó sus descargos y señaló lo siguiente:


Que, el denunciante ingresó a la escuela profesional de Ciencias de la
Comunicación, en el semestre académico 2015-I; sin embargo, posterior a ello
postuló a la escuela de economía bajo la modalidad de traslado interno, en el
semestre académico 2016-I, siendo que el proceso de exonerados se llevó a cabo
el día sábado 27 de febrero de 2016.



Que, a todos los alumnos que rinden examen de admisión bajo cualquier
modalidad, se les comunica que los resultados se pueden visualizar por los
siguientes medios:
 Volante informativo: se les entrega a todos los alumnos al finalizar el examen.
 Que, en el volante se les indica el Link para ingresar a ver los resultados del
proceso de Examen de Exonerados.
 Que, al finalizar el examen se le comunica al alumno, que, de ser admitido,
debía acercarse al campus universitario el día lunes 29 de febrero, para
realizar su matrícula. (Información que se reitera en el volante y en la página
de los resultados).
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Las matrículas regulares se llevaron a cabo los días miércoles 17, jueves 18 y
viernes 19 de febrero de 2016, se envió a todos los alumnos de forma masiva la
información sobre el proceso de matrícula 2016-I, para dichas fechas el
denunciante todavía pertenecía a la escuela profesional de Ciencias de la
Comunicación.



Que, con fecha 22 de febrero de 2016, se envió al correo personal del denunciante
una guía del proceso de matrícula extemporánea, siendo que la matrícula para los
alumnos ingresantes bajo la modalidad de examen de exonerados, se llevó a cabo
el día lunes 29 de febrero de 2016.



Que, con fecha 03 de marzo de 2016, se envió un correo al alumno
comunicándole las nuevas fechas de la segunda convocatoria de matrículas
extemporáneas; para dicho proceso el alumno ya pertenecía a la Escuela
Profesional de economía, y como no logró matricularse en la fecha antes
señalada, se le informó a través de un correo las fechas del nuevo proceso.



Que con fecha 15 de marzo de 2016, el denunciante presentó el documento
valorado N° 18219, en el cual solicitaba matrícula extemporánea, el mismo que
no ha sido aceptado, por estar fuera de fecha.



Que, con respecto al sustento de la madre del denunciante, quien señala que no
logró cancelar su derecho de matrícula porque los recibos no figuraban en el
Banco, se adjunta pantallazos en el cual figura que los recibos sí estuvieron
generados.



Asimismo, se pone de conocimiento que el denunciante cuenta con conocimiento
sobre los procesos de matrícula, ya que anteriormente realizó exitosamente dos
procesos durante el año 2015 (semestre académico 2015-I y 2015-II), cuando
pertenecía a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.



Que, afirma la madre del denunciante que este le habría informado que el día 29
de febrero se apersonó a solicitar información de su matrícula y que regresara en
otra oportunidad para darle el código de matrícula.



Que, este hecho resulta ser ilógico ya que en la fecha de la matrícula (29 de
febrero) los demás alumnos lograron inscribirse siendo imposible que solo a él
se le haya dado información equivocada.
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Que, nunca se comunicaron con el denunciante por cuanto nunca se le brindó
información errada, siendo imposible ofrecerle una información distinta a la que
se le hizo llegar a sus correos a todos los alumnos.



Que, cabe resaltar que quien da fe de estas afirmaciones en un principio no es el
mismo denunciante sino la madre de este, posteriormente señala que se ratifica;
sin embargo, no precisó quién le brindó la información supuestamente
equivocada.



Que, resulta también ilógico que recién el 15 de marzo de 2016 se haya solicitado
la matrícula extemporánea, es decir 15 días después, cuando incluso el inicio del
ciclo académico ya había empezado.



Que, el denunciante no es un alumno nuevo, sino que ya ha llevado cursos en otra
carrera profesional, siendo que no podría invocar desconocimiento de un trámite
que ya ha realizado anteriormente.



Que respecto a la solicitud del 15 y 30 de marzo de 2016, se le informó mediante
llamada telefónica, al número consignado en dicha solicitud, que su pedido no
procedía por ser extemporáneo.



Los requisitos que se requieren para el traslado son los siguientes:
 Récord de notas emitido por el sistema académico de la Universidad de
San Martín de Porres que acredite haber aprobado un mínimo de seis
créditos.
 Constancia de Biblioteca vigente de no adeudar libros a la facultad de
procedencia.
 Constancia de tesorería vigente de no adeudar pensiones de enseñanza.
 Constancia emitida por la facultad de procedencia donde indique que el
alumno no ha sido separado por deficiencia académica ni medida
disciplinaria.
 De ser admitidos, presentarán en original y copia simple de los sílabos de
las asignaturas aprobadas, sellados y firmados por la facultad de
procedencia, los cuales serán entregados en la facultad de ingreso, quien
devolverá el original.
 En caso de presentar el certificado de estudios vigente, donde acredite
haber aprobado un mínimo de seis créditos, se exonerará de la presencia
de constancia de biblioteca y tesorería.
9

1.3

Resolución de la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi de Lambayeque

Mediante Resolución 0434-2016/INDECOPI-LAM de fecha 08 de agosto de 2016,
la Comisión declarar infundada la denuncia, en tanto no quedó acreditado que
incumplió con realizar el traslado interno al señor Waldo Aníbal Rojas Soto a la
Facultad de Economía; declarar infundada la denuncia, en tanto no quedó acreditado
que incumplió con emitir el recibo correspondiente para que el señor Waldo Aníbal
Rojas Soto efectúe el pago de su matrícula; declarar fundada la denuncia, en tanto
quedó acreditado que incumplió con brindar respuesta a la carta presentada por el
señor Waldo Aníbal Rojas Soto, el 15 de marzo de 2016; declarar fundada la
denuncia, en tanto quedó acreditado que incumplió con brindar respuesta a la carta
notarial presentada por el señor Waldo Aníbal Rojas Soto, el 30 de marzo de 2016,
en base a los siguientes fundamentos:

Que, la Comisión considero que de los medios probatorios aportados por las partes
no se acredita que la denunciada haya incumplido con efectuar el traslado interno al
denunciante a la facultad de economía, más aún si el denunciado, no ha presentado
medio probatorio que acredite de manera fehaciente tal hecho.

Sobre la no emisión del recibo los medios probatorios presentados por el denunciante
no se acreditan de manera fehaciente que la denunciada no habría emitido el recibo
correspondiente para que este efectúe el pago de su matrícula.

Sobre la no respuesta a la carta presentada el 15 de marzo del 2016, de los medios
probatorios presentados por ambas partes se acredita que el denunciante presentó una
solicitud a la denunciada el 15 de marzo de 2016.

Sobre la no respuesta a la carta notarial de fecha 30 de marzo del 2016, pese a que la
denunciada indicó haberse comunicado con el denunciante mediante llamada
telefónica para informarle sobre la respuesta a la carta notarial en mención, la
denunciada no ha cumplido con acreditar tal afirmación.
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1.4

Recurso de apelación

Con fecha 18 de agosto de 2016, la Universidad San Martín de Porres interpuso
recurso de apelación contra la Resolución N° 0434-2016/INDECOPI-LAM,
señalando que los documentos presentados por la denunciante acreditaban que sí
hubo una respuesta de parte de la Universidad y que el denunciante tomó
conocimiento de que era improcedente su solicitud por ser extemporánea.

1.5

Resolución de la Sala Especializada de Protección al Consumidor

Con fecha 28 de febrero del 2017, la Sala Especializada de Protección al Consumidor
resolvió revoca la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia contra
Universidad San Martín de Porres por presunta infracción del artículo 19° del Código
de Protección y Defensa del Consumidor en el extremo referido a que no habría
brindado atención a la solicitud de gestión contenida en el documento del 15 de
marzo de 2016; y, reformándola, se declara infundada, toda vez que ha quedado
acreditado que el denunciante obtuvo una respuesta a dicho pedido. Se declara la
nulidad parcial de la resolución venida en grado, que emitió un pronunciamiento
sobre la falta de respuesta de la carta del 30 de marzo de 2016, como presunta
infracción del artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda
vez que correspondía analizar la referida conducta como presunta infracción del
artículo 24° del mismo cuerpo normativo. En vía de integración, se declara
improcedente la denuncia respecto de la conducta descrita, al haberse acreditado que
la denunciada se encontraba dentro del plazo para contestar el reclamo del
denunciante cuando se interpuso la presente denuncia.

