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RESUMEN  

En el presente trabajo informativo, se dispone a analizar el proceso judicial contenido en el 

Expediente Nº 00392-2008, el cual gira en torno a divorcio por las causales de separación 

de hecho y consumo habitual e injustificado de drogas. También se observa la presencia de 

violencia física y psicológica como antecedente y su incidencia en las hijas menores de 

edad de la expareja.  A raíz de ello, se analizan los efectos de la separación en la familia, 

así como la falta del deber de cohabitación, como factor de disolución del vínculo 

matrimonial, y la estabilidad económica del cónyuge perjudicado en cuanto al 

otorgamiento de una indemnización por causa inculpatoria a vista del Tercer Pleno 

Casatorio Civil.  

Este proceso sigue la vía de conocimiento siendo resuelto en última y definitiva instancia 

por la Sala Civil de la Corte Suprema.  Por otro lado, se observan aspectos referidos al 

debido proceso (plazo razonable, congruencia y celeridad procesal) y la correspondiente 

motivación de las resoluciones judiciales. Asimismo, en el estudio del expediente se 

indagan cuestiones procesales y materiales que generan interés debido a la naturaleza del 

caso y respecto al tiempo prolongado para su resolución.  

Es posible resaltar que este tipo de procesos deben ser ejecutados con el mayor 

compromiso siendo que la familia se configura como una institución protegida dentro del 

marco social y legal. 

[PALABRAS CLAVES: matrimonio; divorcio; separación de hecho; consumo de drogas; 

menores de edad; violencia física; violencia psicológica; motivación de las resoluciones 

judiciales] 
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1. SÍNTESIS DEL PROCESO 

1.1 ANTECEDENTES 

El 5 de mayo de 1995 la pareja contrajo matrimonio civil ante la Municipalidad distrital de 

Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, departamento de Ica, con fijación del hogar conyugal 

en San Juan de Miraflores, Lima. 

El 23 de agosto de 2005, mediante constancia policial, se establece que EDPP (en adelante, 

la demandante) y RMAM (en adelante, el demandado) ya no llevan una vida en común 

desde el 18 de marzo de 2004, fecha en la cual la demandante se retiró forzosamente del 

hogar conyugal.  

De acuerdo con lo sostenido por la demandante, esta ha sido víctima de continuos 

maltratos físicos y psicológicos ocurridos durante la convivencia, los mismos que tuvo que 

soportar por temor de que sus cuatro hijos sufriesen algún tipo de daño, principalmente. Al 

respecto, cabe señalar que todos estos últimos eran menores de edad al momento del retiro 

de la madre del hogar conyugal. 

Asimismo, la demandante fue sometida a una serie de abusos sexuales con anterioridad y 

durante el proceso, así como a amenazas e insultos que vulneran su dignidad. Por otro lado, 

se consigna que el demandado ha dejado de cumplir completamente sus responsabilidades 

como padre, tal como el de contribuir con la manutención de los hijos, siendo la madre la 

única que se encarga pese a su precaria condición económica, especialmente de las dos 

hijas menores de edad al momento de formular la demanda. 

Por otro lado, con fecha 15 de febrero de 2007, el demandado fue denunciado por Deivid 

Ramirez Ñahui ante la Policía por hurto de materiales de reparación y por posesión de 
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drogas, hecho que es considerado por la madre a manera de confirmar que el padre viene 

siendo una mala influencia para sus hijos, especialmente para las menores de edad. 

1.2 DEMANDA 

Con fecha 15 de febrero de 2008, la demandante EDPP interpone una demanda de divorcio 

por la causal de separación de hecho y por uso habitual e injustificado de drogas, en la vía 

del proceso de conocimiento contra el demandado RMAM.  

En principio, la accionante pretende que se declare disuelto el vínculo matrimonial entre 

ambas partes y se de por terminado los deberes relativos de cohabitación.  

Asimismo, se solicita como pretensiones accesorias las siguientes: 

- Pensión alimenticia. 

 Se solicita fijar en la suma de Quinientos Nuevos Soles (S/. 500.00) a favor de sus 

menores hijas, LAP y EAP, de 11 y 7 años, respectivamente, quienes se encuentran 

estudiando y requieren de dicha pensión para un adecuado desarrollo personal y 

estudiantil. 

- Tenencia y patria potestad. 

Se solicita establecer a favor de la recurrente por cuanto sus hijas menores siempre 

han vivido con ella. La demandante las está guiando en su educación de manera 

satisfactoria. 

- Régimen de visitas. 

Que no se establezca régimen de visitas alguno, por cuanto el demandado no ha 

cumplido con los deberes de padre que le corresponde, además por el temor de que 

influya negativamente en el desarrollo de las menores hijas y/o cause algún daño. 
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- Régimen de gananciales. 

Que se declare fenecida la sociedad de gananciales. En relación con este punto, las 

partes no han adquirido ningún bien mueble o inmueble durante su matrimonio, por 

cuanto no es necesario establecer ninguna separación de bienes. 

Fundamentos de hecho de la demanda 

- El 5 de mayo de 1995 la pareja contrajo matrimonio civil ante la Municipalidad 

distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, departamento de Ica. 

- El matrimonio fijó su hogar conyugal en San Juan de Miraflores, Lima.  

- Durante el matrimonio la pareja procreó cuatro hijos: MAP, AAP, LAP y EAP, 

estas dos últimas menores de edad al momento de formulada la demanda. 

- Durante los años de convivencia que sostuvo con su cónyuge, la demandante ha 

sido constantemente víctima de maltratos tanto físicos como psicológicos, lo cual 

ha tenido que soportar por sus hijos, y con la esperanza de que su cónyuge cambie 

su mal proceder, hecho que nunca llego a concretarse. Se ha incurrido incluso a 

amenazas de muerte e insultos de todo calibre vulnerando la dignidad como 

persona de la demandante; además de haber mantenido relaciones sexuales en 

contra de su consentimiento y recibido golpizas en diferentes partes del cuerpo, 

hechos por los que se considera que fue echada del hogar. Tiene como testigos de 

tales maltratos a su hijo AAP de 19 años y a los vecinos del lugar constituido como 

hogar conyugal. 

- El demandado se dedicaba al consumo de drogas durante la convivencia, motivo 

por el cual tenía un temperamento violento. Asimismo, con tal de mantener sus 

malos hábitos, llegó a sustraer los enseres del hogar, tales como artefactos 
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eléctricos y vestimentas. Como consecuencia, la madre y sus hijos han vivido en 

constante temor, ha llegado a ser insoportable la convivencia con el padre. 

- Cuatro días antes de retirarse la demandante del hogar conyugal juntamente con sus 

hijos que, para ese entonces todos ellos eran menores de edad, fue golpeada por su 

cónyuge repetidamente con un palo en las piernas rasgando sus prendas de vestir. 

Por ello, el 28 de marzo de 2004, la cónyuge tomó la decisión de retirarse del hogar 

con sus hijos y desde ese día se encuentran viviendo en la casa de su madre. 

Fundamentos de derecho de la demanda 

- Los incisos 7 y 12 del artículo 333º del Código Civil, así como los artículos 348º, 

349º y 350º de la citada norma. 

- Los artículos 424º, 425º y 480º del Código Procesal Civil.  

Medios probatorios 

- Copia certificada de la partida de matrimonio. 

- Copia certificada de las partidas de nacimiento de sus hijos. 

- Copia certificada de la constancia policial de retiro forzado del hogar conyugal. 

- Copia certificada de la intervención del demandado en posesión de drogas. 

- Pliego interrogatorio de la testigo Piedad Cabañas Tenazoa. 

- Examen toxicológico que deberá practicarse al demandado. 

- Exámenes psicológicos de la demandante y sus hijos. 

1.3  AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 

Mediante la resolución de fecha 20 de mayo de 2008, el Décimo Octavo Juzgado de 

Familia de Lima admitió a trámite la demanda por las causales de separación de hecho y 
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consumo habitual de drogas ordenando que se trámite por la vía de conocimiento y se corra 

traslado de la demanda al demandado y al Ministerio Público. 

1.4  CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

El 11 de julio de 2008 la fiscal provincial de familia se apersonó al proceso y contestó la 

demanda señalando que se pronuncia en mérito a su condición de defensora de la legalidad 

y la familia; asimismo, advirtiendo la presencia de las dos causales invocadas por la 

demandante como causales de divorcio acumuladas en este proceso. 

El 21 de julio de 2008 el demandado se apersonó al proceso, contestó la demanda 

contradiciéndola en todos sus extremos y solicitando que se declare infundada. Los 

fundamentos expuestos fueron los siguientes: 

- Que lo señalado por la demandante solo existe en su imaginación para tratar de 

justificar su demanda, puesto que no existe ninguna denuncia, reclamo o demanda 

previa por violencia familiar, amenazas de muerte, insultos u otros, así como no 

existen pruebas que acrediten dichos hechos.  

- En relación con el consumo de drogas y sustracción de artefactos eléctricos y 

vestimenta del hogar, se vuelve a recalcar que no se presenta ninguna prueba, esta 

vez sobre tales dichos. 

- Que la verdadera causa de abandono del hogar conyugal por parte de la accionante 

es la presencia de un nuevo compromiso con una tercera persona. Por tanto, dicho 

abandono fue por razones de carácter sentimental con un tercero que desconocía. 

- En relación con la pensión alimenticia, señala que no se encuentra en la posibilidad 

de pasar la suma de S/. 500.00 y que esta no debe fijarse en dinero en efectivo, sino 

en bienes tales como alimentos, ropa, medicinas y otros para cubrir las necesidades 

básicas. 
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- Finalmente, sostiene que el motivo real de la presente demanda es que la 

demandante pueda contraer matrimonio civil con su actual pareja, lo cual se 

sostiene en que no hubo ningún tipo de maltrato durante sus nueve años de 

convivencia. 

Asimismo, indica que todo aquello refleja dudas sobre la verdadera paternidad de 

sus hijos y que, en su debida oportunidad, tramitará la pericia de ADN. 

