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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto realizar el análisis de dos 

expedientes, uno de ellos de origen privado y el otro de origen público; ambos expedientes 

permiten observar y analizar el criterio utilizado por cada Instancia correspondiente para 

resolver las controversias surgidas, de acuerdo con su rama del derecho. 

El expediente privado, versa sobre un Divorcio por Causal de Separación de Hecho, el cual 

recae en el Expediente Nº 00101-2009-0-1308-JR-FC-01; este proceso inicia a principios 

del año 2009, cuando Víctor Valverde Chero (En adelante: el demandante) interpone 

demanda contra María Susana Chero Namuche (En adelante: la demandada), a fin de que 

mediante sentencia se declare la disolución del vínculo matrimonial que los une, se realicé 

el cese de los alimentos y de toda vocación hereditaria existente entre ellos. El demandante 

alega que, las partes contrajeron matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de 

Catacaos, en el año 1957, y que de cuya relación procrearon hijos, todos mayores de edad. 

Sin embargo, luego de años de felicidad con su cónyuge, la relación se deterioró y por la 

incompatibilidad de caracteres, se produjo la separación de cuerpos. Asimismo, el 

demandante señala en su escrito de demanda que, inició una relación de convivencia con 

Rosalinda Minaya Pacora, con quien ha constituido un hogar y ha procreado tres hijos, por 

lo que es imposible una conciliación. Señala también que, su cónyuge no se encuentra en 

desamparo alguno, puesto que, goza de una serie de beneficios económicos. 

Ante dicha demanda, en primer lugar, realiza su descargo, la Fiscal Provincial Titular de la 

Primera Fiscalía Provincial de Familia de Huaura, considerando la misión y fines del 

Ministerio Público que se materializan en la tutela de la Familia como institución jurídica, 

natural, fundamental y célula básica de la sociedad; se opone a la pretensión solicitada. En 

segundo lugar, la demandada se pronuncia negando y contradiciendo la demanda en todos 

sus extremos y solicitando se declare infundada, por sustentarte en hechos falsos. No 

obstante, al momento de presentar su contestación, la demandada no adjunta el número de 

copias de su escrito y anexos necesarios para notificar al Ministerio Público, por lo que, el 

Juzgado de Familia de Huaura declara inadmisible la contestación de la demanda, y 

posteriormente, declara la rebeldía de la demandada, por no subsanar la inadmisibilidad. 

Cabe acotar que, la presente litis, ha producido sentencias contradictorias e incluso la Corte 

Suprema se ha pronunciado.  
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En lo que respecta al expediente público, este versa sobre dos problemas principales 

referidos al deber de idoneidad e inocuidad que surgen en los productos alimenticios puestos 

en el mercado por los proveedores; el presente caso comienza con la interposición de una 

denuncia por parte de los señores Eduardo Arturo Lamas Chau y Aura María Muñoz 

Fernández contra la Corporación Lindley S.A., ante la Comisión de la Oficina Regional del 

Indecopi de Lambayeque por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor. 

Los denunciantes afirman que, acudieron a cenar al restaurante “American”, ubicado en 

Chiclayo e hicieron pedidos de alimentos y bebidas, dentro de las cuales requirieron una 

“Coca-Cola” en envase de vidrio de 295 mililitros, con código de producción 2616020758 

y con fecha de caducidad 16 de marzo de 2017; asimismo señalan que, una vez que el mozo 

entregó su bebida, procedieron a tomarla, sin embargo, ésta tenía un sabor raro, y cuando la 

observaron detenidamente, se dieron con la sorpresa de que existía un elemento pegado 

dentro de ella, parecido a un sarro o suciedad, de color negruzco pardo, y de aspecto 

repugnante. Ante dicha situación, procedieron a realizar el reclamo correspondiente en las 

instalaciones del local, no obstante, la respuesta de los propietarios del establecimiento fue 

que no podían responsabilizarse por aquello que se encontraba dentro de un envase; por tal 

motivo, es que los denunciantes previos a iniciar un proceso ante INDECOPI, optaron por 

realizar un reclamo en la página web de la denunciada, informándoseles que una persona de 

Corporación Lindley se contactaría con ellos, sin embargo, al no tener respuesta procedieron 

a solicitar ante INDECOPI, una indemnización por el daño a la salud ocasionado; y, 

solicitaron además que, se analice mediante laboratorio la composición de la sustancia 

contenida en su bebida y se sancione Corporación Lindley por su falta de ética, mal protocolo 

de limpieza de sus envases y su deficiente control de calidad en un producto masivo como 

era la “Coca-Cola”. 