Que, la Comisión consideró en el extremo referido que la Universidad no habría
emitido el recibo correspondiente para que el alumno realizara el pago de la matrícula
en el banco, por lo que, quedó acreditado que la denunciada cumplió con la emisión
del mencionado recibo; asimismo, se advirtió que la Universidad dio oportunidad al
denunciante de ejercer su derecho de matrícula (habiendo ya pasado la fecha de
matrícula extemporánea) los días 4 y 5 de marzo de 2016; sin embargo, el señor Rojas
no lo hizo. Conforme a ello, puede apreciarse que, además de que el denunciante
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señaló que recibió una respuesta negativa a su solicitud de matrícula extemporánea,
este conoció las razones por las cuales su solicitud no fue aceptada (haber sido
presentada fuera de fecha).

Además, el Tribunal consideró que de la revisión del expediente se advierte que la
carta en mención (la misma que contiene un reclamo a la Universidad) fue recibida
por esta el 4 de abril de 2016. Considerando lo señalado, la denunciada podía brindar
una respuesta hasta el 04 de mayo de 2016; sin embargo, el consumidor denunció la
falta de atención del referido reclamo el 20 de abril de 2016, es decir, cuando la
Universidad se encontraba dentro del plazo para responder al mismo. Lo anterior,
pone en evidencia que al momento en que el señor Rojas presentó su denuncia, aún
no se había configurado el tipo infractor previsto en el Código. En tal sentido,
corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta contra la Universidad en
el extremo referido a la falta de atención del reclamo contenido en la carta notarial
del 30 de marzo de 2016, al haberse acreditado que la Universidad se encontraba
dentro del plazo para contestar el reclamo del señor Rojas cuando se interpuso la
presente denuncia.
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CAPÍTULO II
JURISPRUDENCIA

2.1

Otorgamiento de información durante la relación contractual

“La obligación del proveedor de informar al consumidor no se limita a brindarle
información adecuada al momento de la adquisición del bien o de la contratación
del servicio, sino que se extiende al período de ejecución del contrato. En este
sentido, ya sea que el consumidor requiera la información para hacer un uso
adecuado del servicio, para decidir no continuar con la relación y escoger otro
proveedor, determinar la procedencia de los pagos que se le puedan requerir, o para
formular su defensa el proveedor se encuentra en la obligación de atender los
requerimientos de información que el cliente le formule”.
Sala de Defensa de la Competencia N° 2. Resolución 2122-2010/SC2INDECOPI.

Expediente

070-2009/CPC-INDECOPI-ICA.

Lima,

20

de

Septiembre de 2010.

2.2

Competencia del Indecopi

“El artículo 65º de la Constitución Política del Perú establece que, en el marco de
una economía social de mercado, es deber del Estado defender el interés de los
consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información sobre los
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, así como su
salud y seguridad. En cumplimiento de dicho mandato constitucional, el Código no
sólo establece las normas de protección de los consumidores, sino que también
define la competencia del Indecopi como órgano del Estado a cargo de la protección
de sus derechos”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 110-2015/SPC-INDECOPI. Expediente 359-2013/PS1. Lima, 19 de Enero de 2015.

2.3

Protección del consumidor
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Los procedimientos de protección al consumidor son el mecanismo lógico formal
diseñado por el legislador para hacer efectiva la acción de interés público que el
Estado ha confiado a las administraciones públicas en el cumplimiento de sus
funciones, entre las cuales se encuentra la protección del consumidor. El
procedimiento administrativo –definido en esos términos por la Ley de la materia–
es el instrumento para canalizar la acción punitiva del Estado frente al
incumplimiento de las obligaciones establecidas para los proveedores de bienes o
servicios en las normas de protección al consumidor, y también para el control que
sobre estos es exigible en cuanto al respeto de los derechos de los consumidores,
conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 65º de nuestra
Constitución Política y que implica un deber especial de protección de parte del
Estado a los derechos de los consumidores, reconocido inclusive por el Tribunal
Constitucional”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 376-2014/SPC-INDECOPI. Expediente 2769-2012/CPC. Lima, 03 de Febrero de 2014.

2.4

Conocimiento normativo por parte de los proveedores

“Esta Sala considera que, si los proveedores ingresan al mercado a fin de ofrecer
sus productos o servicios al público, se encuentran en la obligación no sólo de
informarse sobre las condiciones y restricciones que implica emprender su propio
giro de negocio, sino conocer los alcances de los dispositivos legales que rodean su
actividad, entre ellos, las normas de protección al consumidor”.
Sala de Defensa de la Competencia N° 2. Resolución 154-2012/SC2-INDECOPI.
Expediente 1010-2011/CPC. Lima, 18 de Enero de 2012.

2.5

Asimetría de la información respecto al consumidor

“El fundamento de las normas de protección al consumidor es otorgar una “especial
protección” a los consumidores como consecuencia de la desigualdad de
información (asimetría informativa) que padecen frente a los proveedores. Éstos
cuentan con mayor información respecto del proceso de producción o
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comercialización de los bienes y servicios que ofrecen al mercado, como es la
relativa a los insumos o ingredientes del producto, los plazos en los que se puede
garantizar un adecuado funcionamiento, los atributos o bondades del producto, el
cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad, las fechas de caducidad, las
reacciones adversas o contraindicaciones, la tercerización o subcontratación de
actividades, etc.”.
Sala de Defensa de la Competencia. Resolución 102–2008/TDC-INDECOPI.
Expediente 1197-2007/CPC. Lima, 23 de enero de 2008.

2.6

Acceso a la información
“El derecho de los consumidores al acceso a la información, reconocido en los
artículos 1º.1 literal b), 2º y 3º 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 adecuada elección o decisión de consumo, así como para efectuar un uso o
consumo correcto de los bienes y servicios que hayan adquirido. Asimismo, se
precisan las características que debe poseer la información, debiendo ser veraz,
suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 30732015/SPCINDECOPI. Expedientes 1292-2011/CPC, 1257-2011/CPC, 1261-2011/CPC,
0896-2013/CC1 (ACUMULADOS). Lima, 30 de Setiembre de 2015.

2.7

Abuso del derecho a la información
“La información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor
permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones; y, prever posibles contingencias
y planear determinadas conductas. 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, en tanto ninguna ley ampara el abuso de
derecho dado que existen supuestos en los que la información se encuentra en
posesión del propio consumidor o este se encuentra en mejor posición de poseerla,
por ejemplo, a través de documentos entregados por el proveedor al momento de
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entablar la relación de consumo; o, cuando la información requerida es ajena al
producto adquirido o a los servicios ofrecidos o contratados, tal como, información
propia de la organización de la empresa; situaciones en las que el proveedor podría
eximirse de su obligación de brindar la información solicitada, sin que ello implique
su exoneración de brindar una respuesta formal”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 0338-2015/SPCINDECOPI. Expediente 25-2014/CPC-INDECOPI-AQP. Lima, 02 de Febrero
de 2015.

2.8

Otorgamiento de información durante la relación contractual
“Al respecto, se debe tener en consideración que la obligación de brindar
información al usuario, no se agota en el momento de la contratación del servicio,
sino que se mantiene durante toda la relación contractual”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 0795-2015/SPCINDECOPI. Expediente 831-2013/CC1. Lima, 09 de marzo de 2015.

2.9

Deber de idoneidad
“El artículo 18° del Código dispone que la idoneidad debe ser entendida como la
correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en
función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida,
entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. A su vez, el artículo
19° del citado Código indica que el proveedor responde por la idoneidad y calidad
de los productos y servicios ofrecidos”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 3245-2015/SPCINDECOPI. Expediente 112-2014/CC1. Lima, 19 de octubre de 2015.

2.10

Protección de la idoneidad de los servicios
“El concepto que subyace a la protección de la idoneidad de los servicios consiste
en garantizar la correspondencia entre la satisfacción de las expectativas del
consumidor y la realidad del bien o servicio adquirido. Se intenta así proteger a los
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consumidores de las posibles defraudaciones, generadas por la desigualdad
informativa entre proveedores y consumidores, desigualdad que es el fundamento
último de las legislaciones de Protección al Consumidor”.
Sala de Defensa de la Competencia Nº 2. Resolución 1578-2012/SC2INDECOPI. Expediente 3612-2009/CPC. Lima, 28 de mayo de 2012.