En los fundamentos jurídicos se cita los siguientes:  

Artículos VII del Título Preliminar y 442º del Código Procesal Civil, el artículo 361º del 

Código Civil, los artículos 74º y 88º del Código del Niño y Adolescente. 

1.5  AUTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

 El 28 de noviembre de 2008 el Décimo Octavo Juzgado de Familia expidió la resolución 

que declara saneado el proceso, al no haberse interpuesto excepciones ni defensas previas, 

considerando la existencia de una relación jurídica procesal válida al observarse las 

condiciones de la acción y presupuestos procesales. 

1.6 AUTO QUE FIJA PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Mediante la resolución del 5 de marzo de 2009, el Décimo Octavo Juzgado de Familia de 

Lima resuelve determinar los puntos controvertidos: 

a) Si se ha producido la causal de separación de hecho. 

b) Si existe daño moral o material entre los cónyuges como consecuencia de la 

separación de hecho. 

c) Si durante el matrimonio se adquirieron bienes muebles o inmuebles. 

d) Si se han producido hechos que acrediten el consumo habitual de drogas. 

e) Si corresponde fijar una pensión de alimentos a favor de los hijos. 
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f) Si corresponde que la tenencia de las hijas menores sea a favor de la accionante. 

g) Si corresponde fijar un régimen de vistas a favor del demandado. 

h) Si el demandado está al día en el pago de sus obligaciones alimenticias. 

Acto seguido, se declaró el saneamiento probatorio, admitiendo los medios de prueba 

ofrecidos por las partes. Asimismo, se dispuso como prueba de oficio la declaración de las 

partes. 

1.7  AUDIENCIA DE PRUEBAS 

El 20 de agosto de 2019 se instaló la Audiencia de Pruebas ante el Décimo Octavo Juzgado 

de Familia contando con la presencia de la demandante y del representante del Ministerio 

Público, con la inasistencia del demandado. Se procedió a la actuación de la declaración de 

parte de la accionante, luego de lo cual, se dio cuenta de la inasistencia de la testigo, 

ordenando el juzgado que en la siguiente sesión deberá asistir la demandante con sus hijos, 

además de reiterar el pedido de informes sociales y psicológicos. 

El 19 de octubre de 2009 continúo la Audiencia. En este acto estuvo presente la testigo y 

sostuvo que el demandado no cumplía con las obligaciones con la accionante, además de 

dedicarse al consumo de drogas. Luego, se recibió la declaración de los hijos de la 

demandante que dieron cuenta de que el demandado se dedicaba al consumo de drogas y 

que estaba separado de la madre desde el año 2004, dando cuenta también de los actos de 

violencia contra la misma. 

De manera posterior, se entregó el informe psicológico que concluye que las hijas menores 

se encuentran dentro de los parámetros de la normalidad y que son conscientes de que sus 

padres están separados desde hace más de cinco años. También se recabó el informe social 

que concluye que la familia no recibe ningún tipo de apoyo económico del demandado y 
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que la accionante tiene una nueva relación con la que están de acuerdo sus hijos. Además, 

se recabó el informe psicológico sobre la evaluación a la demandante.  

1.8  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El 17 de mayo de 2011 el Décimo Octavo Juzgado de Familia de Lima expidió sentencia y 

falló declarando FUNDADA la demanda; en consecuencia, indicó: 

- Disuelto el matrimonio entre las partes. 

- Fenecida la sociedad de gananciales, a pesar de la inexistencia de bienes contraídos 

durante el matrimonio. 

- Una pensión de alimentos ascendente a la suma de Quinientos Nuevos Soles (S/. 

500.00) a favor de las dos menores hijas, LAP y EAP, la misma a ser otorgada de 

manera mensual y adelantada. 

- Una indemnización a favor de la demandante por la suma de Cinco Mil Nuevos 

Soles (S/. 5,000.00) a ser pagada en ejecución de sentencia.  

Se pudo apreciar que la demandante, al retirarse del hogar con sus menores hijos, tuvo a su 

cargo la tenencia y custodia de ambas hijas en cuestión, LAP y EAP, así como se tomaron 

en cuenta las declaraciones de todos los hijos de las partes, quienes señalan que vieron al 

padre golpear a la madre; es decir, fueron testigos de hechos de violencia familiar, por lo 

que ha correspondido fijar una indemnización prevista por la Ley 27495. Asimismo, se 

hace expresa mención que no se presentan costas ni costos en el proceso atendiendo a su 

naturaleza. 

En los fundamentos de esta decisión, se señala lo siguiente: 

- Se ha acreditado que entre la demandante y el demandado existe una separación de 

hecho por más de cuatro años, que no existe cohabitación y existe una separación 
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material entre los cónyuges desde el 18 de marzo de 2004, tal como se establece en 

la constatación policial. 

- En el sistema jurídico la separación de hecho se contempla como una causal no 

inculpatoria, por lo que cualquiera de los cónyuges puede demandar. 

- Corresponde el pago de una indemnización a aquel que haya resultado perjudicado. 

Debe observarse el Tercer Pleno Casatorio Civil en cuanto a los criterios 

establecidos como la tenencia o custodia de los hijos, la afectación psicológica o 

emocional, la dedicación al hogar, si se tuvo que demandar alimentos o si se ha 

originado una situación económica notoriamente desventajosa.   

En el caso concreto se ha demostrado que la demandante, al retirarse del hogar 

conyugal, tuvo que hacerse cargo de sus hijos, además estos han señalado que 

vieron como su padre golpeaba a su madre de manera reiterada. 

- Existen dos hijas menores de edad, con necesidades básicas que deben cubrirse por 

ambos padres de acuerdo con sus ingresos económicos, por lo que el demandado 

debe acudir con un monto para ese fin, debido a que es asumido únicamente por la 

madre, la cual tiene a su cargo a las mismas.  

- En consideración con lo dispuesto por el Código del Niño y Adolescente, le 

corresponde al juez dar la tenencia de las menores a quien mejor garantice sus 

derechos y buen desarrollo. 

 

1.9  RECURSO DE APELACIÓN  

El 8 de junio de 2011 la demandante presenta su recurso de apelación contra la sentencia 

expedida. Manifiesta su insatisfacción con la resolución y expone los siguientes 

fundamentos: 
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- Que el Juez no se ha pronunciado sobre el extremo de su pretensión de divorcio por 

la causal de uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas. 

- Que la posibilidad de un régimen de visitas a favor del demandado puede ser 

perjudicial para sus hijas menores de edad debido a la drogadicción y mal vivir del 

demandado, considerándose que se ha negado a practicarse el examen toxicológico, 

no se ha tenido en cuenta su conducta procesal ni la ocurrencia policial de fecha 15 

de febrero de 2007 en la cual fue intervenido con envoltorios de sustancias 

alucinógenas y objetos sustraídos de una tienda comercial. 

- Que no se ha tomado muy en cuenta que el demandado no cumple con proveer 

alimentos a las menores hijas y que no se le solicitó el cumplimiento de manera 

anterior debido al temor que se tenía de su persona debido a su situación de 

drogadicción. 

El 7 de junio de 2011 el demandado interpuso recurso de apelación pretendiendo que la 

sentencia impugnada sea revocada por los siguientes fundamentos: 

- No se ha considerado en la sentencia que quien se retira del hogar conyugal es la 

demandante, de manera imprevista, y que no existen pruebas que acrediten que el 

demandado hubiera provocado la separación. 

- No se han acreditado las circunstancias por las que le correspondería otorgar una 

indemnización por daños a la cónyuge, además de que la misma se retiró por 

mantener un compromiso sentimental con una tercera persona desde antes de la 

separación. 

- Se ha establecido una pensión de alimentos excesiva debido a que el demandado no 

tiene un trabajo fijo que le genere ingresos, lo cual afecta su subsistencia. 
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1.10 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

El 2 de mayo de 2012 la Segunda Sala Especializada de Familia resuelve los recursos 

interpuestos y en el fallo se declara: 

- CONFIRMAR la sentencia impugnada en el extremo que declara fundada la 

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

disuelto el vínculo matrimonial entre las partes y fenecida la sociedad de 

gananciales. Asimismo, en cuanto fija la pensión de alimentos para las menores 

hijas y una indemnización a favor de la accionante por los montos anteriormente 

establecidos. 

- REVOCAR en el extremo que se ha desestimado implícitamente la causal de 

consumo habitual e injustificado de drogas y, al reformar, se declaró fundada la 

causal y se integró a la sentencia. Además, se otorgó la tenencia de las hijas 

menores de edad a favor de la demandante y se fijó un régimen de vistas a favor del 

demandado para los días martes y jueves a las seis de la tarde, sin externamiento y 

reiterando que este debe cumplir con las obligaciones respecto a la pensión de 

alimentos y contar con un informe médico que acredite que no consume drogas, ya 

que no se sometió al examen toxicológico respectivo. 

En los fundamentos de la decisión se establece lo siguiente: 

- La causal de toxicomanía se justifica por el peligro que supone que uno de los 

cónyuges se dedique al consumo de drogas en tanto puede inducir al consumo al 

otro o a los hijos. Los medios probatorios actuados son suficientes para acreditar 

que el demandado realiza dicha actividad, tanto por la intervención policial que 

acreditó su posesión de drogas, así como por la versión que otorgaron los hijos y la 

testigo en audiencia. 
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- Por la seguridad de las menores, la tenencia debe continuar siendo ejercida por la 

demandante; sin embargo, es necesario consolidar la relación afectiva con la figura 

paterna, puesto que una de las menores hijas no recuerda mucho a su padre por la 

temprana edad que tenía cuando se produjo la separación. Es necesario que tengan 

relaciones interpersonales y contacto, siempre que el demandado cumpla con sus 

obligaciones y cuente con un informe médico que acredite que se encuentra limpio, 

dado que no cumplió con someterse al respectivo examen. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS JURÍDICOS RELEVANTES 

En el análisis del expediente encontramos las siguientes cuestiones jurídicas: 

a) ¿Estaban sustentadas debidamente las causales de separación de hecho y 

consumo habitual de drogas? 

b) ¿Correspondía un pronunciamiento por la disolución de la sociedad de 

gananciales pese a no haber ningún bien mueble o inmueble adquirido? 

c) ¿Debía otorgarse la indemnización por separación de hecho? 

d) ¿Debía otorgarse la pensión de alimentos a las hijas menores de edad? 

e) ¿Debía otorgarse la tenencia a la demandante y el régimen de visitas al 

demandado? 

f) ¿Qué irregularidades se encontraron en el trámite del proceso? 

g) ¿Existió algún problema en la motivación de las sentencias expedidas? 