Por su parte la empresa denunciada, en primera instancia no se pronunció, no obstante, 

debido a los resultados de la Resolución emitida por la Comisión de la Oficina Regional del 

INDECOPI de Lambayeque, procedieron a presentar Recurso de Apelación. Cabe 

mencionar que, el resultado de dicho recurso fue favorable para la Corporación Lindley S.A, 

en el sentido que, la Sala Especializada de protección al Consumidor, revoco la sentencia de 

primera instancia, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta. 

En conclusión, en ambos casos se puede apreciar que, se ha puesto atención en los medios 

probatorios que sustentan sus peticiones en los procesos, además se ha verificado se cumpla 
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con una adecuada valoración de los medios probatorios y la aplicación adecuada de la norma 

y la jurisprudencia vinculante al caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Matrimonio; Divorcio por causal; Separación de hecho; Sociedad de 

Gananciales; Indemnización; Idoneidad; Inocuidad y Proveedor. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Peruano, de acuerdo con la Constitución Política de 1993, tiene como misión 

proteger a la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación. De 

acuerdo con (Varsi, 2011, pág. 7), el matrimonio y las uniones estables representan dos 

instituciones claves que permiten constituir una familia, es por ello que, es principio 

constitucional promover el matrimonio y proteger la unión estable. No obstante, el 

mismo autor señala que nada es eterno, comenzando con la vida, la cual un día empieza 

y algún día termina, pues todo tiene un fin, por lo que, el matrimonio no es la excepción, 

(Varsi, 2011, pág. 310) señala que, existen dos motivos por los cuales un matrimonio 

termina: con la expedición de la partida de defunción o de divorcio. 

 

El divorcio, de acuerdo con (Cabello, 2001), a diferencia de la separación de cuerpos, 

pone fin de manera plena y definitiva al vínculo matrimonial, quedando ambos 

cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. Cabe mencionar que, el divorcio no 

sólo produce el quiebre del vínculo matrimonial, sino también genera que todos los 

derechos y deberes matrimoniales cesen. Hay que acotar también que, existen muchas 

causales por las que se puede generar un divorcio, una de las más usadas en los últimos 

años, es la causal de divorcio por separación de hecho. 

 

La causal de divorcio por separación de hecho se incorporó  en el inciso 12 del artículo 

333° del Código Civil a través de la Ley Nº 27495 – Ley que incorpora la separación de 

hecho como causal de separación de cuerpos y subsecuente divorcio -  publicada el 07 

de julio del 2001 en el Diario Oficial El Peruano, instaurándose así una nueva 

clasificación de divorcio remedio, por tanto, en observancia a este supuesto,  el juez solo 

se limitará a verificar la separación de los cónyuges sin la necesidad de tipificación de 

conductas culpables  imputables a una de las partes.  

 

Este es uno de los argumentos que se analizan en el presente caso, la causal mencionada,  

su concepto, requisitos y alcance, los cuales se analizan e interpretan de distinta manera 

por los juzgadores, lo cual pone de manifiesto la situación de confusión en esta materia 

debido a que hasta el 2010 no había una jurisprudencia obligatoria que permitiera 
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unificar criterios, generando sentencias contradictorias respecto a este tema, y, 

especialmente a la interpretación del artículo 345-A del Código Civil.  

 

Por esta razón, el presente expediente mantiene relevancia, puesto que el proceso se 

sigue antes y posteriormente al Tercer Pleno Casatorio Civil, con lo cual se aprecian dos 

momentos marcados: en un primer momento, en el presente caso se observa la falta de 

predictibilidad y la presencia de errores del juzgador de primera instancia, tales como la 

inobservancia del principio Iura Novit Curia, la inaplicación de sucedáneos, así como la 

rigidez de los aspectos formales, lo cual devino en una afectación al debido proceso, y, 

en un segundo momento, se observa un análisis más congruente y en clara observancia 

a los aspectos del Tercer Pleno Casatorio Civil.   

 

En conclusión, es por todo lo señalado que, el presente caso es relevante jurídicamente, 

por lo que, se procederá a realizar una descripción de los hechos más importantes del 

caso. 
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3. RESUMEN DEL PROCESO 

 

3.1 SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

Mediante escrito de fecha 09 de febrero de 2009, Víctor Valverde Chero interpuso 

demanda de Divorcio por Causal de Separación de Hecho contra su cónyuge María 

Susana Chero Namuche, ante el Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Huaura; solicitando como pretensión principal que se declare fundada la demanda 

de divorcio por Causal de Separación de Hecho, aduciendo que se encuentra separado 

por más de cuatro años, y como pretensiones accesorias, la disolución del vínculo 

matrimonial, la cesación de los alimentos y de toda vocación hereditaria existente entre 

él y su aún esposa, así como en caso de que la demandada se oponga a la demanda y 

resulte vencida, cumpla con el pago de las costas y costos del proceso. 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- Con fecha 28 de marzo de 1957, contrajo matrimonio civil con la demandada ante 

la Municipalidad Distrital de Catacaos y, producto de su relación matrimonial 

procrearon a sus hijos:  María Magdalena, Margarita Reina, Víctor Domingo, 

Marcial, Karina y Luzmila Valverde Chero, todos ellos mayores de edad.  