2.11

Idoneidad del producto o servicio
“Así, se presume que un producto o servicio es idóneo para los fines y usos
previsibles para los cuales normalmente éstos se adquieren en el mercado,
considerando las condiciones en las cuales fueron ofrecidos, a menos que en las
condiciones y términos expresados en el contrato se señale algo distinto”.
Sala de Defensa de la Competencia Nº 2. Resolución 0729-2012/SC2-INDECOPI.
Expediente 1387-2010/CPC-INDECOPI. Lima, 13 de marzo de 2012.

2.12

Seguridad razonable respecto al producto o servicio
“Una condición implícita en los servicios ofertados en el mercado, que se integra a
su idoneidad, aun cuando no constituya la principal prestación de los mismos, es la
seguridad. Ello, en la medida que la idoneidad debe ser evaluada atendiendo a la
totalidad de las condiciones involucradas en un servicio, puesto que en su conjunto
integran la noción que el consumidor finalmente aprehende -aun cuando no todas
estas características resulten expresas. Así, siempre resulta exigible un nivel de
seguridad razonable, que los proveedores deben garantizar para que los
consumidores o usuarios puedan disfrutar de las prestaciones debidas. Sin ello, el
objeto del servicio contratado, no podría llegar a materializarse en forma idónea
frente al consumidor”.
Sala de Defensa de la Competencia Nº 2. Resolución 0704-2012/SC2INDECOPI. Expediente 3446-2010/CPC. Lima, 13 de marzo de 2012.

2.13

Deber del proveedor sobre la condición de su producto o servicio a brindar
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“En aplicación de esta norma, 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”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 3012-2015/SPC-INDECOPI. Expediente 879-2013/CC1. Lima, 23 de Septiembre de 2015.

2.14

Derecho a la información

“El derecho a la información que poseen los consumidores, en el marco de una
economía social de mercado, constituye uno de los derechos más importantes,
debido a que a través de su ejercicio los consumidores cumplen su función
económica de ordenar el mercado, premiando con su elección a las empresas más
eficientes. No en vano el derecho a la información es el primero que
constitucionalmente se reconoce en favor de los consumidores”.
Sala de Defensa de la Competencia Nº 2. Resolución 0531-2010/SC2INDECOPI. Expediente 1811-2008/CPC. Lima, 17 de Marzo de 2010.

2.15

Responsabilidad administrativa
“El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor
impone a éste 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 responsabilidad. Así, una vez
acreditado el defecto por el consumidor, corresponde al proveedor acreditar que
éste no le es imputable”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 553-2015/SPCINDECOPI. Expediente 090-2014/ILN-CPC. Lima, 18 de Febrero de 2015.

2.16

Sanciones administrativas
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“Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o
desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, el
fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento
de determinadas normas.”
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 11602015/SPCINDECOPI. Expediente 0383-2013/CPC-INDECOPI-PUN. Lima, 13 de abril de
2015.

2.17

Graduación de la sanción administrativa
“Cuando la autoridad administrativa imponga sanciones, debe considerar la
proporción entre los medios utilizados y los fines públicos que debe tutelar. De esta
manera, el mencionado principio implica que el acto administrativo debe tener
justificación, en referencia con los hechos que generan la sanción. Este principio
necesita de una relación lógica entre el hecho que motiva la sanción, el objetivo que
se busca conseguir y el medio utilizado a tal efecto”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 0027-2013/SPCINDECOPI. Expediente N° 040-2012/CPC-INDECOPI-ANC. Lima, 8 de enero
de 2013.
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CAPÍTULO III
DOCTRINA

3.1

Acto administrativo

“Se define doctrinariamente como Acto Administrativo a la decisión general o
especial que, en ejercicio de la función administrativa, toma en forma unilateral la
autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares
o de entidades públicas, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo
General. Son actos administrativos, entonces, las declaraciones de las entidades que,
en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de
una situación concreta”1.

3.1.1. Comentario

Los actos administrativos son decisiones emitidas por una autoridad competente que
representa al Estado, destinada a crear, modificar o extinguir derechos e intereses,
estas decisiones pueden ser impugnadas cuando afecten los intereses de las personas.
Se puede señalar que el Acto Administrativo es la decisión de la autoridad que se
emite a partir de un procedimiento administrativo previo, en el cual se han evaluado
ciertos medios probatorios para llegar a una conclusión, en conclusión, es una
decisión producto de un procedimiento cognitivo.

3.2

Función administrativa

A tal efecto, debemos tener en cuenta que constituye función administrativa, el
conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las
orientaciones generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de
las normas legales, el estímulo, coordinación u orientación de actividades privadas
1

GUZMÁN, C., “Manual de Procedimiento Administrativo General”, 1 a edición, Pacifico Editores, Lima, 2013, p.
317.
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para asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y
bienestar de los individuos”.2
De igual manera, Guzmán Napurí señala que, “Si bien la función administrativa es
ejercida por el Estado, puede ser realizada por los particulares a través de la
delegación, autorización o concesión de la autoridad estatal” (…)3

3.2.1 Comentario

Se puede deducir que el Derecho Administrativo es el estudio de la función
administrativa y que la función administrativa es el ejercicio tanto de actividades de
las entidades del sector público, como aquellas que no se encuentra en el sector
público pero que ejercen funciones administrativas o servicios públicos a través de
una concesión o delegación u autorización.

3.3

¿Qué es el procedimiento administrativo?

En sede administrativa, todas las manifestaciones jurídicas administrativas, como los
actos administrativos, son elaborados a través de una serie de actuaciones llevadas a
cabo principalmente por funcionarios públicos con poder de decisión, a las que en
conjunto se denomina procedimiento administrativo4.

3.3.1 Comentario

El procedimiento Administrativo es el conjunto sucesivo de actos que realizan la
administración y los administrados que están relacionadas entre sí, y que tienen un
objetivo, el cual es la emisión de un acto administrativo por parte de una entidad
pública.

2

MORON, J., “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 10 a edición, Gaceta Jurídica,
Lima, 2014, p.24
3
GUZMÁN, C., “Un acercamiento al concepto de función administrativa en el Estado de Derecho. En:
Derecho & Sociedad, Año 19, Nº 31. Lima, 2008.p 288
4
CABRERA, MA y QUINTANA, R. “Teoría General de Procedimiento Administrativo”, 1a edición, Ediciones
Legales, Lima, 2013, p.19
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3.4

Eficacia del acto administrativo

Otro aspecto importante de la notificación es que permite que el acto administrativo
sea eficaz, que surta efectos jurídicos en la esfera del administrado5. Si un acto
administrativo es emitido, pero no es notificado, no es un acto administrativo eficaz,
por más que sea un acto administrativo válido. Que el acto administrativo sea eficaz
significa que logre la finalidad para la cual fue emitido: sancionar, cobrar la multa,
otorgar el derecho, suspender un derecho, denegar un pedido.

3.4.1 Comentario

Como se mencionó anteriormente el acto administrativo es eficaz a partir de que la
notificación legalmente realizada, sin embargo, es preciso mencionar que existe una
diferencia de los conceptos de eficacia y validez del acto administrativo. En el
procedimiento administrativo pueden emitirse actos inválidos, estos pueden llegar a
ser eficaces por aplicación del principio de presunción de validez. Es por tal motivo
que los actos viciados producen sus efectos hasta que no se anulen.

3.5

La notificación del acto administrativo

Nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General ha establecido como regla
general que el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación legalmente
realizada. Ello implica que no lo es a partir de cualquier comunicación –notificación–
sino a partir de la notificación realizada conforme a las disposiciones especiales
contenidas en la ley, en la cual se deben cumplir todos los requisitos. Por ende, un
acto administrativo con una notificación deficiente va a tener problemas de eficacia.6

5

CASSAGNE, J. “Derecho administrativo”. Tomo II. Lima: Palestra Editores SAC, 2010, p. 214
VÍLCHEZ J. Notificaciones en el procedimiento administrativo. Revista de la Facultad de Derecho de la
PUCP,
Lima, 2011, N° 67, 2011 p. 255. También disponible en
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/2993/3520
6
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La notificación de todo acto debe ser practicada de oficio (de lo que se colige que es
obligatoria dicha notificación) y su debido diligenciamiento es competencia de la
entidad administrativa que dictó el acto en cuestión.7

3.5.1 Comentario

La notificación es la forma a través del cual se pone en conocimiento al administrado
el contenido de una resolución administrativa, todas las actuaciones que se llevan a
cabo dentro de un procedimiento administrativo tienen que ser notificadas, estas
notificaciones deben de realizarse en día y hora hábil salvo regulación especial
diferente.