 

3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS RELEVANTES 

A raíz de lo expresado en el presente informe, es posible indagar sobre los puntos en 

cuestión señalados como problemas jurídicos relevantes a ser resueltos en un caso como 

este y en función a los hechos suscitados durante el proceso. 
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Sustento de las causales de separación de hecho y consumo habitual de drogas 

Al plantearse la demanda, la demandante invoca dos causales de divorcio contenidas en el 

artículo 333º del Código Civil. Por un lado, la contemplada en el inciso 7, la cual versa 

sobre el uso habitual e injustificado de sustancias alucinógenas respecto a la toxicomanía, 

salvo que se requiera por alguna enfermedad grave, lo cual deberá estar debidamente 

sustentado y acreditado. Por otra parte, lo recogido en el inciso 12, la separación de hecho 

de los cónyuges durante un período ininterrumpido de cuatro años debido a la existencia de 

las dos hijas menores de edad.  A raíz de ello, la primera de las causales se puede calificar 

dentro de un divorcio-sanción, mientras que la segunda corresponde a un divorcio remedio. 

Cabe señalar lo indicado por Cabello (2001):  

“el divorcio a diferencia de la separación de cuerpos pone fin de manera plena y 

definitiva el vínculo matrimonial, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer 

nuevas nupcias.”(p. 401) 

En ese sentido, es posible observar la diferencia entre una y otra forma de divorcio, lo cual 

también es resaltado por Cantuarias Salaverry (1991), quien indica lo siguiente:  

“Hoy por hoy la moderna doctrina y la legislación comparada han dejado de 

mirar al divorcio únicamente como una sanción.(…) la familia y el matrimonio son 

piezas demasiado fundamentales en la organización social.”(p. 69) 

En cuanto a la causal de consumo habitual e injustificado de drogas se puede observar una 

postura contrapuesta respecto a la primera y segunda instancia. En la primera no se 

considera acreditada dicha causal como para un pronunciamiento, mientras que en la 

segunda se expresa que los medios de prueba actuados llevan a la convicción judicial de 
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que si se ha incurrido en la misma, dado que existe una intervención policial del 

demandado por posesión de drogas, la declaración de los hijos y la testigo. 

Sobre esta causal, se cita por Varsi (2007) la siguiente jurisprudencia de la Corte Suprema: 

- “Que, en efecto, la norma invocada obedece propiamente al carácter punitivo por 

el cual se sanciona al cónyuge culpable que ha incurrido en una de las causales 

previstas en la ley que da lugar a la ruptura del vínculo matrimonial, que en el 

caso de autos constituye la causal de uso habitual e injustificado de drogas 

alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía.” (Casación Nº 836-

96-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, 30 de enero de 1998) 

- “Que este proceso viene por recurso de apelación interpuesto por el demandado al 

proceso que se interpuso en su contra por causal del uso habitual e injustificado de 

drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía.(…) Que sus 

caracteres son los que justifican por sí solos la existencia de dicha causal debido al 

grave peligro que significa que uno de los cónyuges ingiera sustancias psicoactivas 

en forma habitual, lo que puede influir induciendo a su uso tanto al cónyuge sano 

como al resto de la familia, siendo requerimiento en esta causal que dicho uso sea 

habitual;(...) constituye prueba instrumental idónea y suficiente que produce 

convicción sobre la configuración de esta causal.” (Expediente Nº 144-98, Sala Nº 

6, Lima, 8 de abril de 1998). 

En cuanto a la segunda causal se debe observar la concurrencia del elemento material, 

temporal y subjetivo conforme se establece en la jurisprudencia de la materia. En 

relación a la verificación de la separación de los cónyuges, estos ya no cumplían con el 

deber de cohabitación desde marzo de 2004, conforme se acredita con la constancia 

policial de retiro forzado del hogar conyugal y la declaración de los hijos de la 
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demandante, cumpliéndose el elemento material. Por otro lado, se cumple con el 

elemento temporal en cuanto al periodo de cuatro años exigido por la norma civil, en el 

caso en concreto, se cumple en exceso a la fecha de la interposición de la demanda. 

Finalmente, el elemento psicológico muestra que la voluntad de las partes conduce a la 

ruptura del vinculo matrimonial.  

El pronunciamiento por la disolución de la sociedad de gananciales pese a no tener ningún 

bien mueble o inmueble adquirido 

La demandante y el demandado señalan que durante el matrimonio no adquirieron bienes 

muebles ni inmuebles; sin embargo, fue objeto de las sentencias en cuanto se ha indicado 

que se produjo el fenecimiento del régimen de sociedad de gananciales como consecuencia 

del divorcio. Se ha considerado necesario que exista una declaración judicial en este 

sentido puesto que, si bien no existen bienes sobre los que recae el derecho de las partes, 

corresponde señalar que dicha situación concluye por la disolución del vínculo 

matrimonial. 

En ese sentido, la Corte Suprema, mediante Casación Nº 1333-2016, ha señalado que 

el régimen de sociedad de gananciales fenece desde la fecha de notificación, con la 

demanda de divorcio, en aplicación del artículo 319° del Código Civil. 

Otorgamiento de la indemnización por separación de hecho 

Pese a que la demandante no precisa debidamente la pretensión de indemnización por la 

causal de separación de hecho prevista en el articulo 345-A del Código Civil, es tema de 

pronunciamiento judicial de primera y segunda instancia imponiéndose la suma de Cinco 

Mil Nuevos Soles por este concepto. Corresponde indicar que es posible esta 

indemnización en consideración al Tercer Pleno Casatorio Civil, ya que en el mismo se 
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fijan diversos aspectos como tener en cuenta quien se hizo cargo de la tenencia de los 

hijos, el daño moral causado por la separación, las expectativas frustradas del cónyuge 

afectado por la separación y que tiene que hacerse cargo del hogar, entre otros. En el caso 

se demuestra que la accionante tuvo que asumir las responsabilidades sobre la custodia y 

mantenimiento de los hijos sin participación del demandado, y que sus hijos fueron testigos 

del maltrato físico y psicológico que esta sufrió por la violencia del demandado, los cuales 

son aspectos que fueron tomados en cuenta para señalar el monto indemnizatorio. 

Se puede apreciar que el otorgamiento de esta indemnización puede ser de oficio, como 

bien resalta Alfaro (2011) al comentar el Tercer Pleno Casatorio Civil: 

“La Corte Suprema ha zanjado el tema, desde una posición que podemos llamarla 

ecléctica (típica en el formante legal y ahora parece que también en el 

jurisprudencial), para no pelearse con nadie y en cierta forma dando razón a un 

sector de la jurisprudencia; ha considerado para bien o para mal, que la 

indemnización en estudio puede ser solicitada por las partes y también puede ser 

inferida de oficio.” (p. 124). 

Sobre el sentido sobre indemnización por separación de hecho, el Tercer Pleno Casatorio 

Civil, en su fundamento jurídico 77, establece lo siguiente: 

- La indemnización o adjudicación se fijará a instancia del consorte más perjudicado 

o de oficio por el juez. En el primer caso, la parte demandante puede considerarse 

la más perjudicada con la separación de hecho y en virtud de ello está facultada 

para acumular en su demanda la pretensión accesoria solicitando la indemnización 

o adjudicación preferencial de bienes sociales. La parte demandada también podría 

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

reconvenir solicitando cualquiera de aquellos extremos señalados. 
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Después de los actos postulatorios, en cualquier estado del proceso, las partes están 

habilitadas para alegar y solicitar la indemnización, siempre que se garantice a la 

otra parte el derecho de defensa y el derecho a la instancia plural. El juez también 

está habilitado para fijar de oficio en la sentencia una indemnización o adjudicación 

a favor de uno de los cónyuges, siempre que este haya expresado, de alguna forma 

en el curso del proceso, hechos concretos referidos a su condición de cónyuge más 

perjudicado con la separación de hecho o con el divorcio en sí. Igualmente, en este 

supuesto, se garantizará al otro cónyuge el derecho de defensa y el derecho a la 

instancia plural. 

Otorgamiento de la pensión de alimentos a las hijas menores de edad 

En el análisis del presente caso, las dos hijas de las partes tienen la condición de menores 

de edad. Por tanto, es necesario que los padres provean las condiciones básicas para sus 

subsistencia y desarrollo; por ello, al demandado le corresponde acudir a sus hijas con el 

monto de una pensión, fijada en primera y segunda instancia, ascendente a Quinientos 

Nuevos Soles.  Si bien el demandado alega que es un monto excesivo y que no tiene 

trabajo, se entiende que el mismo resulta como la menor cuantía teniendo en cuenta que 

son dos hijas y que corresponde que este cumpla con su responsabilidad alimentaria. 

También, en ese sentido se ha considerado que en la materia prima el Interés Superior del 

Niño, como se establece en la siguiente jurisprudencia: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se 

atenderá será el interés superior del niño, recogido por el artículo IX del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. En dicho contexto 
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jurisprudencial, normativo supranacional y nacional, este Supremo Tribunal 

considera que la medida dispuesta en sede de instancia; es decir, al ordenar una 

pensión de alimentos a favor de los menores hijos de ambas partes, se ha 

flexibilizado el Principio de Congruencia Procesal y se ha respetado los derechos 

del niño y del adolescente.” (Casación Nº 2887-2016, La Libertad, Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema, expedida el 8 de noviembre de 2017) 

Otorgamiento de la tenencia a la demandante y régimen de visitas al demandado 

En el desarrollo del proceso se observa que la demandante ha demostrado haberse hecho 

cargo de todos sus hijos y que logró sacar adelante a los hijos mayores. Por el contrario, no 

se advierte que el demandado haya realizado acciones destinadas a proteger y proveer el 

sustento a sus hijos, se indica que no ha cumplido con dicho deber. Por lo tanto, es 

necesario que las hijas menores se mantengan bajo la tenencia de la demandante en base al 

Interés Superior del Niño. 