 

- Que, habiendo mantenido años de felicidad convivencial, su relación de felicidad 

matrimonial se vio rota por una serie de hechos manifestados en la propia 

personalidad de la demandada, haciéndose posible la incompatibilidad de 

caracteres, la que finalmente decayó en la determinación de la separación.  

 

- El demandante alega que luego de haber mantenido una relación convivencial por 

muchos años y haber constituido el hogar convivencial  en el domicilio donde 

actualmente vive la demandada, se encuentra debidamente probado que se 

encuentran separados por más de cuatro años de forma ininterrumpida, de 

conformidad con lo señalado por el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, del 

mismo modo, menciona el demandante que, su separación se puede probar con la 

demanda de alimentos interpuesta por la demandada en el año 2002. 
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- El recurrente, aduce, además que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

alimentarias, toda vez que, la demandada en forma personal y directa retira las 

retenciones ordenadas mediante actuación judicial, a su ex empleadora Empresa 

Azucarera Andahuasi, por lo que, a la interposición del presente proceso, tiene la 

seguridad de que la demandada ha cobrado hasta el presente mes. 

 

- Asimismo, manifiesta que, luego de haberse separado de hecho, inició una 

convivencia con Rosalinda Minaya Pacora, relación que mantiene hasta la fecha 

de la interposición de la demanda; señala que, con ella ha constituido un hogar, 

procreando tres hijos, encontrándose vivos dos de ellos, ambos mayores, con lo 

que se demuestra la imposibilidad de iniciar alguna acción conciliatoria.  

 

- Asimismo, señala que su actual cónyuge goza de una serie de beneficios 

económicos, siendo incluso accionista en la esfera de la empresa donde el 

recurrente ha prestado servicios, ANDAHUASI S.A.C., y, además, tiene la calidad 

de accionista de la empresa TELECABLE ANDAHUASI, por tanto, no existe 

ninguna necesidad de que él continúe asistiendo a la demandada con medios 

económicos para su sustento.  

 

- Debe tenerse en cuenta también que, a la fecha de la interposición de la demanda, 

el recurrente cuenta con setenta años, por lo que, lo poco que pueda recibir en 

calidad de jubilado es para velar por el bienestar de la madre de sus hijos Rosalinda 

Minaya Pacora.  

 

- Finalmente, no solita ningún derecho de partición o división de los bienes 

adquiridos durante la vigencia del matrimonio, señalando que la parte que le 

corresponde de los gananciales serán donados a la demandada. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículo 333° inciso 12 del Código Civil 

 

- Artículo 348° del Código Civil 

 



16 

 

- Artículo 349° del Código Civil 

 

- Artículo 353° del Código Civil 

 

- Artículos 480° del Código Procesal Civil. 

 

- Artículo 481° del Código Procesal Civil. 

 

- Artículo 483° del Código Procesal Civil. 

 

Medios Probatorios: 

 

- Partida de Matrimonio 

 

- Partidas de nacimiento de sus hijos con su actual compromiso Rosalinda Minaya 

Pacora. 

 

- Expediente Nº 692-2002-1JPL sobre alimentos, para cuyo efecto se adjunta copia 

simple de la audiencia única. 

 

- Se solicita oficiar a su ex empleador de la empresa azucarera Andahuasi S.A.C., a 

fin de que informe que se encuentra al día en los pagos por pensiones alimenticias. 

 

- Pliego Interrogatorio conforme, el cual deberá prestar declaración la demandada.  

 

Anexos: 

 

- Copia Legible de DNI 

 

- Tasa Judicial 

 

- Partida de Matrimonio 

 

- Partidas de nacimiento de los hijos habidos de su actual compromiso.  
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- Notificación Judicial del Expediente Nº 692-2002-1JPL. 

 

- Pliego Interrogatorio.  

 

3.2 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INADMISIBILIDAD 

DE LA DEMANDA 

 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 06 de marzo de 2009, el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Huaura declaró INADMISIBLE la demanda interpuesta por 

Víctor Valverde Chero, confiriendo el plazo de cinco (05) días hábiles para que cumpla 

con subsanar las omisiones advertidas, bajo apercibimiento del rechazo de la demanda 

y archivo definitivo.  