Para el presente caso es necesario destacar que la notificación se realiza incluso si la
persona se niega a firmar, a recibir una copia o si hay otra persona e incluso si esta
se niega a firmar. Si no se encuentra al administrado: se deja constancia y se coloca
un aviso. Si tampoco puede efectuarse se deja el acto y la notificación debajo de la
puerta y la copia se incorpora al expediente.

3.6

El principio de verdad material en el procedimiento administrativo

Así pues, el principio de verdad material establece que la autoridad administrativa
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus
respectivas decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias y autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. El interesado debe ser el indicado,
los documentos presentados por él deben ser auténticos, las invocaciones de hechos
deben responder a la realidad, etcétera. En buena cuenta, todo lo que obre en el

7

HINOSTROZA, A., “Proceso Contencioso Administrativo”, 3 a Edición, Jurista Editores, Lima 2017, p. 66
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expediente administrativo o que sirva de fundamento para una actuación o resolución
administrativa debe responder únicamente a la verdad.8

3.6.1 Comentario

Por aplicación del principio de verdad material se busca la verdad de los hechos en
el procedimiento administrativo, en tal sentido se deberá verificar que los hechos que
sirven de motivo a las decisiones administrativas, deben buscar, verificar y tener la
certeza de lo que se va a resolver es correcto a los hechos que se han suscitado.

8

Jiménez, R. “Los Principios de impulso de oficio y verdead material en el procedimiento administrativo”
Revista de la Facultad de Derecho de la PUCP, Lima, 2011, N° 67, 2011 p. 200. También disponible en
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2947/3514
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES



El supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor impone a éste la carga
procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del
servicio brindado en el mercado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o
porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de la responsabilidad.



La Sala Especializada en Protección al Consumidor en anteriores pronunciamientos ha
señalado que la falta de atención de una solicitud de gestión de un consumidor será
analizada bajo el supuesto tipificado en el deber de idoneidad que tienen los proveedores.



A diferencia de los reclamos, que tienen un plazo de atención de treinta (30) días
calendario establecido normativamente, la atención de solicitudes de gestión no cuentan
con un plazo fijo de atención pues ello depende de la complejidad de dichas solicitudes
efectuadas por el consumidor, por lo que en este supuesto se hace referencia a la
razonabilidad del tiempo de respuesta.



El señor Rojas señaló que envió una carta con fecha 30 de marzo de 2016 a la
Universidad San Martín de Porres, habiendo sido esta recibida por dicha institución el
04 de abril de 2016; sin embargo, indica que no recibió una respuesta. No obstante, estoy
de acuerdo con el criterio de la Sala que considera que la denunciada podía brindar una
respuesta hasta el 04 de mayo de 2016; sin embargo, el consumidor denunció la falta de
atención del referido reclamo el 20 de abril de 2016, es decir, cuando la Universidad se
encontraba dentro del plazo para responder al mismo.
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RESUMEN
EXP. N° 11067-2010-0-1801-JR-FC-20

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo desarrollar el íter procesal
del expediente judicial de Derecho Civil que se tramitó en la vía del proceso de conocimiento
ante el 20° Juzgado de Familia de Lima, a fin de que se declare la disolución del vínculo
matrimonial por la causal de imposibilidad de hacer vida en común, entre Arlet Huayhua
Loayza en contra de José Luis Chimpen Salazar.
En ese sentido mediante resolución de 30 de enero de 2013 el Vigésimo Juzgado de Familia
declaro fundada la demanda de divorcio y por ende declaro disuelto el vínculo matrimonial,
sin embargo, el demandado apeló esa sentencia. El 03 de enero del 2014, la Segunda Sala
Especializada de Familia, revocó la sentencia anterior y la reformo declarándola infundada,
sin embargo, la demandante interpuso un recurso de casación.
Con fecha 20 de marzo del 2015, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República, declaró fundado el recurso de casación y por ende nula la anterior
resolución y ordeno que la Segunda Sala Especializada de Familia emita un nuevo
pronunciamiento. Finalmente, la Segunda Sala Especializada de Familia confirmó la
sentencia emitida el 30 de enero de 2013, declarando fundada la demanda, y por
consecuencia disuelto el vínculo matrimonial entre las partes.

Palabras clave: divorcio; matrimonio; familia; causales; remedio; sanción; obligaciones;
vida en común.

60

ABSTRACT

The objective of the present work of professional sufficiency is to develop the procedural
matter of the judicial file of Civil Law that was processed in the process of knowledge before
the 20th Family Court of Lima, in order to declare the dissolution of the marriage bond due
to the impossibility of living together, between Arlet Huayhua Loayza against José Luis
Chimpen Salazar.
In this sense, through a resolution of January 30, 2013, the Twentieth Family Court declared
the divorce claim founded and therefore declared the marriage bond dissolved, however, the
defendant appealed that sentence. On January 3, 2014, the Second Specialized Family
Chamber revoked the previous sentence and amended it declaring it unfounded; however,
the plaintiff filed a cassation appeal.
On March 20, 2015, the Transitory Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of the
Republic declared the cassation appeal founded and therefore void the previous resolution
and ordered that the Second Specialized Family Chamber issue a new pronouncement.
Finally, the Second Specialized Chamber of Family confirmed the sentence issued on
January 30, 2013, declaring the claim founded, and consequently dissolving the marriage
bond between the parties.

Keywords: divorce; marriage; family; causal; remedy; sanction; obligations; life in common.
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CAPÍTULO I
SINTESIS DEL PROCESO

1.1

Demanda

Con fecha 30 de diciembre de 2010, Arlet Huayhua Loayza interpone demanda de
Divorcio por causal de Imposibilidad de hacer vida en común contra don José Luis
Chimpen Salazar, así como la extinción del respectivo régimen patrimonial de la
sociedad de gananciales, se declare la suspensión de los deberes al lecho y habitación,
y se otorgue a favor de la demandante una pensión de S/1,000 nuevos soles.

1.1.1 Fundamento de hecho



Que contrajo matrimonio civil con el demandado el 13 de marzo de 2010 ante la
Municipalidad Distrital de Jesús María.



Que, durante su matrimonio señala no haber procreado hijos ni adquiridos bienes,
habiendo fijado como último domicilio conyugal el ubicado en la Av. La
República 271 – Edificio 4 – Dpto. 102, distrito de Surco, provincia y
departamento de Lima.

 Que, antes de contraer matrimonio ha adquirido un departamento asumiendo a
título personal el crédito hipotecario y el pago de su financiación.
 Que, posteriormente, después del matrimonio, el demandado le solicitó un
construir un cuarto con su baño adicional para que puedan usarlo como escritorio
para realizar trabajos en casa.
 Que, luego vario dicho decisión destinando dicho cuarto para su madre, lo cual
acepto a fin de mantener la armonía familiar, a pesar que ya existía una habitación
asignada para ella para que viva con ellos.
 Que, pasado unos meses, sus hermanos deciden que su mamá no iba vivir con ellos,
es ahí donde inician sus desavenencias llegando al extremo de pedirle que venda
el departamento con la finalidad de invertir en un negocio.
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 Que el demandado, ha llevado a personas a ver el departamento, además de haber
encargado a una inmobiliaria para que se encargue de la tasación y venta del
departamento.
 Que, desde el inicio de su matrimonio no pueden cumplir con los fines supremos
del matrimonio, como son: la cohabitación, asistencia mutua, haber vida en común.
 Que, el demandado no permita que su matrimonio se desenvuelva normalmente,
ya que no comparte en familia al ausentarse con pretextos los fines de semana.
 Además, el demandado acostumbra beber licor, situación que le preocupa ya que
con ellos vive su menor hija de 15 años, quien está expuesta al peligro moral
inminente.
 Asimismo, el demandado antes de casarse le prometió a la demandante que sería
amigo de su hija, sin embargo, no ha hecho nada para cumplir con dicha promesa.
 Que, a pesar que ambos constituyeron una empresa, el demandado no le permite
tener participación en el negocio, llegando incluso a vender 02 vehículos por los
cuales se perdió US$1,900 dólares americanos.
 Que luego de un paseo familiar, le enyesaron el brazo a la demandante, no obstante,
el demandado demostró su falta de atención e interés ni como esposa ni como ser
humano.

1.1.2 Fundamentos de derecho

Amparo su demanda en lo dispuesto en:


El inciso 11° del Art. 333° del Código Civil



El Art. 334° del Código Civil.