Lo regular es que los niños vivan con ambos padres, pero existen casos en los que la 

custodia y tenencia de un menor estará en manos de uno de los progenitores, decisión que 

debe adoptarse conforme a las normas. Al respecto, Aguilar Llanos (2009) señala: 

“Sin embargo, no ven la tenencia como un derecho de los niños a vivir con sus 

padres y no ser separados de ellos, cuando las circunstancias lo justifiquen; 

abundando sobre el tema, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño señala que los Estados partes velarán para que el niño no sea separado de 

sus padres contra la voluntad de los mismos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior 

del niño o adolescente.” (p. 193). 
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No se puede negar a las hijas menores y al demandado el derecho de establecer lazos 

afectivos familiares, los mismos que no tuvieron lugar al darse la separación a temprana 

edad de aquellas; por tanto, un régimen de visitas limitado y sin poder sacarlas de su hogar 

constituye una decisión acertada a fin de evitar cualquier peligro. En el caso se ha 

considerado ideal haber establecido que dicho régimen se encuentre condicionado al 

cumplimiento de los deberes del demando, como la obligación alimentaria, y del 

certificado de salud que acredite que el demandante se encuentra limpio de drogas.  

En la actualidad, uno de los grandes problemas a ser considerado es la limitación y el 

condicionamiento del régimen de visitas para uno de los progenitores por el temor de que 

aquello pueda afectar física o emocionalmente a los niños. La preocupación es mayor 

cuando se muestra una total despreocupación por sus bienestares, por ejemplo, al no asistir 

económicamente en sus necesidades básicas. Ello ha generado decisiones contradictorias 

como la que se cita a continuación: 

“Bajo este contexto normativo nacional, supranacional, doctrinario 

y jurisprudencial, revisada la sentencia de vista materia de casación, al resolver la 

causa, la Sala Civil Superior no ha tomado en cuenta primeramente el 

interés superior del niño puesto que, por más que el padre no se encuentre al día 

en las pensiones alimentarias, eso no quiere decir que esta situación pueda 

estar por encima del derecho del padre a relacionarse con su hija, puesto 

que también es una necesidad que el mismo no desatienda las 

necesidades emocionales y espirituales de la menor, y en atención a que el 

derecho del niño se circunscribe a la relación directa que debe mantener con 

su progenitor, el papel de este no se agota con la sola provisión de alimentos 

pues su objetivo final es el contacto directo con su hija; por consiguiente, 



23 

 

pretender fijar un régimen de visitas supeditado a una pensión de alimentos de 

ninguna forma supone preservar el interés superior de la menor, muy por el 

contrario, la menoscaba y perjudica.” (Casación Nº 4253- 2016, La Libertad 

expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema expedida el 10 de mayo 

de 2018). 

Irregularidades que se encontraron en el trámite del proceso 

Cabe resaltar que no hubo mayores contratiempos en el desarrollo del proceso, pero si se 

debe observar que en la primera sentencia no se consideraron todas las pretensiones 

accesorias pertinentes. Asimismo, en el trámite del recurso de apelación, se advierte que no 

se tomó en cuenta el recurso de apelación del demandado relacionado a sus fundamentos. 

Al respecto, es importante observar que el proceso se realice garantizando los derechos de 

las partes y siguiendo las formalidades y requisitos establecidos por la ley a fin de evitar 

alguna nulidad. Como señala Arrarte (1995), la nulidad es un remedio procesal utilizado 

frente a vicios trascendentes e insubsanables: 

“(...) los principios que rigen la nulidad procesal no pueden aplicarse de manera 

aislada (...) solo son eficaces en su conjunto para hacer de la nulidad procesal un 

mecanismo valioso, destinado a asegurar el derecho a un debido proceso y no 

volverlo un mecanismo de control de un formalismo absurdo.”(p. 133). 

Problemas en la motivación de las sentencias expedidas 

La sentencia que presentó deficiencias en la motivación fue la de primera instancia, 

conllevó a que se considere declarada “infundada” implícitamente la causal de consumo 

habitual e injustificado de sustancias alucinógenas. Además, la misma también omitió 
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aspectos relacionados a la tenencia y régimen de vistas, cuestiones que fueron integradas 

en la sentencia de segunda instancia.  

Si bien en el contenido de la sentencia impugnada se estableció que no se había acreditado 

debidamente la causal en mención, no se declaró expresamente en la parte resolutiva; y si 

bien esbozó algunos argumentos con relación a la tenencia y el régimen de visitas, no 

determinó nada al respecto en la misma.  

Por tanto, es posible mencionar que existen deficiencias en la motivación, esta resultó 

insuficiente e incongruente. No obstante, fueron deficiencias que llegaron a ser cubiertas 

en la sentencia de segunda instancia al integrar dichos aspectos en la resolución. 

Por último, en relación con lo expresado, respecto a la garantía que media la debida 

motivación de las resoluciones, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente a ser 

tomado en cuenta: 

“(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 

manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo 

tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 

(incongruencia activa). 

(…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas 

las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 

indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 

derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).” (Sentencia del 

Tribunal Constitucional Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5e). 
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4. CONCLUSIONES  

 En el proceso se establecen dos causales para demandar el divorcio. Respecto a la 

separación de hecho, los elementos configurativos fueron debidamente acreditados; sin 

embargo, con relación a la causal de consumo habitual e injustificado de sustancias 

alucinógenas, es recién en la segunda instancia que se toma en consideración los medios 

probatorios para concluir que se acredita, contrariamente a lo señalado por el A quo. 

 El divorcio es la pretensión principal y se interpone regularmente con otras pretensiones 

accesorias referidas a los hijos y los bienes. En el caso analizado, el fenecimiento de la 

sociedad de gananciales no generó mayor controversia puesto que las partes no habían 

adquirido bienes durante el matrimonio. 

 La indemnización se constituye como una pretensión, aunque no haya sido planteada en 

la demanda. Ambas instancias la consideraron por haberse evidenciado la existencia de 

un cónyuge perjudicado que asumió la custodia de los hijos, sufrió daños físicos y 

emocionales como consecuencia de una relación conyugal violenta, además de ver 

frustradas las expectativas personales y familiares. La situación fue valorada junto a la 

jurisprudencia y se determinó que se fije un monto indemnizatorio. 

 La decisión sobre la tenencia y régimen de visitas de las menores hijas fijada en 

segunda instancia corresponde al Interés Superior del Niño, es ideal que las mismas 

cultiven y mantengan un vinculo afectivo con ambos padres, con limitaciones y 

condicionamientos dirigidos a proteger a las menores. 

 La sentencia de primera instancia mostró falencias en la motivación debido a omisiones 

sobre la causal de consumo habitual e injustificado de sustancias alucinógenas, la 

tenencia y el régimen de visitas, lo cual generó la integración de estos aspectos en aras 

de conservar los fundamentos la misma. 
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RESUMEN 

En el siguiente informe se realizará un análisis jurídico sobre el procedimiento 

administrativo tramitado ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, 

impulsado por el Sr. Barrientos contra la Afocat debido a la negativa de esta de brindar la 

cobertura correspondiente al CAT. Aquello a raíz de un accidente de tránsito que trajo 

como consecuencia el fallecimiento de la hija y la hospitalización de la cónyuge del 

denunciante. 

Dicha negativa fue calificada por la Secretaría Técnica de la Comisión como una presunta 

infracción al deber de idoneidad, conforme con lo establecido por el artículo 8° del Decreto 

Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor (abrogada con la vigencia de la Ley 

N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor). 

La controversia principal en el presente caso radica en la interpretación del artículo 17° del 

Reglamento del SOAT, sobre aquellos casos en los que uno de los vehículos que participa 

en un accidente de tránsito no contase con SOAT o CAT, como es el caso del mototaxi que 

ocupaban las víctimas, familiares del denunciante. Según el mismo, la Afocat estaba 

obligada a indemnizar; sin embargo, esta aseveración no coincidió con la interpretación 

que hizo dicha Asociación. 

En primera instancia, la Comisión consideró que no existía obligación de la Afocat 

denunciada de indemnizar al Sr. Barrientos . Sin embargo, la Sala, en segunda instancia, 

arribó a una conclusión opuesta modificando un criterio aplicado con anterioridad de 

manera inicial. La resolución de la Sala contó con dos votos en discordia. 

[PALABRAS CLAVES: consumidor; proveedor; SOAT; CAT; Idoneidad; Principio de 

Predictibilidad] 
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1. SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO 

1.1 ANTECEDENTES 

 El 19 de febrero del 2008 se produjo un accidente de tránsito entre el vehículo marca 

KIA, color blanco, de placa CGN-873, de propiedad de SOLUTION PROJECT S.A. 

(en adelante, el automóvil), conducido por Jorge Emilio Muñoz Quispe, el mismo que 

contaba con póliza de seguro emitida por la Asociación de Fondo contra Accidentes 

de Tránsito Lima-Callao (en adelante, la Afocat), y el vehículo trimóvil de placa 

MPT-5637(en adelante, el mototaxi), conducido por Pedro Pablo Orihuela Chávez, el 

mismo que no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni 

Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

Pedro Barrientos Mendoza (en adelante, el denunciante) fue perjudicado debido a 

que dentro del mototaxi se encontraba su hija, Vanessa Barrientos Salazar (20 años), 

quien falleció producto del accidente, y su esposa, Juana Sabina Salazar Rojas (53 

años), quien permaneció internada por unos meses por múltiples lesiones cerebrales. 

 El 17 de julio de 2008 el señor Barrientos Mendoza solicitó a la Afocat la cobertura del 

seguro contratado por el propietario del automóvil, vehículo que originó el fatal 

accidente, según información obtenida de la Policía Nacional del Perú. 