Las referidas omisiones se relacionan con la no precisión de los bienes adquiridos 

durante el matrimonio que serían susceptibles de liquidación, también, se indica que 

se debe adjuntar una copia más de la demanda y anexos, para notificar los actuados al 

Ministerio Público. 

 

3.3 SÍNTESIS DEL ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE OMISIONES 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 17 de marzo de 2009, de Sumilla: “Subsano 

omisiones”, la parte demandante subsano las omisiones solicitadas mediante 

Resolución N° 01; respecto al segundo punto de lo estipulado en dicha resolución, 

manifestó que, durante el matrimonio, él y su esposa sí han procreado hijos, todos 

ellos, ya mayores de edad, por lo que, no existe posibilidades de discusión judicial 

respecto a tenencia, custodia, alimentos y régimen de visita para los mismos; del 

mismo modo, el recurrente, respecto a los bienes adquiridos durante el matrimonio, 

señaló que los mismos se conceden en donación a la parte demandada, por tanto, no 

existe otra pretensión que no sea la de Divorcio Absoluto por Causal de Separación de 

Hecho; y con relación a la copia de la demanda requerida, se remite adjunta al referido 

escrito. 
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3.4 SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO 

 

Mediante Resolución Nº 02, de fecha 31 de marzo de 2009, el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura, admitió a trámite la demanda y confirió 

traslado a la parte demandada y a la representante de la Primera Fiscalía Provincial de 

Familia de Huaura, a fin de que contesten la demanda en el plazo de treinta (30) días, 

bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 

 

 Cabe agregar que, el mencionado Juzgado manifestó que, el artículo 483° del Código 

Procesal Civil señala que: “Salvo que hubiera decisión judicial firme, deben 

acumularse a la pretensión principal de separación o de divorcio, las pretensiones de 

alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria 

potestad, separación de bienes gananciales y las demás relativas a derechos u 

obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que 

directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión 

principal”. Estando que, en el presente caso, los hijos procreados por los cónyuges ya 

son mayores de edad, no corresponde acumular las pretensiones referidas a la tenencia, 

régimen de visita y alimentos respecto a ellos, siendo la única pretensión la de divorcio.  

 

3.5 SÍNTESIS DEL EXHORTO 

 

Mediante Resolución Nº 03, de fecha 13 de abril de 2009, el Juzgado de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Huara, de oficio, a efectos de notificar con la demanda y 

auto admisorio a la demandada María Susana Chero Namuche, se libra exhorto al Juez 

de Paz de Andahuasi. 

 

3.6 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA 

PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA DE HUAURA 

 

Mediante escrito con cargo de fecha de 21 de abril del 2009, de Sumilla: “Absuelve 

traslado de la demanda”, María Isabel Mayorga Zarate, Fiscal Provincial Titular de la 

Primera Fiscalía Provincial de Familia de Huaura, en representación del Ministerio 

Público, como parte especial interviniente en los procesos de divorcio, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 481° del Código Procesal Civil, se apersonó al 

proceso, señaló su domicilio procesal; y manifestó que, considerando que la misión y 

fines del Ministerio Público se materializan en la tutela de la familia como institución 

jurídica, natural, fundamental y célula básica de la sociedad, según lo dispone el 

artículo 4° de la Constitución Pública del Perú, la Fiscalía, en uso de las facultades y 

atribuciones que la ley le confiere, SE OPONE a la pretensión solicitada por la parte 

demandante; ello en base a lo siguiente: 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- El matrimonio civil es una institución jurídica reconocida y amparada 

constitucionalmente en el artículo 4° de la Constitución Política del Perú, 

entendiéndose a la familia y al matrimonio como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. 

 

-  El Ministerio Público tiene como función principal la defensa de la legalidad, los 

derechos de los ciudadanos y el interés público para los efectos de defender la 

familia, a los menores incapaces y el interés social, tal como lo establece el artículo 

1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  

 

- Ahora bien, de la demanda y sus anexos se desprende que el demandante y la 

demandada contrajeron matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de 

Catacaos, el 28 de marzo de 1957, conforme se aprecia en el Acta de Matrimonio 

adjunta a la demanda.  

 

- Asimismo, el demandante refiere que dentro de la unión matrimonial se procrearon 

cinco hijos, los mismos que ya son mayores de edad. 