El Art. 318° del Código Civil.



El Art. 480°, 574° y 348° del Código Procesal Civil.

1.1.3 Medios probatorios



Partida de matrimonio civil expedida por la Municipalidad de Jesús María.
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Carne de atención de accidentes las 24 horas de Arlet Huayhua Loayza.



Receta Médica de la Clínica Especialidades Médicas de fecha 02 de noviembre
2010.



Receta Médica de la Clínica Especialidades Médicas de fecha 09 de noviembre
2010.

1.2



Boleta de Venta N° 009-115234 de Especialidades Médicas Universal S.A.



Ficha de Registro de Constitución de empresa ARJOL S.A.C.

Auto Admisorio

Mediante Resolución N° 2, de fecha 14 de enero del 2011, el Vigésimo Juzgado de
Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió ADMITIR a trámite la
demanda, en la vía del proceso de conocimiento, corriéndose traslado al demandado
y al Ministerio Público, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía; tenerse por
ofrecidos los medios probatorios.

1.3

Contestación del Ministerio Público

Con fecha 02 de marzo del 2011, la fiscal provincial de la Vigésima Fiscalía
Provincial de Familia de Lima, contesta la demanda indicando que se deberá valorar
las afirmaciones y medios de prueba ofrecidos en la demanda en su oportunidad a fin
de determinar si se ampara su pretensión principal y accesoria de la demandante.

1.4

Contestación de la demanda

Con fecha 26 de abril de 2011, José Luis Chimpen Salazar, contesta la demanda,
negándola y contradiciéndola por los siguientes fundamentos:
 Que existen problemas como en todo matrimonio, pero no en la magnitud que se
hace referencia en el exordio de la demanda.
 Que la actividad laboral que realiza el demandado no puede inducir o presumir
que por ello se origina la imposibilidad de hacer vida en común, y que el
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ocasionalmente ingiera bebidas alcohólicas, no significa que el demandado resulte
ser un alcohólico o un bebedor recurrente.
 Que los fundamentos expresados en la demanda carecen de credibilidad y certeza,
más aún cuando refiere haber recibido información de la empleada a quien no la
ofrece como testigo a fin de que confirme dichas afirmaciones.
 Que resulta falso que el demandado no cumple con los fines supremos del
matrimonio.
 Que, al indicar que no desea llevar a su hija a la escuela, demuestra que la
demandante no desea tener un esposo, sino un empleado o una persona para
realizar sus pedidos, sobreponiendo sus intereses personales al interés común de
los esposos.
Asimismo, el demandado solicita que se declaren improcedentes los medios
probatorios consignados entre el numeral 2 y 9 del escrito de demanda, formulando
la tacha con dichos medios de prueba.
Por resolución N° 04 se tiene por contestada la demanda y se declaran inadmisibles
de plano las tachas formuladas por la parte demandada.

1.5

Auto de saneamiento

Mediante Resolución N° 05, de fecha 05 de setiembre del 2011, se declara saneado
el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida, cumplan las partes
en proponer sus puntos controvertidos.
Mediante Resolución N° 09 se fijan los puntos controvertidos:


Determinar si los hechos alegados por la demandante e imputados al demandado
configuran la causal de imposibilidad de hacer vida en común e impiden
reanudarla, para decretar el divorcio.



Determinar si la recurrente se encuentra en estado de necesidad por la que deba
fijarse una pensión alimenticia de S/. 1,000 nuevos soles.



Determinar si la fecha de fenecimiento del régimen de sociedad de gananciales y
la existencia de bienes pasibles de liquidación.
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Se admiten los medios probatorios de las partes y se dispone la admisión como
medios probatorios de oficio la declaración personalísima del demandante y
demandado.
Con fecha 19 de abril de 2012 se realizó la Audiencia de Pruebas, con la concurrencia
de ambas partes, diligencia en la cual el Juzgado admitió la variación de demanda de
divorcio por causal a una de separación convencional, procediéndose a declarar
saneado el proceso por resolución N° 12, a fijar el punto controvertido, a la admisión
y actuación de los medios probatorios,
Sin embargo, con fecha 15 de mayo de 2012 José Luis Chimpen Salazar revocó su
decisión de separación convencional, por lo que por resolución N° 14 de 21 de mayo
de 2012 se tuvo por revocada, disponiéndose la continuación del proceso de divorcio
por causal. El 19 de julio de 2012 se realizó la audiencia de pruebas con la presencia
de ambas partes.

1.6

Sentencia del Juzgado de Familia

Mediante resolución N° 22 de 30 de enero de 2013 el Vigésimo Juzgado de Familia
emite sentencia declarando fundada la demanda de divorcio por la causal de
imposibilidad de hacer vida en común, en consecuencia, se resuelve declarar
DISUELTO el vínculo matrimonial contraído por don José Luis Chimpen Salazar
con doña Arlet Huayhua Loayza el 13 de marzo de 2010 ante la Municipalidad
Distrital de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.
El Juzgado valoro los medios probatorios ofrecidos en la etapa postulatoria y
probatoria, y teniendo en cuenta que la imposibilidad de hacer vida en común implica
la desavenencia entre los cónyuges que no existe esperanza alguna de reconstrucción
del hogar, resultando imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la
convivencia y su imputabilidad al otro cónyuge quien con total libertad y
discernimiento frustra los fines del matrimonio.
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1.7

Recurso de apelación

José Luis Chimpen Salazar, dentro del término de ley, interpone recurso de apelación
a fin de que la resolución emitida por el Juzgado sea revocada y en su oportunidad
sea declarada infundada por el superior jerárquico, todo ello bajo los siguientes
fundamentos:
Que la demandante, inició una demanda ocho meses después de haber contraído
matrimonio.
Que al no conseguir una sentencia inmediata planteo otra demanda por Violencia
Familiar, la misma que resulta falsa, al no haberse realizado ninguna diligencia.
Que lo único que busca la demandante es desacreditar al demandado para
enriquecerse indebidamente.
Que no se ha tomado en cuenta las pruebas que acreditan que el recurrente ha asistido
en todo momento a la demandante.

1.8

Sentencia de la Sala Civil

La Segunda Sala Especializada de Familia, mediante Resolución N° 11 de 03 de
enero de 2014, REVOCÓ la sentencia de fecha 30 de enero de 2013, que declara
fundada la demanda de divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida en
común, y, REFORMÁNDOLA la declara infundada.
La Sala considera que debe revocarse la resolución emitida por el Juzgado, toda vez
que en el expediente no obra medio probatorio que acredita con certeza la
imposibilidad de hacer vida en común entre los cónyuges por culpa del demandado,
y que amerite la disolución del vínculo matrimonial, y que si bien, de las
declaraciones de las partes puede inferirse ciertas desavenencias conyugales, sin
embargo, ello no trasluce la existencia de un grado estado de quiebre del estado
matrimonial que dé lugar a la disolución del vínculo matrimonial.
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Finalmente, las denuncias policías realizadas con posterioridad a la interposición a
la demanda, no enervan las consideraciones que tuvo en cuenta la Sala.

1.9

Recurso de casación

Con fecha 10 de febrero del 2014, la demandante Arlet Huayhua Loayza, interpone
recurso de Casación contra la sentencia emitida por la Sala Especializada, por
infracción normativa a los Art. III del Título Preliminar del CPC, 335° y 333° del
Código Civil.

1.10

Casación 754-2014

Con fecha 20 de marzo del 2015, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, declaró fundado el recurso de casación; en consecuencia,
NULA la sentencia de vista de fecha 03 de enero de 2014, expedida por la Segunda
Sala Especializada de Familia, ordenando emita nuevo pronunciamiento.
La Corte Suprema advirtió que la Sala no analizó las pruebas y circunstancias
alegadas por la actora, en función al cumplimiento de los fines del matrimonio, ni la
voluntad del cónyuge demandado respecto a su conformidad con el divorcio.