 El 19 de agosto de 2008 la Afocat respondió que no se podía cumplir con lo solicitado 

por no ser jurídicamente posible, indicó que el seguro únicamente cubre los gastos 

correspondientes al conductor y a los pasajeros del vehículo asegurado en el caso.  

Por lo tanto, al no existir un seguro por parte del mototaxi, el propietario, prestador del 

servicio o conductor de este debían responder de manera solidaria a favor de los 

ocupantes de dicho vehículo y terceros no ocupantes, por el monto de los gastos 

incurridos y/o indemnizaciones que estos hubieren pagado frente a los cuales, los 

sujetos antes mencionados, asumían responsabilidad. Aquello fue expresado en base a 
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su interpretación del espíritu del Decreto Supremo Nº 040-2006-MTC, Reglamento de 

Supervisión de las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra 

Accidentes de Tránsito y de Funcionamiento de la Central de Riesgos de Siniestralidad 

derivada de Accidentes de Tránsito. Por tanto, al no contar con SOAT ni CAT el 

vehículo que transportaba a los familiares del denunciante, correspondía que responda 

el propietario, conductor o prestador de servicio del mototaxi, ya que Afocat no era 

responsable solidaria de lo ocurrido. 

 

1.2 DENUNCIA 

El 10 de septiembre de 2008 el denunciante interpuso, ante la Comisión de Protección al 

Consumidor del Indecopi (en adelante, la comisión), denuncia contra la Afocat por haber 

infringido sus derechos al amparo del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 7161, Ley de 

Protección al Consumidor. 

En dicha denuncia, el señor Barrientos cuestionó la negativa de la Afocat debido a que esta 

se opuso a efectuar el pago por concepto de indemnización como consecuencia del 

fallecimiento de su hija; así como por no haber cumplido con solventar los gastos de la 

asistencia médica de su señora esposa. 

Como consecuencia de lo señalado, el denunciante solicitó:  

 El pago de la indemnización y sepelio por la muerte de su hija, Vanessa Barrientos 

Salazar, por consecuencia fatal del siniestro ocasionado entre el auto y el vehículo 

menor trimovil, el cual fue embestido el día 19 de febrero del 2008. 

                                                 
1 Decreto Legislativo N° 716. Ley de Protección al Consumidor 

Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y 

servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos, por la veracidad de la 
propaganda comercial de los productos, por el contenido y la vida útil del producto, indicados en el 

envase, en lo que corresponde. 
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 El reembolso de gastos médicos e indemnización por incapacidad de su esposa, Juana 

Sabina Salazar Rojas, a raíz del mismo accidente, quien quedó internada en el Hospital 

Hipólito Unanue por un lapso de tres meses y; consiguientemente, sometida aún a 

terapia de rehabilitación por lesiones cerebrales. 

 El pago de las costas y costos incurridos en el procedimiento. 

 

Asimismo, se presentaron los siguientes medios probatorios: 

 Carta que solicitó a la Afocat el pago de los gastos e indemnizaciones 

correspondientes. 

 Carta respuesta de la Afocat a la solicitud. 

 Recibo de pago por queja. 

 Ocurrencia policial. 

 Atestado policial. 

 Partida de nacimiento, ficha de inscripción Reniec, certificado de necropsia y 

constancia de inhumación de la hija, Vanesa Barrientos Salazar. 

 Partida de matrimonio de Juana Salazar Rojas y Pedro Barrientos Mendoza. 

 Ficha Reniec de la esposa, Juana Sabina Salazar Rojas. 

 Declaración jurada del recurrente. 

 Partida registral del vehículo CGN873. 

 

1.3 RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN DE CARGOS 

El 24 de noviembre de 2008, mediante Resolución Nº 1, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor admitió a trámite la denuncia presentada por el 

señor Barrientos Mendoza indicando los siguientes presuntos hechos infractores:  
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 La Afocat habría omitido efectuar el pago por las indemnizaciones correspondientes al 

fallecimiento y gastos por sepelio a favor del denunciante, producto de la muerte de 

Vanesa Barrientos Salazar.  

 La Afocat no habría cumplido con cubrir los gastos derivados de asistencia médica 

respecto a la señora esposa del denunciante, Juana Sabina Salazar Rojas. 

Ambos constituirían una infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor. 

Asimismo, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la denunciada presente sus 

descargos. 

 

1.4 DESCARGOS 

El 9 de diciembre de 2008 la Afocat, representada por Julio Leónidas Huerta Ramírez, 

formuló sus descargos. Manifestó que el auto KIA se encontraba cubierto con el 

Certificado Contra Accidentes de Tránsito Nº 000-12904 emitido por su empresa, por lo 

que los gastos correspondientes al conductor y pasajeros accidentados de dicho vehículo 

fueron cubiertos. Sin embargo, respecto a la hija y esposa del denunciante, pasajeras 

víctimas que ocupaban el mototaxi, la responsabilidad sobre los gastos médicos e 

indemnizaciones a consecuencia del referido accidente eran de cargo del propietario del 

vehículo y del conductor, vinculados al trimóvil, debido a que dicho vehículo menor no 

contaba con SOAT o CAT.  

 

1.5 RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

El 3 de febrero del 2009, mediante Resolución Final Nº 324-2009/CPC, la Comisión de 

Protección al Consumidor declara INFUNDADA la denuncia bajo los siguientes 

fundamentos: 
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 El Reglamento de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley 27181, gira 

en torno a que los vehículos automotores deben contar con una póliza de seguro 

actualizada durante su circulación con la finalidad de dar cobertura a los ocupantes o 

terceros no ocupantes de los mismos si son perjudicados en un accidente de tránsito. 

 El artículo 29° de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que la 

responsabilidad ante dicho siniestro es objetiva. Por tanto, el responsable por el daño 

causado es el responsable directo. 

 El artículo 17° del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y SOAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, 

expresa que, de no contar con seguro alguno, los gastos e indemnizaciones 

corresponden al conductor, prestador de servicio o propietario del vehículo no 

asegurado. 

En consecuencia, también se denegó el pago de costas y costos a favor del denunciante y 

las medidas correctivas solicitadas por el mismo. 

 

1.6 RECURSO DE APELACIÓN 

El 26 de febrero de 2009 el señor Barrientos Mendoza formuló recurso de apelación contra 

lo resuelto por la Comisión. En su impugnación señaló que dicho colegiado no aplicó el 

cuarto párrafo del artículo 17º del Reglamento SOAT, en la medida que los seguros 

obligatorios por accidentes de tránsito tienen la condición de inmediatez e 

incondicionalidad; y, precisamente, su inclusión tuvo por finalidad proteger a todas las 

víctimas que resulten como tal a raíz de accidentes de tránsito. En consecuencia, la 

denuncia debía ser declarada fundada en todos sus extremos. 
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Asimismo, señaló que se debía tomar en cuenta el criterio del Tribunal Constitucional 

aplicado en las sentencias recaídas en los expedientes 2736-2004-PA/TC y 001-2005-PI-

TC. Estas confirman que la cobertura relacionada a un seguro obligatorio contra accidentes 

de tránsito debe otorgarse de manera inmediata e idónea, con la finalidad de brindar una 

debida protección a las víctimas. 

 

1.7 RESOLUCIÓN DE LA SALA DE LA COMPETENCIA Nº 2 

El 14 de octubre de 2009, mediante Resolución N° 1784-2009/SC2-INDECOPI, la Sala de 

Defensa de la Competencia N° 2, en mayoría, declaró: 

 Revocar la resolución apelada que declaró infundada la denuncia y, en consecuencia, 

declararla FUNDADA.  

 Ordenar a la Afocat que, en calidad de medida correctiva, en el plazo de cinco días 

hábiles desde notificada la resolución cumpla con indemnizar los conceptos al señor 

Barrientos Mendoza, conforme a la relación de riesgos cubiertos por el Decreto 

Supremo Nº 024-2002-MTC y previa presentación de la documentación sustentatoria 

correspondiente a los gastos incurridos. 

 Sancionar a la Afocat con una amonestación. 

 Ordenar a la Afocat que cumpla con pagar al denunciante los costos y costas del 

procedimiento. 

 

Fundamentos de la Resolución N° 1784-2009/SC2-INDECOPI 

 La aseguradora de un vehículo automotor interviniente en un accidente de tránsito debe 

cubrir las lesiones corporales y muerte de los ocupantes del mismo y de los terceros no 

ocupantes. Al respecto, tienen también esta última condición los ocupantes del otro 
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vehículo interviniente, el mismo que no cuenta con Seguro obligatorio de Accidentes 

de Tránsito ni Certificado contra Accidentes de Tránsito 

 Las disposiciones del Reglamento de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

N° 27181 procuran que todo vehículo automotor que circula en el territorio nacional 

debe contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), el mismo que ofrecerá cobertura a todas las personas, sean ocupantes o 

terceros no ocupantes del vehículo asegurado, que sufran lesiones o muerte como 

consecuencia. En consecuencia, los familiares del denunciante, al considerarse que 

tienen la condición de terceros no ocupantes, debían ser atendidos por la cobertura a 

pesar de ir en el vehículo sin póliza alguna. 

 El artículo 17° de dicho Reglamento establece la responsabilidad del propietario, 

conductor y prestador del servicio de transporte del vehículo no asegurado, en su cuarto 

enunciado, y se señala que dichos responsables deben reembolsar a la compañía 

aseguradora los gastos o indemnizaciones que hubiera pagado a los accidentados sin 

ser esta la responsable. Por tanto, para que dicha norma exija el cumplimiento de dicha 

devolución a favor de la única aseguradora involucrada, esta debió haber brindado la 

cobertura a los ocupantes del vehículo sin SOAT ni CAT. Aquello se desprendería en 

base al análisis literal de la norma, la cual otorga dicha posibilidad. En vinculación con 

este fundamento, se encuentra que la inmediatez es una característica esencial de un 

seguro contra accidentes de tránsito. 