 

- La parte demandante argumenta además que, la relación se mantuvo bien por años, 

sin embargo, la incompatibilidad de caracteres surgida hizo que la relación 

decayera, generando como consecuencia la separación de hecho. También 

menciona que, actualmente mantiene una unión de hecho con Rosalinda Minaya 

Pacora, con quien ha procreado dos hijos, quienes cuentan con mayoría de edad.  
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- Sobre lo señalado, debe tenerse en cuenta que la Separación de Hecho es la 

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

uno de ellos o de ambos cuando se ha producido la desunión por decisión unilateral 

o conjunta, de manera que cualquiera de los cónyuges puede actuar como sujeto 

activo en una acción conforme a esta causal, ya que no está limitada por la ley. En 

ese sentido, es necesario que se acredite el tiempo de separación de los cónyuges, 

y se señalé las razones que motivaron la separación para determinar si concurren 

los alcances del artículo 333° inciso 12 del Código Civil.  

 

- Cabe señalar que, no habiendo hijos menores de edad, no es necesaria la 

acumulación de pretensiones referidas a alimentos, tenencia, cuidado, suspensión 

o privación de la patria potestad. Por otro lado, se deberá tener en cuenta lo 

señalado por el demandante respecto de los bienes adquiridos durante el 

matrimonio, los mismos que los da en calidad de donación a la demandada, por lo 

que desiste del derecho de división y partición. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículo 4° de la Constitución Política del Perú, que señala que: “La comunidad y 

el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano 

en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales 

de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución 

son reguladas por la Ley”. 

 

- Artículo 348° del Código Civil, que señala que: “El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio”. 

 

- Artículo 333° inciso 12 del Código Civil, que señala que, “Son causas de 

separación de cuerpos: …12. La separación de hecho…”. 

 

- Artículo 349° del Código Civil, que señala que: “Puede demandarse el divorcio 

por las causales señaladas en el artículo 333°, incisos 1 al 12”. 
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- Artículo 383° del Código Procesal Civil, que señala que: “Salvo que hubiera 

decisión judicial firme, deben acumularse a la pretensión principal de separación 

o de divorcio, las pretensiones de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, 

suspensión o privación de la patria potestad, separación de bienes gananciales y 

las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de éstos con sus 

hijos, o de la sociedad conyugal, que directamente deban resultar afectadas como 

consecuencia de la pretensión principal…”. 

 

Medios Probatorios: 

 

- De conformidad con el principio de adquisición procesal, se hacen propios los 

medios probatorios ofrecidos por la parte demandante. 

 

3.7 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CONTESTADA LA 

DEMANDA POR PARTE DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL DE 

FAMILIA DE HUAURA 

 

Mediante Resolución Nº 04 de fecha 24 de abril de 2009, el Juzgado de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Huaura tiene por contestada la demanda de divorcio por 

parte del Ministerio Público, en los términos expresados y por ofrecido los medios 

probatorios que señala. 

 

3.8 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA 

DEMANDADA 

 

Mediante escrito N° 01, con cargo de fecha 05 de junio de 2009, de Sumilla: “Contesta 

demanda”, la parte demandada, María Susana Chero de Valverde se apersonó al 

proceso y contestó la demanda interpuesta, negándola y contradiciéndola en todos sus 

extremos, por su evidente improcedencia e ilegalidad y por sustentarse en hechos 

falsos, razones por la cual solicitó que se declare infundada la demanda en su 

oportunidad; ello en base a lo siguiente: 
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Fundamentos de Hecho: 

 

- Que, efectivamente es cierto que, con fecha 28 de marzo de 1957, contrajo 

matrimonio con el demandante ante la Municipalidad Distrital de Catacaos, 

procreando dentro del matrimonio seis hijos, habiendo omitido el demandante 

nombrar a Hermelinda Valverde Chero, quien, a la fecha del presente escrito de 

contestación, es mayor de edad.  

 

- Que, rechaza la atribución formulada por el demandante, debido a que, la 

demandada siempre procuró armonía y estabilidad en el hogar, la cual fue 

quebrantada por su esposo, dado que, como el mismo reconoce, mantiene relación 

extramatrimonial con Rosalinda Minaya Pacora desde hace muchos años, con 

quien afirma haber procreado tres hijos que ya son mayores de edad, lo que 

demuestra que incurrió en adulterio y abandono malicioso del hogar conyugal. 

 

- Que, ante la conducta de su cónyuge, la parte demandada asumió la 

responsabilidad del hogar, viéndose en la necesidad de interponer una demanda de 

alimentos ante la carencia de recursos económicos que impedían atender su propia 

subsistencia, mientras que, el actor, su conviviente y sus hijos extramatrimoniales 

disfrutaban del íntegro de los ingresos que percibía el demandante como trabajador 

de la empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. 

 

- Que, a la fecha del presente proceso, cuenta con 72 años, sufriendo de hipertensión 

arterial, asma bronquial, y, además de haber sido intervenida quirúrgicamente por 

la presencia de cataratas. 