1.11

Sentencia emitida por la Sala Especializada

La Segunda Sala Especializada de Familia, mediante Resolución N° 16 de dieciocho
de enero de 2016, CONFIRMÓ la sentencia contenida en la resolución N° 22 de 30
de enero de 2013, que declara fundada la demanda de divorcio por la causal de
Imposibilidad de Hacer Vida en Común, en consecuencia, se resuelve declarar
DISUELTO el vínculo matrimonial contraído por don José Luis Chimpen Salazar
con doña Arlet Huayhua Loayza el 13 de marzo de 2010 ante la Municipalidad
Distrital de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.
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La Sala tuvo en cuenta que conforme a la propia manifestación del accionante, los
actos que imposibilitaron la vida en común fue porque el demandado venia
constantemente borracho al hogar y maltrataba psicológicamente a su hija, lo que se
infiere que las desavenencias no solo han sido manifiestas sino que han sido
permanentes, habiendo coincidido ambas partes que las mismas se remontan a los
inicios del matrimonio, razones suficientes para configurar la causal invocada al
haber contravenido los fines del matrimonio de asistencia mutua y cohabitación.
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CAPÍTULO II
JURISPRUDENCIA

2.1

Elementos del matrimonio

“Que, de lo expuesto en el artículo 234 del Código Civil se desprende que son
elementos del matrimonio: la diversidad de sexo de los contrayentes, el
consentimiento matrimonial, la aptitud nupcial y la observancia de la forma
prescrita con intervención de la autoridad competente para su celebración. De estos
cuatro elementos, cabe referirse a la aptitud nupcial (…). Dicha aptitud hace
referencia a los impedimentos dirimentes o relativos consignados en los numerales
241 y 242 del Código Civil y que aluden a motivos de incapacidad absoluta o motivos
de orden eugenésico”.
Casación N° 983-2012-Lima. Publicado en El Peruano. Lima, 28 de febrero de
2014, C. 14va., p. 48738.

2.2

La pensión alimenticia no es obligatoria
“Al disolverse el vínculo matrimonial el Juez no está en obligación de fijar una
pensión alimenticia a favor del cónyuge perjudicado sino, por el contrario, deberá
evaluar si se dan los presupuestos señalados por el artículo 481 del Código Civil,
esto es, que exista un estado de necesidad del beneficiario y que el obligado esté en
condiciones de otorgarlos”.
Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 0357-2015/SPCINDECOPI. Expediente 163-2013/CC1. Lima, 02 de febrero de 2015.

2.3

Supuestos de pensión alimenticia para el cónyuge inocente en el divorcio

“En cuanto a lo previsto en el artículo 350° del Código Civil, se aprecia que el
legislador ha previsto los supuestos para el caso de pensión alimenticia para el
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cónyuge inocente en el divorcio, así subsumiendo la citada disposición al caso de
autos, se verifica que el Ad quem para conceder la referida pensión alimenticia a
favor dela reconvenida verificó la existencia de una dinámica familiar en la que el
actor ha venido reconociendo implícitamente en la demanda y sus hijos un estados
de necesidad”.
Casación N° 2500-2012 de la Sala Civil de Lima, recaído en el expediente N°
02500-2012-0-5001-SU de fecha 30 de junio de 2014.

2.4

La sociedad de gananciales
“La sociedad de gananciales es uno de los dos regímenes patrimoniales que
contempla nuestra codificación civil para el desarrollo del matrimonio, en virtud del
cual pueden existir dos tipos de bienes: los bienes propios de cada cónyuge y los
bienes sociales, de conformidad con el artículo 301 del Código Civil; régimen
patrimonial éste que fenece en virtud a diversas causales”.
Casación N° 4040-2012-Arequipa. Publicado en El Peruano. Lima, 02 de enero
de 2014, C. 6to., p. 47651.

2.5

Fijación de puntos controvertidos

“Los puntos controvertidos son aquellos que resultan de los hechos expuestos por
las partes y guardan relación necesariamente con lo que es material del proceso,
esto es, con el petitorio de la demanda”.
Casación N°3057-2015.Cusco, de fecha 05 de abril de 2016, expedida por la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.6

La prueba
“El derecho a la prueba no es un derecho absoluto, sino debe ejercerse dentro de
los cauces formales del proceso, previamente establecidos, siguiendo el diseño de
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un procedimiento racional de etapas definidas que permitan una secuencia ordenada
de los actos de las partes y del propio juez, a fin de impedir el caos en el desarrollo
del proceso y posibilitar el ejercicio de una defensa adecuada, que quedaría
seriamente menoscabada si el control del omento de presentación probatoria
estuviera a merced de los litigantes”.
Casación N°3915-2015.Cusco, de fecha 05 de abril de 2016, expedida por la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.7

Valoración de los medios de prueba

“En materia probatoria el derecho a la utilización y valoración de los medios de
prueba, se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva, que entre sus vertientes engloba el derecho a obtener una resolución
razonable, motivada y fundada en derecho, además de congruente con las
pretensiones deducidas por las partes en el interior del proceso, como también con
el derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, el contenido esencial
de este derecho se respeta siempre que, una vez admitidas las pruebas declaradas
pertinentes, sean valoradas por los órganos judiciales conforme a las reglas de la
lógica y de la sana critica, según lo alegado y probado”.
Casación N°810-2016-Lima, de fecha 24 de octubre de 2016, expedida por la
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.8

Bienes sociales

“Es preciso acotar que se consideran bienes sociales aquellos que los cónyuges
adquieren por su trabajo o profesión, así como los frutos y productos provenientes
de toso los bienes propios y sociales, y las rentas de los derechos de autor e inventor.
Los bienes propios o personales son aquellos que el cónyuge aporta al iniciar el
régimen de gananciales; los que adquiere durante la vigencia de dicho régimen a
título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella; los que
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adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito; la indemnización por
accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas
las primas pagadas con bienes de la sociedad; los derechos de autor e inventor; los
libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo (…)”.
Casación N° 3691-2012-Cusco. Publicado en El Peruano. Lima, 28 de febrero
de 2014, F. 3, p. 48775.

2.9

Debida motivación

“En ese sentido, la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido
como principio de la administración de justicia por el inciso 5) del artículo 139° de
la Constitución Política del Perú, implica que los jueces, cualquiera sea la instancia
a la que pertenezcan, al emitir pronunciamiento poniendo fin a un conflicto o a una
incertidumbre

jurídica,

deben

fundamentar

adecuadamente

su

decisión,

pronunciándose sobre todos los hechos controvertidos, expresando y justificando
objetivamente todas aquellas razones que los conducen a adoptar determinada
posición, aplicando la normativa correspondiente al caso concreto; motivación que
debe ser adecuada, suficiente y congruente, entendiéndose por motivación suficiente
al mínimo exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables
para asumir que la resolución se encuentra debidamente motivada; en consecuencia,
la omisión de tales exigencias conllevaría a la emisión de una resolución arbitraria
que no se encuentre fundada en derecho; lo que a su vez devendría en una falta de
tutela jurisdiccional efectiva”
Casación 19699-2016, Lima de fecha 14 de marzo de 2018. Expedida por la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República.

2.10

Fenecimiento de la sociedad de gananciales

“Arias Schereiber, en relación al fenecimiento de la sociedad de gananciales refiere
que esta figura tiene un doble objetivo. Por un lado, pone fin a la sociedad de
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gananciales, y por el otro, hace posible la repartición de las gananciales, si las
hubiere, después de deducidas las cargas o deudas sociales. Para esto último, se
crea, según agrega el autor nacional, un estado de indivisión en el patrimonio que
facilita y concluye con la liquidación del mismo. En tal sentido, la sociedad de
gananciales sólo podrá disolverse por las causales taxativamente señaladas en el
Artículo 318 del Código Civil”.
Casación N° 3634-2012-Ica. Publicado en El Peruano. Lima, 31 de marzo de
2014, C. 11va., p. 49848.

2.11

Recurso de apelación

“Tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte
o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de
que sea anulada o revocada, total o parcialmente”.
Resolución recaída en el expediente N° 00537 2013-PA/TC, Lima, 7 de agosto
del 2014, emitido por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

2.12

Debido proceso

“Quinto: Respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la
Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente que, entre los
distintos elementos integrantes del derecho al debido proceso, se encuentran
necesariamente comprendidos los siguientes:
a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural);
b) Derecho a un juez independiente e imparcial;
c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado;
d) Derecho a la prueba;
e) Derecho a una resolución debidamente motivada;
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f) Derecho a la impugnación;
g) Derecho a la instancia plural;
h) Derecho a no revivir procesos fenecidos”
Casación 19699-2016, Lima de fecha 14 de marzo de 2018. Expedida por la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República.