 

Argumentos de los votos discordantes 

Dicha resolución contó con dos votos en discordia, en contra de la mayoría, los cuales se 

basaron en los siguientes fundamentos: 
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 Del análisis del artículo 17° del Reglamento se advierte que responsabilizar a la 

denunciada configuraría una obligación solidaria tácita de las aseguradoras con el 

conductor, propietario y prestador de servicio de transporte, contraviniendo lo 

expresado en el artículo 1183° del Código Civil, el cual establece la no presunción de 

la responsabilidad solidaria, en cuanto esta debe ser establecida de forma expresa 

mediante norma2. Es por ello y en consideración al artículo en su conjunto, en cuanto a 

los gastos reembolsables respecto al vehículo sin seguro, es el conductor, propietario o 

prestador del servicio de dicho automotor quienes deben realizar los pagos 

correspondientes. 

Al analizar el mismo articulo en discusión, se desprende que los gastos referidos que 

deben reembolsar el propietario, dueño o prestador del vehiculo sin CAT a la 

aseguradora del vehículo con CAT son aquellos respecto a un tercero no ocupante, 

entendiéndose que el término se refiere al mismo como un peatón, no como ocupante 

de otro vehículo. 

 En el mismo sentido, se debe considerar que el artículo 29° del Reglamento se refiere 

únicamente a los ocupantes de un vehículo asegurado y a los terceros no ocupantes, 

excluyendo de dicha cobertura a los ocupantes de un vehículo automotor no asegurado. 

Asimismo, este fundamento sigue los lineamientos adoptados en casos anteriores 

respecto a la figura del tercero no ocupante. 

 Si bien la finalidad del SOAT y del CAT es procurar la cobertura inmediata de todas 

las víctimas de un accidente de tránsito, ello no significa que la cobertura que brinda 

una aseguradora a un vehículo determinado deba extenderse a la de uno no asegurado. 

Se expresa que la manera en que la norma materia de análisis procura la cobertura de la 

                                                 
2 Decreto Legislativo N° 295. Código Civil 

Carácter expreso de la solidaridad 
Artículo 1183.-   La solidaridad no se presume. Solo la ley o el título de la obligación la establece en 

forma expresa. 
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víctima ocupante del vehículo sin póliza se da precisamente estableciendo la obligación 

solidaria del conductor, propietario y/o prestador del servicio de dicho automotor. Por 

tanto, estos deben responder ante las víctimas del accidente, con lo cual se logra que 

estas no queden desamparadas. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS RELEVANTES 

Posterior a describirse en el capítulo anterior los hechos ocurridos más relevantes del 

procedimiento en torno a la materia del presente informe, es posible identificar los 

siguientes problemas jurídicos que se han presentado en el caso: 

- ¿Debía Afocat acceder a lo solicitado por el denunciante? 

El señor Barrientos Mendoza, en su denuncia y apelación, cuestionó la negativa de 

parte de Afocat de otorgar la indemnización correspondiente al Certificado contra 

Accidentes de Tránsito (CAT). Según el denunciante, el artículo 17° del 

Reglamento del SOAT debía interpretarse considerando que la finalidad de dicha 

norma es proteger a toda persona afectada por un accidente de tránsito. En este 

escenario, más allá de que la Comisión y la Sala (en mayoría) arribaron a 

conclusiones opuestas, resalta que el colegiado de segunda instancia dejó de lado 

un criterio aplicado en casos anteriores. Es por ello que corresponde evaluar si la 

Afocat debía acceder a lo solicitado.  

 

- ¿Vulneró la Sala el Principio de Predictibilidad al haber cambiado un criterio 

resolutivo aplicado en ocasiones anteriores? 

El inciso 1.15) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General recoge el Principio de Predictibilidad, según el cual la 
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autoridad administrativa debe generar confianza en el administrado respecto a las 

resoluciones que va expidiendo. En ese sentido, se entiende que un criterio aplicado 

para resolver un caso particular debe aplicarse en casos posteriores similares. Sin 

embargo, en segunda instancia la Sala aplicó un criterio diferente, por lo que 

corresponde analizar la aplicación del mencionado principio en el presente caso. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS RELEVANTES 

¿Debía Afocat acceder a lo solicitado por el denunciante? 

La regulación normativa sobre la protección de las víctimas de un accidente de tránsito. 

En el marco de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, estableció disposiciones 

relacionadas a la determinación de la responsabilidad civil derivada de accidentes de 

tránsito terrestres, como el régimen y características del Seguro Obligatorio por Accidentes 

de Tránsito.  

El SOAT es un seguro especial, busca cubrir determinados riesgos generados por un 

accidente de tránsito, es obligatorio al atender una finalidad social. Según lo dispuesto en 

el artículo 28º del respectivo reglamento en mención, este actúa bajo la modalidad de un 

seguro de accidentes personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que 

sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, 

como consecuencia de un accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido. 

Por ello, se trata de un seguro contra accidente personal que cubrirá únicamente los riesgos 

de muerte y lesiones personales que sufran las personas, ocupantes o no, respecto a un 
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vehículo que cuenta con seguro. Por tanto, es ideal hacer señalar que los riesgos serían 

cubiertos y representados por la empresa aseguradora (Ayala, 2017, p.8); siempre que estos 

se produzcan a consecuencia de un accidente de tránsito no intencional.  

Asimismo, en el marco de la Cuarta Disposición Final del Reglamento del SOAT, se 

expidió el Reglamento del Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito, aprobado por Decreto supremo Nº 024-2004-MTC (en adelante el Reglamento 

Afocat), el cual tiene como finalidad regular la organización y la administración del Fondo 

de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. En este contexto, el 

Certificado de Accidente de Tránsito – CAT es expedido por una Afocat (actualmente, 

debidamente autorizada e inscrita en el registro respectivo de la SBS) para los vehículos 

habilitados para el servicio de transporte público de pasajeros de la flota del transportista, 

miembros o asociados. El Certificado contra Accidentes de Tránsito acredita las coberturas 

a cargo de dicha asociación a favor de las víctimas de accidentes de tránsito 

correspondientes al vehículo que cuenta con el seguro. 

 

Al respecto, una Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito adopta la figura de 

una persona de naturaleza jurídica privada constituida como asociación conforme al 

Código Civil y conformada por personas naturales y/o jurídicas que cuenten con concesión 

o autorización otorgada por la autoridad competente para la prestación de servicio de 

transporte público en el interior de una provincia o región. Presenta como finalidad 

principal el administrar sus fondos regionales o provinciales ante accidentes de tránsito, 

conformados por los aportes de los miembros o asociados. Asimismo, toda Afocat debe 

contar con autorización expresa de la SBS a fin de poder emitir el Certificado contra 

Accidentes de Tránsito. 
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El afectado por un accidente de tránsito como consumidor 

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, se advierte que, a través de la mencionada 

normativa, la voluntad del Estado fue proteger a los perjudicados a raíz de un accidente de 

tránsito, en especial cuando el que resulte responsable sea insolvente. En este sentido, se 

procura brindar protección al afectado obligando que el responsable pueda, al contar con 

un SOAT o CAT, asumir la indemnización que corresponda.  

Es importante señalar que no necesariamente existe una relación contractual entre la 

aseguradora o la Afocat y el afectado por un accidente de tránsito; sino que se trata de un 

deber que nace de la ley, ya que impone a un sujeto un determinado comportamiento. Esto 

último origina que el afectado por el accidente de tránsito califique como consumidor, ya 

que sería el beneficiario de la cobertura que la legislación establece. Es preciso señalar que 

el inciso 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, considera como consumidor al siguiente supuesto: 

- Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 

destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito 

ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor 

para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o 

servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor. 

(énfasis propio) 

En este contexto, se puede afirmar que el beneficiario de un seguro de responsabilidad civil 

califica como consumidor. Esto coincide con lo señalado por la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor, según la misma:  
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“los terceros afectados en los seguros de responsabilidad civil son consumidores, 

pues disfrutan como destinatarios finales el servicio contratado originalmente por 

el tomador del seguro con la aseguradora correspondiente alegando que se 

encuentran ´indirectamente comprendidos´ en una relación de consumo.” 

(Resolución N° 1043-2014/SPC-INDECOPI, recaída en el Expediente 017-2013-

CPC-INDECOPI-LAM de fecha 27 de marzo de 2014) 

Por tanto, en la figura del beneficiario final, este se encuentra cubierto a pesar de no haber 

sido parte contratante del seguro. Aquello también atiende a una serie opiniones recogidas 

por la Comisión con anterioridad3, las mismas que deben ser tomadas en consideración a 

fin de resolver casos en torno a la materia para brindar una adecuada protección a los 

consumidores. 

Es interesante lo señalado por Valdivieso-Soto (2016), quien hace mención de lo siguiente: 

“Si se ha concluido que existe la figura del consumidor de seguros, resulta 

necesario preguntarse quién es el consumidor del SOAT. Al respecto, corresponde 

señalar, siguiendo lo desarrollado hasta este punto, que en el SOAT debe 

diferenciarse la figura del tomador y del asegurado; en la medida que si bien el 

certificado de seguro está a nombre del tomador, cuyo interés patrimonial se ve 

protegido, el asegurado es quien se ve inmerso en el accidente de tránsito.” (p. 54) 

En el caso del SOAT, brindado también para transporte privado, ante un accidente de 

tránsito, la víctima podría ser  la misma que ha contratado el seguro y a quien pertenece el 

vehículo. Aquello viene a ser un claro ejemplo de coincidencia entre el tomador y el 

                                                 
3 Según los Lineamientos de la Comisión de Protección al Consumidor 2006, la Ley de Protección al 

Consumidor se aplicaba a todos los casos en que exista una relación de consumo entre proveedor y 

consumidor, celebrada o ejecutada en el territorio nacional. Esto guarda correspondencia con lo 

señalado por el inciso 1 del artículo III del Título Preliminar, según el cual, dicha norma “protege al 
consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de 

consumo o en una etapa preliminar a esta. (Énfasis propio). 
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asegurado, a diferencia de que si las victimas fuesen no contratantes del seguro o si el 

tomador fuese una empresa de transporte. 