 

- Del mismo modo, la demandada manifiesta que, a fin de que el demandante cumpla 

con su obligación de proporcionarle alimentos, tuvo que interponer una demanda 

de alimentos ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de la ciudad en la cual reside; 

en dicho proceso se fijó una pensión equivalente al 35% de sus remuneraciones, 

que asciende aproximadamente a S/ 280.00 nuevos soles mensuales a la fecha del 

presente proceso; y, que habiéndose retirado su aún esposo del trabajo, percibe una 

pensión de jubilación de la ONP. 
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- Cabe indicar que, el demandado llegó al extremo de no cumplir con el mandato 

judicial, por lo que se generaron pensiones devengadas las cuales, hasta la fecha 

del presente escrito, aún adeuda. 

 

- Que, ante el peligro que significaba que el demandante dispusiera de los bienes de 

la sociedad conyugal, y entre estos, de las acciones adquiridas de la Empresa 

Agraria Azucarera Andahuasi S.A.C., adquiridos durante la vigencia del 

matrimonio, al igual que el inmueble donde estaba constituido el hogar conyugal 

y donde sigue habitando la demandada, se inició un proceso de Separación de 

Bienes. 

 

- Cabe acotar que, las acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.C. 

le corresponden a la parte demandada en atención al artículo 323° del Código Civil, 

y no por ningún acto generoso de la parte demandante, y, en cuanto a las acciones 

de la Empresa Telecable Andahuasi, esta se constituyó para dar un servicio a los 

accionistas y usuarios de este servicio; y, esta condición de accionista no significa 

que la demandada desarrolle actividades empresariales. Del mismo modo, la 

demandada remarca que la parte demandante también es accionista de la Empresa 

Industrial Andahuasi S.A.C. 

 

- Es importante mencionar también que, desde que el demandante abandonó el hogar 

conyugal y dejó en el desamparo a la demandada y a sus hijos, se fue a vivir a la 

localidad de Huaura con otra mujer y efectuó la construcción de una casa en el 

domicilio real que señala, es decir, mientras desatendía el hogar legalmente 

constituido distraía los ingresos y utilidades que le generaba la totalidad del 

accionariado en su propio provecho y comodidad.  

 

- Además, señala aceptar expresamente la donación del 50% del inmueble ubicado 

en calle las azucenas C-1 sector 1 de la localidad de Andahuasi del distrito de 

Sayán, inmueble donde tiene construida su vivienda la parte demandada.  

 

- De igual manera, la parte demandada señala que debe declararse infundada la 

demanda porque no reúne los requisitos legales establecidos en el inciso 12 del 

artículo 333° del Código Civil, que dispone que para interponer una Demanda de 
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Divorcio por la Causal de Separación de Hecho debe acreditarse encontrarse al día 

en el pago de las pensiones alimenticias, y como se ha indicado anteriormente, el 

demandante se encuentra adeudando pensiones alimenticias devengadas. 

 

- La demandada señala que, le corresponde la pensión de alimentos por carecer de 

ingresos propios permanentes, reservándose el derecho de solicitar un aumento.  

 

- Finalmente, en el supuesto de que se declare fundada la demanda, y a razón de que 

la parte demandada es quien resultaría perjudicada con el divorcio, solicita una 

indemnización no menor de S/ 50, 000.00 nuevos soles. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículo 442° del Código Procesal Civil. 

 

- Artículo 443° del Código Procesal Civil. 

 

- Artículo 323° del Código Civil. 

 

- Artículo 1621° del Código Civil. 

 

Medios Probatorios: 

 

- Informe que deberá emitir la Municipalidad Distrital de Huaura, respecto de los 

bienes que figuren a nombre de Víctor Valverde Chero y Rosalinda Minaya 

Pacora, que se encuentren inscritos en el Registro Predial, para el pago de 

impuestos correspondientes.  

 

- Expediente Nº 692-2002-1JPL sobre Alimentos, el mismo que ha sido ofrecido 

como medio probatorio por el demandante en su numeral 3 de su ofertorio. 

 

- Expediente Nº 591-2005 sobre Cambio de Régimen Patrimonial de Sociedad de 

Gananciales. 
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- Certificado Médico otorgado por el Dr. Víctor Varillas Agüero, del servicio 

médico de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., de fecha 04 de mayo 

de 2009, mediante el cual se acredita las enfermedades que tiene y el tratamiento 

seguido.   

 

Anexos: 

 

- Cédula de notificación Exp. N° 591-2005-JTF 

 

- Certificado Médico 

 

- Copia del D.N.I. 

 

- Tasa de arancel judicial 

 

Cabe señalar que, la demandada no sabe firmar, por lo que, presenta su huella dactilar, 

a modo de firma. 