2.13

Diferencia entre la valoración de la prueba y la motivación

“En ese contexto debe precisarse que el artículo 197 del Código Procesal Civil
dispone que “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma
conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo
serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su
decisión”. Hay en esta norma un mandato de exhaustividad en la valoración de la
prueba y una obligación de expresar los elementos y las razones que justifican la
importancia de determinada prueba en el juicio. De esto se desprende también que
existe una diferencia esencial entre valorar la prueba y motivarla, así, no debe
“confundirse valoración de la prueba con la motivación de dicha valoración (…) la
motivación es simplemente, al menos en cuanto a la parte probatoria, la expresión
de dicha valoración, de porqué unos medios probatorios merecen al juez mayor o
menor valor, certeza y credibilidad”.
Casación N° 1752-2016-Lima, de fecha 16 de marzo de 2017, expedido por la
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.14

La garantía del debido proceso
“La garantía del debido proceso implica también el administrar justicia de acuerdo
a las normas procesales, porque en razón a su texto, son consideradas imperativas
o de estricto cumplimiento, consecuentemente se impone que el ejercicio de la
potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley;
pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de
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defensa de los justiciables. Bajo ese contexto corresponde evaluar si la sentencia de
vista vulnera los principios de orden procesal referidos al debido proceso y debida
motivación, siendo así, se debe verificar si el cuestionamiento del recurrente está
orientado a enervar el criterio de apreciación de los medios probatorios por la Sala
Superior o que el fallo no resulte acorde con lo alegado por el casacionista”.
Casación 1417-2014, Lima, de fecha 14 de setiembre de 2016. Expedida por la
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.15

En qué momento fenece la sociedad de gananciales

“Conforme al citado artículo 319 del Código Civil, en los casos de Divorcio –como
el presente- el régimen de sociedad de gananciales fenece desde la fecha de
notificación con la demanda de Divorcio, salvo que se sustente en las causales
previstas en los incisos 5 y 12 de su artículo 313, y por tanto tal disposición
específica debió ser aplicada por la resolución de la controversia (…)”.
Casación N° 1333-2016- Cusco. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de
la República. Lima, 24 de abril de 2017.

2.16

Plazo

“(…) El artículo 178 del Código Procesal Civil estable para el cómputo de plazo
que la demanda debe interponerse dentro de los seis meses, de ejecutada la decisión
judicial o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, sino fuese ejecutada,
siendo que el presenta caso versa sobre reivindicación, el mismo se ejecutó con el
Acta de Lanzamiento de fecha veintitrés de marzo de dos mil once, pues en este se
efectuó la entrega del bien inmueble, por lo que el plazo de caducidad opera desde
tal momento (…)”.
Casación N°2158-2013- Cusco, Publicado el 30 de setiembre de 2014.
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CAPÍTULO III
DOCTRINA

3.1

Matrimonio
Sobre el particular, señala Chanamé Orbe (2011), lo siguiente:
El matrimonio es la unión de dos personas (varón y mujer),
reconocida por el Derecho, investida de ciertas consecuencias
jurídicas y dirigida al establecimiento de una plena comunidad de
vida. No hay que confundirlo con la familia. El matrimonio es un
elemento generador de la familia. (Pág.309)

3.1.1 Comentario

Como bien lo menciona el autor antes citado no se debe confundir la familia y el
matrimonio, siendo que la familia se origina generalmente como consecuencia del
matrimonio, digo generalmente porque no siempre ocurre de esa manera. Es pues,
el matrimonio la institución por excelencia que refuerza la idea tradicional de familia.

El matrimonio es la base fundamental de la familia, es el centro de la misma y de las
demás instituciones que integran el derecho, no son más que consecuencias o
complementos de aquél. Por esta razón, el matrimonio es un instituto jurídico, pero
de mayor importancia que las demás instituciones del derecho privado, porque forma
o constituye el fundamento de la organización civil, y representa a su vez la completa
comunidad de vida de un hombre y una mujer reconocida, amparada y regulada por
el derecho.

Se responde a la pregunta de qué es el matrimonio manifestando que es la unión
voluntaria de dos personas físicas en forma de contrato (acto jurídico), originada por
el cariño, la atracción, el enamoramiento o el amor, cuyo fin es la convivencia
afectiva y sexual sin necesidad de perpetuar la especie, por tiempo determinado,
salvo que dicha voluntad inicial deje de subsistir durante el transcurso de dicha
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convivencia o surja un impedimento bastante a criterio de alguna de ellas que les
impida seguir unidos en pareja.

Celebrado el matrimonio, surge de manera inmediata la relación jurídica familiar
subjetiva de la cual determinan los siguientes elementos o vínculos personales entre
los cónyuges.


Derechos: Nombre, alimentos, herencia, régimen patrimonial familiar, patria
potestad, y derecho real de habitación.



Atributos: Estado civil, nacionalidad, patrimonio y capacidad.



Deberes: Fidelidad, cohabitación o hacer vida en común, asistencia,
participación y cooperación en el gobierno del hogar.



3.2

Obligaciones: Alimentos, educación y sostenimiento de la familia.

Divorcio

Muro Rojo y Rebaza Gonzales (2010) respecto a la institución jurídica en mención,
indican al respecto:
La palabra divorcio tiene sus raíces en el término latín 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 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. Hecha la salvedad, en
lo sucesivo, la referencia a divorcio deberá entenderse efectuada
únicamente a la destrucción del vínculo conyugal. (Pág. 409)
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3.2.1 Comentario
El autor citado dice claramente que es diferente cuando se aplica el divorcio a la
disolución del vínculo matrimonial y a la separación de cuerpo, pues son diferentes
señala sustancialmente en tanto en el primer caso se puede optar por contraer
matrimonio con otra persona, mientras que en segundo caso tal posibilidad es nula
en tanto no se dé la disolución del vínculo conyugal.

En tal sentido el divorcio es el rompimiento del vínculo matrimonial, hecho que da
por concluido el matrimonio. Los ex cónyuges se convierten en extraños ante sí y
por lo tanto cada uno de ellos queda en aptitud de contraer nuevo matrimonio, cesan
todas las obligaciones y derechos que emergen de la institución.

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, legalmente establecido,
mediante la dictación por autoridad judicial de sentencia dentro un proceso en apoyo
a las causales señaladas por la ley. Se da la ruptura total y de forma definitiva del
vínculo de matrimonial, que recaen en cualquiera de las causales que nuestro
ordenamiento jurídico lo señala.

Es una institución jurídica comprensiva de una serie de relaciones que se abren en el
Derecho a virtud de un pronunciamiento judicial. No hay divorcio, sin que se declare
como tal por las autoridades del Estado.

Este recurso rompe unas nupcias legal y válidamente contraídas. En esto se diferencia
el divorcio de la nulidad del matrimonio, que supone un estado de derecho
viciosamente establecido. En el divorcio, el matrimonio no adolece de ningún vicio;
se ha celebrado con todos los requisitos de forma y fondo que las leyes exigen, y es
después de su vida plenamente jurídica las partes provocan la ruptura de este vínculo
perfectamente establecido.
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3.3

Separación de cuerpos

Bossert y Zannoni (1989) en relación al concepto de separación de cuerpos
mencionaban lo siguiente:
La separación de cuerpos, o separación personal de los cónyuges, no
disuelve el vínculo matrimonial, se limita a hacer cesar el deber de
cohabitación- aun cuando, lógicamente, produzcan otros efectos que
derivan de la separación misma- y, no restituye la aptitud nupcial de
los cónyuges separados. (Pág. 265)

3.3.1 Comentario

La separación de los cónyuges implica no cumplir con uno de los fines del
matrimonio cuál es la vida en común, y este incumplimiento debería ser criticado,
sin embargo, se dan casos en que se llega a situaciones límite entre la pareja que
hacen recomendable que se separen, pues de lo contrario se agravarían los conflictos
con grave perjuicio para ellos e hijos.

La separación legal, al no romper el vínculo matrimonial y solo suspende los deberes
de lecho y habitación, deja abierta la posibilidad de reconciliación. Siguiendo la
definición del artículo 332° del Código Civil, podríamos definirla como la separación
de cuerpos, que tiene como efectos suspender los deberes relativos al lecho y
habitación, y pone fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, dejando
subsistente el vínculo matrimonial. Es decir, la separación de cuerpos no significa
que se dé consecuentemente el divorcio por tal causal.