 

El deber de idoneidad del proveedor 

Al calificar como consumidor, quien se beneficia de la indemnización brindada a través del 

CAT, se tiene el derecho a recibir un servicio idóneo.  A efectos de lo indicado, se entiende 

a la idoneidad como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que 

efectivamente recibe, según los Lineamientos de la Comisión de Protección al Consumidor 

2006 y el Código de Protección al Consumidor. 

El artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor estableció sobre el proveedor un 

supuesto de responsabilidad administrativa al disponer que los proveedores son 

responsables por la calidad e idoneidad de los bienes o servicios que ofrecen en el 

mercado, por lo que correspondía que estos sean entregados en las condiciones ofrecidas y 

acordadas, expresa o implícitamente. Sobre la misma, la Sala de Defensa de la 

Competencia precisó que todo proveedor ofrece una garantía implícita por lo 

comercializado, productos o servicios que deben ser idóneos para los fines que han sido 

previstos.  

Para la evaluación de idoneidad se debe tomar en consideración la información brindada 

por los proveedores puesta al conocimiento de los consumidores, la cual podría ser 

oponible a estos cuando corresponda en base a su razonabilidad (Resolución N° 085-96-

TDC recaída en el expediente N° 0005-96/CPC, de fecha 13 de noviembre de 1996). De 

esa forma, debe considerarse que la idoneidad es aquel deber que tienen los proveedores de 

brindar productos y servicios que tengan una relación de correspondencia entre lo que 
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esperan los consumidores y lo que efectivamente reciben, ello conforme a la oferta, la 

publicidad y la información transmitida, así como a las circunstancias de la transacción, la 

naturaleza, precio, entre otros factores del bien o servicio en cuestión. (Rojas, 2013). 

También, mediante dicho criterio, se protege al consumidor de la asimetría informativa. 

Ahora bien, para evaluar si el proveedor cumplió con dicho deber se debe valorar los 

medios probatorios presentados durante el procedimiento, tanto por el proveedor como por 

el consumidor. En los procedimientos de protección al consumidor la actuación probatoria 

se realiza en base a lo establecido en el segundo numeral del artículo 162° de la LPAG, el 

cual dispone que corresponde a los administrados aportar medios probatorios que sustenten 

sus alegaciones4. En ese sentido, es preciso señalar que la atribución de la responsabilidad 

de la actuación de las partes del procedimiento se determina de la siguiente manera: 

 Acreditación del defecto: corresponde al consumidor probar la existencia de 

un defecto en el bien o servicio. 

 Imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponde al proveedor 

demostrar que el mismo no le es imputable (inversión de la carga de la 

prueba); esto es, que no es un defecto incorporado como consecuencia de 

las actividades involucradas al colocar el producto o el servicio al alcance 

del consumidor. 

En el presente caso, de los argumentos esgrimidos por ambas partes y de los medios 

probatorios presentados, se advierte que no se discute una real negativa de la denunciada 

                                                 
4 Ley N°27444. Ley de Procedimiento Administrativo General 

Artículo 162.- Carga de la prueba.- (…) 

162.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e 
informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir 

alegaciones. 
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de otorgar la indemnización solicitada, sino el cumplimiento de la interpretación del 

artículo 17° del Reglamento SOAT correspondiente a acceder a dicha obligación. 

Por lo anteriormente expuesto, ante la oposición de la Afocat de brindar la cobertura, 

puesta a diposición y solicitada, no existiría la correspondencia señalada, por lo que 

estaríamos ante un servicio no idóneo, lo cual originaría responsabilidad administrativa de 

la Afocat que derivaría en la materialización a través de una sanción (amonestación o 

multa) y de las medidas correctivas que correspondan.  

Para evaluar si hubo idoneidad en la prestación del servicio del proveedor se deben 

considerar las tres garantías establecidas por el artículo 20° del Código del Consumidor; la 

implícita, la expresa y la legal. En la primera se tiene como referencia la naturaleza o 

finalidad del producto o servicio; en la segunda, lo ofrecido explícitamente por el 

proveedor; y en la legal: lo establecido por una norma imperativa. 

En el presente caso la garantía legal está determinada por el artículo 17° del Reglamento 

SOAT, el cual señala lo siguiente: 

Artículo 17.- En caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más 

vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones 

correspondientes a las personas transportadas en el vehículo asegurado.  

En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las 

compañías de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las 

indemnizaciones que correspondan a dichas personas o a sus beneficiarios. 

En este último caso, la compañía de seguros que hubiere pagado tendrá derecho a 

repetir contra las demás para exigirles su correspondiente participación sin perjuicio 
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de los convenios que para el efecto puedan celebrar las compañías de seguros 

involucradas. 

En el caso de que alguno de los vehículos que participa en el accidente de 

tránsito no contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el 

propietario, el conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte 

responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no 

ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de 

los gastos incurridos y/o indemnizaciones que estos hubieren pagado a los 

accidentados frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten 

responsables. (Énfasis propio). 

Del citado artículo se desprenden tres relevantes supuestos distintos:  

 Accidentes en que hayan participado dos o más vehículos con SOAT contratado, en 

cuyo caso cada aseguradora respondería por sus ocupantes.  

 Accidentes en que hayan participado dos o más vehículos con SOAT contratado, y en 

los que peatones o terceros no ocupantes hayan sido dañados, en cuyo caso ambas 

empresas responderán solidariamente por las indemnizaciones correspondientes. 

 Accidentes en que hayan participado dos o más vehículos y alguno de ellos no haya 

contratado un SOAT, en cuyo caso serían responsables solidariamente el propietario, 

conductor y prestador del servicio de transporte de este, frente a los ocupantes del 

vehículo, frente a los terceros no ocupantes, frente a los establecimientos de salud y 

compañías de seguros que estos hubieren pagado. 

Respecto a este último supuesto surgen dos interpretaciones posibles respecto a quien tiene 

que responder a los ocupantes del vehículo que no cuenta con SOAT o CAT. Como se ha 
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señalado, la Sala en el presente caso, en su mayoría, cambió un criterio aplicado por la 

misma con anterioridad. 

 

Interpretación del artículo 17° del Reglamento SOAT 

Cabe mencionar que la Ley General de Transporte y Tránsito terrestre indica que todo 

vehículo automotor que circula en el territorio nacional debe contar con una póliza vigente 

de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT5, el mismo que ofrecerá cobertura 

a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor, que sufran 

lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito. Además, la misma 

normativa determina en su artículo 29° que la responsabilidad por accidentes de tránsito es 

objetiva6, siendo que se comprende, en el artículo 17° en discusión, como responsables por 

los daños causados al conductor, propietario del vehículo o al prestador del servicio en el 

mismo, ya que tienen que responder de manera solidaria por el accidente. 

En este contexto es sumamente relevante señalar al tercero no ocupante: ¿es únicamente el 

peatón o se incluye al que circula en otro vehículo automotor sin seguro, inmerso en el 

                                                 
5 Ley N° 27181. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 30.1.- Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una 

póliza de seguro vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT o Certificado contra 

Accidentes de Tránsito – CAT, que contenga términos equivalentes, condiciones semejantes o mayores 

coberturas ofertadas que el SOAT vigente, en cuyo caso las asociaciones de fondos regionales o 

provinciales contra accidentes de tránsito entregarán el certificado, y ademas el distintivo que acredita la 

vigencia del mismo; y serán destinados exclusivamente a vehículos de transporte provincial de 

personas, urbano o interurbano incluyendo el transporte especial de personas en mototaxis, que presten 

servicios al interior de la región o provincia, que solo tendrán validez dentro de la respectiva 

circunscripción de funcionamiento. 

30.2.- El SOAT y el CAT cubren a todas las personas que sean ocupantes o terceros no ocupantes, que 

sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente de tránsito. 
 
6 Ley N° 27181. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 29.- De la responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es 

objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario de vehículo 
y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte son solidariamente responsables por los daños y 

perjuicios causados. 
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accidente de tránsito? Si se considera únicamente al peatón, al ser considerado 

expresamente como asegurado por el Reglamento SOAT, debe ser tomado en cuenta como 

consumidor; mientras que si se extiende la definición del peatón a los ocupantes de un 

vehículo sin SOAT inmerso en el mismo accidente de tránsito, correspondería cuestionarse 

si puede incluirse a dichos sujetos en la categoría de consumidores de seguros.  

Lo señalado en el párrafo anterior debe analizarse conjuntamente con la finalidad de la 

creación del SOAT. Mediante Casación N° 10192-2016-Lima, de fecha 21 de julio de 

2017, se indica lo siguiente: 

- Con las normas en mención, el Estado procura que todos los agentes que 

intervienen en el transporte de tránsito perciban y asuman los costos totales de sus 

decisiones procurando con ello garantizar la protección del ambiente, la salud y la 

seguridad de las personas. Se tiene presente que la obligatoriedad del seguro se 

encuentra establecida tomando en cuenta la búsqueda de que todas las personas 

asuman los riesgos que se generan en el ejercicio de la actividad de manejo. 

Asimismo, debe incluirse lo considerado por el Tribunal Constitucional con la finalidad de 

ratificar el sentido del SOAT:  

“El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se encuentra previsto en 

el artículo 30° de la Ley N° 27181 y su objeto consiste en cubrir a todas las 

personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte 

como producto de un accidente de tránsito. En consecuencia, resulta evidente que 

su finalidad se encuentra orientada a proteger los derechos fundamentales a la 

vida y a la integridad personal, reconocidos en el artículo 2°, inciso 1, de la 

Constitución. Por otra parte, tal como se advierte de su respectiva regulación en 

los Decretos Supremos 049-2000-MTC y 024-2002-MTC, el seguro ha sido 
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configurado como una medida idónea y pronta para otorgar debida protección a 

los referidos derechos fundamentales.” (Sentencia recaída en el Expediente N° 

2736-2004-PA/TC, de fecha 16 de diciembre de 2005). 