 

3.9 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INADMISIBILIDAD 

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA 

DEMANDADA 

 

Mediante Resolución Nº 06, de fecha 09 de junio de 2009, el Juzgado de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Huaura declaró INADMISIBLE la contestación de la 

demanda presentada por la parte demandada, debido a que, no cumplió con adjuntar 

el número total de copias de la contestación y sus anexos, por tanto, se le otorga el 

plazo de cinco (05) días, a fin de que subsane la omisión advertida, asimismo, se le 

ordena a la demandada que, se constituye al Juzgado en el mismo plazo concedido, a 

fin de legalizar su huella dactilar, conforme a lo establece el último párrafo del artículo 

424° del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de tenerse por no contestada la 

demanda y continuar el proceso en su rebeldía. 
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3.10 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA REBELDÍA DE LA 

DEMANDADA 

 

Mediante Resolución Nº 07, de fecha 22 de junio del 2009, el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura, declaró REBELDE a la demandada María 

Susana Chero de Valverde, debido a que, la parte demandada no cumplió con subsanar 

en el plazo concedido la omisión advertida en la Resolución Nº 06 respecto de las 

copias solicitadas, por lo que, en aplicación del artículo 458° del Código Procesal Civil 

se debe continuar con el proceso declarando su rebeldía. 

 

3.11 SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

 

Mediante Resolución Nº 07, de fecha 22 de junio del 2009, el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura, declaró SANEADO EL PROCESO, en 

consecuencia, la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes; 

debido a que, en el presente caso no se propusieron excepciones o defensas previas, y, 

al no advertirse vicios o defectos que obsten un pronunciamiento sobre el fondo, y, 

además, al observarse la concurrencia de los presupuestos procesales y condiciones de 

la acción. 

 

3.12 SÍNTESIS DEL ESCRITO QUE ABSUELVE LA RESOLUCIÓN N° 06 

PRESENTADO POR LA DEMANDADA 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto 3.10 del presente trabajo; mediante escrito, 

con cargo de fecha 22 de junio de 2009, de Sumilla: “Cumple mandato”, la parte 

demandada, María Susana Chero de Valverde, adjuntó las copias solicitadas, así como 

indicó que cumplió con legalizar su huella ante el Secretario cursos. 

 

Cabe señalar que, mediante Resolución Nº 08 de fecha 02 de julio de 2009, el Juzgado 

de Familia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en atención al referido escrito, 

señaló que deberá estarse a lo resuelto mediante Resolución Nº 07. 

 



27 

 

3.13 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA 

 

Mediante Resolución Nº 09 de fecha 22 de julio de 2009, el Juzgado de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Huaura fijó Audiencia Conciliatoria para el día 31 de 

agosto de 2009 a las 11:30 horas de la mañana. 

 

Es así como, el día 31 de agosto de 2009, en la ciudad de Huacho, a las 11.30 am., las 

partes se apersonaron al Local del Juzgado Especializado de Familia de la Provincia 

de Huaura, a cargo del Dr. Marcos Juan Salazar Culantres; con el objeto de llevar a 

cabo la Audiencia Conciliatoria ordenada en autos, encontrándose presente también la 

Representante del Ministerio Público. En dicha Audiencia de Conciliación, no se 

encontró propuesta común entre las partes, por lo que, se dispuso a continuar con el 

proceso. 

 

3.14 SÍNTESIS DE LA FIJACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

 

Mediante Audiencia Conciliatoria de fecha 31 de agosto de 2009, el Juzgado de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Huara, fijó los siguientes puntos 

controvertidos del proceso: 

- Determinar si se ha producido separación de hecho entre los cónyuges como causal 

de divorcio. 

 

- En el supuesto de declararse fundada la pretensión de divorcio por causal de 

separación de hecho, determinar si ha existido responsabilidad de alguno de los 

cónyuges en el decaimiento del matrimonio, para efectos de determinar la 

indemnización por daños y perjuicios previstos en la ley.  
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3.15 SÍNTESIS DE LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

 

Cabe señalar que, en la misma Audiencia Conciliatoria de fecha 31 de agosto de 2009, 

el Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Huara, admitió los siguientes 

medios probatorios: 

 

Del Demandante: 

- Se admiten los ofrecidos en el ítem 1 y 2 del ofertorio de pruebas. 

 

- Sobre el Expediente Nº 0692-2002-1JP, encontrándose en archivo, se notifica al 

accionante a fin de que cumpla con adjuntar las tasas de búsqueda, ubicación y 

desarchivamiento, caso contrario se tendrá por no ofrecido el medio probatorio. 

 

- Se oficia a la Empresa Azucarera Andahuasi S.A.C., a fin de que, informe si el 

demandante se encuentra al día con las pensiones alimenticias. 