Mientras no se declare disuelto el vínculo matrimonial entre los cónyuges no es
posible que cualquiera de ellos pueda contraer matrimonio con otra persona.
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3.4

Patrimonio familiar

Dicho concepto, es definido por Messineo (1954) de la siguiente manera:
El patrimonio familiar tiene como finalidad asegurar a la familia
(como tal) un patrimonio que sea intangible por los mismos que los
constituyan, o que gocen de sus frutos. Tiende a asegurar el bienestar
de la familia, impidiendo la enajenación de aquellos bienes inmuebles
o títulos de crédito (…) que uno o ambos cónyuges (antes o después
de celebrado el matrimonio), o un tercero constituya en patrimonio
familiar por escritura pública, a fin de utilizar sus frutos en provecho
de la familia. (Pág.109)

3.4.1 Comentario

El patrimonio familiar es una institución jurídica protectora, básicamente de más
importantes para el sustento, permanencia y desarrollo de la familia, estos bienes
pueden ser rural o urbanos, terrenos o en construcción, donde vive la familia, en el
que desarrolla sus actividades económicas familiares sean estas agrícolas,
artesanales, industriales, comerciales.

Es una institución de derecho real ubicada dentro del Derecho de Familia, que se
instituye a favor de determinados bienes que constituyen el patrimonio de una unidad
familiar, con la finalidad de preservación, desarrollo y protección socioeconómica de
la familia como cédula básica de la sociedad.

3.5

Régimen patrimonial de la sociedad conyugal

Respecto a este tema de relevante importancia, Pavon (1946) señala:
El régimen de separación de conyugal cada uno de los cónyuges
mantiene el dominio de sus bienes propios durante el matrimonio y
tiene la administración con el uso y goce de los frutos naturales o
civiles de los mismos, con la obligación de contribuir al
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mantenimiento de la familia con estos últimos y hasta con el capital,
si fuera necesario. (Pág.201)

3.5.1 Comentario
La comunidad de gananciales (o sociedad de gananciales) no versa sobre una serie
de derechos independientes, formándose así tantas situaciones de cotitularidad como
bienes comunes haya, sino sobre bienes comunes haya, sino sobre bienes que
comprenden todos ellos un patrimonio autónomo, es patrimonio con autonomía
distinto al que cada cónyuge tiene o haya tenido según lo hubiesen o no pactado el
régimen de separación de patrimonios.

El régimen patrimonial es el conjunto de reglas que regulan la relación patrimonial
entre los cónyuges y frente a terceros, así tenemos que el patrimonio generalmente
esta formulado por un conjunto de bienes y derechos, obligaciones y deudas, que son
valorables económicamente y que tiene toda persona.

En el Perú los regímenes patrimoniales en el matrimonio son la sociedad de
gananciales y el de separación de patrimonios.
Régimen de sociedad de gananciales: se encuentra definido en el artículo 301° del
código civil, el mismo establece que en el régimen de sociedad de gananciales puede
haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad.

La sociedad de gananciales es un ente jurídico autónomo, titular de derecho de
propiedad sobre los bienes sociales, no constituyendo un régimen de copropiedad.
Por ello, para disponer por parte de uno de ellos de porcentajes de los bienes sociales,
por cuanto no existen alícuotas sobre las que cada cónyuge ejerza el derecho de
propiedad.

El régimen de separación de patrimonios se regula en el artículo 327° del código
civil, el cual indica que, en el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge
conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes
presentes y futuros y le corresponde los frutos y productos de dichos bienes.

85

3.6

Recurso de apelación

Del recurso de apelación, recurso por excelencia en los procesos administrativos y
judiciales Ariano Deho (2011) menciona lo siguiente:

Si la apelación de sentencia activa a segunda instancia del proceso,
esta segunda instancia puede tener un ámbito más limitado que la
primera, pues ello depende del comportamiento de las partes, cual
clara expresión, en sede de apelación, del principio dispositivo que
gobierna al proceso civil. (Pág. 151)

3.6.1 Comentario

El recurso de apelación en el ámbito administrativo es un recurso administrativo que
se interpone cuando se trate de cuestiones de puro derecho. Deberá ser dirigido a la
misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado a
superior jerárquico, esto último es muy importante dado que la característica esencial
de este medio impugnatorio.
Es cierto que casi todos los procesos judiciales, las sentencias de primera instancia
son apeladas por los recurrentes pues es la vía idónea para que el juez superior revise
lo resuelto por primera instancia, en tanto se encuentre el juez superior supeditado a
los puntos señalados en el recurso de apelación por el apelante, del mismo modo
ocurre con la instancia administrativa.

3.7

Recurso de casación

Sobre el particular, Ramírez Jiménez (2004) indica al respecto:
Las características del recurso de casación podrían concretarse en las
siguientes:
a) Es extraordinario, pues busca la correcta aplicación de la ley y la
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unificación de la jurisprudencia, y no busca pronunciarse sobre los
hechos.
b) No tiene la amplitud de un recurso de apelación, que es una impugnación
tanto de hecho como de derecho. Además, la casación sólo autoriza la
revisión por la Corte Suprema cuando el recurso se declara procedente, a
diferencia de la apelación que produce automáticamente una revisión por
la instancia superior.
c) Debe haber legitimación para impugnar la resolución que supuestamente
le causa agravio, lo que le da carácter personal al recurso, debiendo
interponerse dentro del término perentorio previsto en la ley.
d) Debe estar admitido expresamente por la ley. La analogía es incompatible
con su peculiar naturaleza.
e) Debe ser exhaustivamente motivado, pues el recurso fija los alcances del
pronunciamiento de la Corte.

3.7.1 Comentario

Se tiene que el recurso de casación es un recurso excepcional o extraordinario, se
interpone contra sentencias que ponen fin a la instancia y que adolecen de vicio, ya
sea por error en la aplicación o interpretación de la ley o por un error en el proceso
que la hace nula. Se tiene como objetivo que la Corte Suprema anule la sentencia
impugnada y ordenando a la instancia inferior que emita un nuevo fallo para que se
pronuncie sobre sobre el fondo del asunto de manera definitiva. Para que el recurso
de casación es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios. Tiene como
principal característica que, la fundamentación debe basarse en supuestos que se
encuentran taxativamente señalados en la ley.
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3.8

Medios impugnatorios

Sobre este tema de relevante importancia jurídica, Ledesma Narváez (2011) indica
lo siguiente:
(…) Los medios de impugnación son correctivos que se invocan para
eliminar vicios e irregularidades de los actos procesales, a fin de
perfeccionar la búsqueda de la justicia. Estos medios no surgen por
voluntad del juez, sino por obra exclusiva de las partes (…). (Pág.764)

3.8.1 Comentario

Que, los medios impugnatorios son aquellos actos procesales que pueden interponer
las partes o terceros legitimados, que buscan la declaración de nulidad o revocación
de un acto procesal que adolezca de un vicio de hecho o de derecho. Dentro de los
medios impugnatorios se tiene a los recursos y a los remedios, dicha clasificación
está en función de qué acto procesal se cuestiona, puesto que, si es una resolución
judicial, el medio impugnatorio a interponer es un recurso; mientras que, si es un acto
procesal no contenido en una resolución, se debe interponer un remedio.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES



Nuestro Código Civil reconoce un sistema de disolución del vínculo matrimonial mixto
y complejo, al regular causales inculpatorias y no inculpatorias, configurando el divorcio
sanción y el divorcio remedio.



La causal de imposibilidad de hacer vida en común, representa el desquiciamiento del
matrimonio y la inexistencia de correspondencia, compenetración y de asociación libre,
voluntaria y armónica entre los cónyuges.



Algunos casos en los que se incurre en la causal de imposibilidad de hacer vida en común
son: a) abuso de uno de los cónyuges contra el otro, b) acciones judiciales, y c)
incumplimiento de deberes derivados del matrimonio, entre otros.



De las causales denunciadas en el escrito de demanda y los actuados se advierte la
existencia de circunstancias que afectan el vínculo matrimonial como por ejemplo: a) la
falta de respeto, atención y cuidado mutuo derivados del matrimonio, b) el emplazado
aceptó ser un bebedor ocasional, c) el emplazado no atendió a la actora cuando estuvo
accidentada, d) el emplazado no cumplió con la promesa de ser amigo de la hija menor
de la demandante, e) el emplazados ha sido denunciado por violencia familiar en agravio
de su cónyuge y su propia madre, f) el emplazado ha sido denunciado por consumo de
cocaína, g) el emplazado ejerció violencia al tratar de impedir la mudanza de la actora a
un inmueble que vendieron ambos, y h) el hecho de no poder tener hijos por falta de
tratamiento.
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