De acuerdo a lo señalado, se puede destacar dos posibles interpretaciones respecto al 

artículo materia de discusión en el presente caso: 

 Interpretar el artículo 17° del Reglamento del SOAT en el sentido que la aseguradora o 

la Afocat de uno de los vehículos tiene que indemnizar a los ocupantes del vehículo 

que no cuenta con SOAT o CAT implicaría establecer una obligación solidaria tácita 

de las mismas con el conductor, propietario y prestador del servicio de transporte de 

dicho vehículo. Aquello contravendría lo establecido en el artículo 1183° del Código 

Civil, el mismo que dispone que la solidaridad no puede presumirse, ya que debe ser 

establecida expresamente y de manera concreta, de darse algún caso especial. 

Asimismo, de un análisis de todo el artículo se colige que los gastos que deben 

reembolsar el propietario, conductor o prestador del vehículo sin CAT a la aseguradora 

del vehículo con CAT son aquellos que, ante la inexistencia de aseguradora respecto a 

uno de los vehículos (en este caso, la mototaxi), la aseguradora de la otra unidad debe 

asumir el íntegro respecto del tercero no ocupante (peatón), en virtud de la solidaridad 

establecida en el segundo párrafo del artículo 17º del Reglamento SOAT. En 

consecuencia, los gastos a reembolsar a la aseguradora de la otra unidad serían aquellos 

incurridos por esta respecto del tercero no ocupante del vehículo (peatón) y no del 

ocupante del vehículo sin CAT.  

Finalmente, debe considerarse que el artículo 29º del Reglamento SOAT dispone que la 

cobertura que brinda la aseguradora de la unidad que cuenta con SOAT (o con CAT) se 

limita únicamente a los ocupantes de un vehículo asegurado y a los terceros no 
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ocupantes, excluyendo de dicha cobertura a los ocupantes de un vehículo automotor no 

asegurado. 

La segunda interpetación viene a ser la siguiente: 

 El último párrafo del artículo 17º del Reglamento SOAT no establece una 

responsabilidad solidaria de la aseguradora sino la obligación a cargo de una 

aseguradora respecto a una unidad que no cuenta con SOAT o CAT, en una etapa 

previa, de otorgar cobertura inmediata a las víctimas ocupantes. En este caso, respecto 

al vehículo que no contaba con seguro, la aseguradora tendría el derecho de repetición 

contra el propietario, conductor y prestador del servicio de transporte de dicho 

vehículo, quienes son considerados de manera expresa como responsables solidarios. 

Particularmente, es posible confirmar que el supuesto planteado por el artículo 17° dispone 

que quienes responderán por los daños ocasionados ante el supeuesto serán el propietario 

del vehículo, el conductor y el prestador del servicio de transporte, por los gastos 

incurridos por las víctimas del accidente, ocupantes y terceros no ocupantes del vehículo.  

Lo señalado coincide con el criterio de la Defensa del Asegurado, entidad especializada en 

materia de seguros, que ha dictaminado que de la lectura de la norma materia de análisis no 

puede inferirse que en los supuestos en los que intervengan al menos dos unidades 

vehiculares, una de las cuales cuenta con SOAT y la otra no, la aseguradora de la primera 

de las unidades esté obligada a otorgar cobertura a quienes son los ocupantes de la segunda 

unidad, siendo que una conclusión semejante es ajena al texto legal y a la propia lógica del 

seguro. El SOAT presenta una finalidad social, se orienta a evitar que la insolvencia del 

causante afecte a la víctima de un accidente de tránsito ante los daños; brinda cobertura por 

las consecuencias para con el afectado. Es por ello que deriva en obligatorio, ya que busca 
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que todas las víctimas de accidentes de tránsito se vean salvaguardadas económicamente 

por las coberturas otorgadas por las aseguradoras contratadas, mediante indemnización. 

Si bien se sostuvo que la intención del Estado es cautelar los intereses económicos de los 

ocupantes de un vehículo afectado por un accidente de tránsito, con independencia de si 

este cuenta o no con SOAT o CAT, se debería señalar expresamente en el Reglamento 

SOAT que la cobertura de tales víctimas será asumida por la única aseguradora existente, 

sin dar lugar a ambigüedades, más aún si el Código Civil impide la presunción de 

responsabilidad solidaria. 

En ese sentido, corresponde mencionar que el fundamento fuerte de los votos en discordia 

de la Sala en el presente caso es que, al darle la razón al denunciante, se estaría 

desincentivando a la contratación del SOAT o CAT. Aquello debido a que la 

obligatoriedad de contratar el seguro se flexibiliza de hacer responsable a una aseguradora 

o una Afocat de las consecuencias de un accidente de tránsito en el que participó un 

vehículo que incumplió con un mandato normativo al no contar con un seguro relacionado 

a accidentes de tránsito de obligatoriedad. 

 

¿Vulneró la Sala el Principio de Predictibilidad al haber cambiado un criterio 

resolutivo aplicado en ocasiones anteriores? 

A través del Principio de Predictibilidad (regulado en la LPAG y actualmente denominado 

también Principio de Confianza Legítima)7 se establece la garantía del administrado de 

                                                 
7 Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General 

Artículo IV: Principios del procedimiento administrativo  

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
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conocer con certeza, durante todo el desarrollo, los requisitos, trámites, duración del 

procedimiento y resultados posibles del mismo; fundamental para que pueda tener cierta 

noción de anticipar los pasos a tomar o los resultados a recibir. 

 

Según este principio, por seguridad jurídica, las actuaciones  de la autoridad administrativa 

deben desarrollarse de forma uniforme aplicando criterios fijados en pronunciamientos 

anteriores; de esta forma, los antecedentes administrativos otorgan al administrado la 

seguridad de que, ante supuestos similares, se obtendrán resultados iguales. Sin embargo, 

el alcance de este principio no es absoluto sino que existe la posibilidad de que la 

administración varíe y se aparte de la interpretación y actuaciones que ha fijado en sus 

antecedentes; circunstancia en la que se le impone un requisito fundamental e 

indispensable: una debida motivación (justificada y suficiente) de la razón de cambio de 

criterio y, por ende, de decisión. Al respecto, Morón (2019) analiza la Exposición de 

Motivos del Decreto Legislativo N° 1272 (2016) y advierte lo siguiente: 

“La predictibilidad, reflejo y expresión de la búsqueda de seguridad jurídica -en 

este caso, dentro de un procedimiento administrativo—, demanda que la 

información entregada —y sin duda alguna, las decisiones tomadas— por la 

Administración Pública sea completa y confiable, para así generar confianza en el 

quehacer de dicha Administración. Además, en la doctrina comparada, el principio 

                                                                                                                                                    
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los 

administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a 

su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre 

los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. 

 

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los 

administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que 

por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. 

 

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar 
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 

inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. 
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de confianza legítima en la Administración se refiere a que esta no puede modificar 

unilateralmente el sentido de sus decisiones de no mediar una clara y concreta 

justificación que lo permita(...). Lo normal será que, en efecto, la actuación 

administrativa siga los cánones de la continuidad de las políticas públicas o, lo que 

es lo mismo, que actúe de acuerdo con la objetividad, imparcialidad y congruencia 

propia de quien está al servicio del interés general.”(p. 134) 

Por lo tanto, puede afirmarse que el Principio de Predictibilidad se concreta al concederle 

al administrado el hecho de determinar previamente el posible resultado de un 

procedimiento. Mediante el mismo, se le permitirá elaborar los mecanismos de defensa 

más adecuados para sus intereses (Guzmán, 2013, p. 60). Así, se reducen los costos en los 

que pueda incurrir en la tramitación de su procedimiento y se incentiva, de manera 

inmediata, el uso de mecanismos formales para la obtención de beneficios. 

 

Asimismo, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley de Procediento Administrativo 

General8 señala que la autoridad puede variar los criterios aplicados, los mismos que 

surtirán efectos para consecuencias futuras. De ello se desprende que el Principio de 

Predictibilidad no es absoluto, se puede variar de criterio, pero tiene que existir la debida 

motivación. Finalmente, independientemente de la disconformidad con el nuevo criterio 

aplicado por la Sala en el presente caso, respecto a la interpretación del artículo 17° del 

Reglamento SOAT, esta fundamentó de forma sólida las razones de la variación de  

criterio para arribar a la resolución de la disyuntiva entre las partes. 

 

                                                 
8 Ley 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General 

Artículo VI: Precedentes administrativos 

(…)  

2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades podrán ser modificados si se considera que 
no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no 

podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. 
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4. CONCLUSIONES  

 El titular del interés asegurable en el SOAT es quien se ve afectado directamente por la 

ocurrencia del accidente de tránsito, es decir, el accidentado, quien califica como 

consumidor para fines de la aplicación del Código del Consumidor. 

 El SOAT y el CAT tienen una finalidad social, evita que la falta de capacidad de 

solvencia del causante pueda afectar a la víctima de un accidente de tránsito; es decir, 

protege ante la posibilidad de insolvencia del causante del daño al brindar cobertura 

económica de las consecuencias del accidente para el afectado.  

Es por ello que derivan en obligatoriedad, ya que se procura que todas las víctimas de 

accidentes de tránsito se vean salvaguardadas económicamente por las coberturas 

contratadas y otorgadas; evita que estas queden desamparadas ante el siniestro. 

 La intención del Estado es cautelar los intereses de los ocupantes de un vehículo 

afectado por un accidente de tránsito, con independencia de si este cuenta o no con 

SOAT o CAT.  

Por lo tanto, de adoptar la postura de la mayoría, debería señalarse literalmente en el 

Reglamento SOAT que la cobertura de las víctimas ocupantes de un vehículo sin 

seguro sería asumida por la única aseguradora existente involucrada; más aún si el 

Código Civil impide la presunción de responsabilidad solidaria. En ese sentido, se 

evitaría la ambigüedad ante este tema, el cual presenta relevancia jurídica y social en 

un país como el nuestro. 

 La Sala no afectó el Principio de Predictibilidad al cambiar su criterio sobre como 

correspondía interpretarse el artículo 17° del Reglamento SOAT debido a que tuvo 

motivación. 
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