 

- Sobre la declaración de parte, conforme al pliego interrogatorio que deberá 

absolver la demandada. 

 

De la Demandada: 

- Se tienen por no ofrecidas por declararse en rebeldía a esta parte. 

 

Del Ministerio Público: 

- Por el principio de adquisición procesal, se admite como medio probatorio las 

ofrecidas por la parte actora.  

 

Cabe acotar que, en esta Audiencia, se señala fecha y hora para la realización de la 

Audiencia de Pruebas para el día 05 de octubre de 2009 a las 9:30 am. 
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3.16 SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

 

Mediante Audiencia Conciliatoria de fecha 05 de octubre de 2009, el Juzgado de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Huara, procedió a la actuación de los 

medios probatorios, señalando lo siguiente: 

 

Del Demandante: 

- Se admiten los ofrecidos en el ítem 1 y 2 del ofertorio de pruebas. 

 

- Sobre el Expediente Nº 0692-2002-1JP, no habiendo el demandante cumplido con 

adjuntar las tasas de búsqueda, ubicación y desarchivamiento, dentro del plazo 

establecido, se prescinde de este medio probatorio.  

 

- Se reitera oficiar a la Empresa Azucarera Andahuasi S.A.C., a fin de que, informe 

si el demandante se encuentra al día con las pensiones alimenticias. 

 

- Sobre la declaración de parte, conforme al pliego interrogatorio que obra en autos, 

este se abre, y la demandada absuelve las preguntas formuladas. 

 

De la Demandada: 

- Se tienen por no ofrecidas por declararse en rebeldía a esta parte. 

 

Del Ministerio Público: 

- Por el principio de adquisición procesal, se admite como medio probatorio las 

ofrecidas por la parte actora.  

 

El día cinco de octubre de 2009, habiéndose celebrado la Audiencia de Pruebas, se 

comunicó a las partes que el estado del proceso está para la formulación de alegatos. 
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3.17 SÍNTESIS DE LOS ALEGATOS FINALES PRESENTADOS POR LAS 

PARTES 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 18 de enero de 2010, la parte demandante presentó 

un escrito de alegatos finales, señalando lo siguiente:  

 

- Se encuentra probada su situación sentimental con la demandada, siendo que se 

encuentran separados de hecho por más de quince años en forma ininterrumpida, 

por lo que, es conveniente que esta situación sea reconocida judicialmente. 

 

- También, se encuentra debidamente acreditado el hecho, que el recurrente ha 

cumplido con lo dispuesto por el artículo 345-A° del Código Civil en su primera 

parte, es decir, el demandante se encuentra al día en el pago de las pensiones 

alimentarias, por tanto, no existe causal de improcedencia del proceso.  Asimismo, 

el demandante acotó que, la demandada, mediante proceso de alimentos solicito y 

se le fue amparada su petición de Medida Cautelar en forma de retención de hasta 

el 50% de los beneficios laborales del demandante; del mismo modo, se le otorgó 

el 50% de las acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.C. No 

obstante, a todo ello, el demandante continúa otorgándole a la demandada pensión 

alimenticia. 

 

- También debe ser motivo de apreciación que la causal invocada es de separación 

de hecho, que es la única causal en la cual el demandante puede fundamentar su 

demanda en base a hechos propios, lo cual se encuentra fundamentado en los 

hechos de la demanda, ya que, luego de haberse separado optó por unir su vida con 

la madre de sus hijos, Rosalinda Minaya Pacora. Por lo tanto, esta circunstancia 

hace que el despacho deba regularizar la formalización de su hogar dentro de la 

ley.  

 

Por su parte, la parte demandada no presenta alegatos finales.  
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3.18 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE FAMILIA 

DE HUAURA (PRIMERA INSTANCIA) 

 

Mediante Resolución N° 13 de fecha 13 de octubre de 2010, el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura, emitió la Sentencia Nº 341-2010-JFHA, 

mediante la cual resolvió: 

 

 DECLARAR INFUNDADA la demanda de Divorcio por la Causal de 

Separación de Hecho, interpuesta por Don Víctor Valverde Chero, sin 

costas ni costos.  

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura fueron los siguientes: 

 

- Que, el divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo matrimonial, fundada 

en cualquiera de las causales previstas taxativamente por el ordenamiento jurídico, 

y para que surta efectos debe ser declarado expresamente por el órgano 

jurisdiccional competente. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio, según 

glosa el artículo 348° del Código Civil. 

 

- Que, el ordenamiento jurídico establece como causales de la separación legal y 

divorcio, entre otras, la de separación de hecho entre los cónyuges durante un 

periodo ininterrumpido de dos años, dicho plazo será de cuatro años si los 

cónyuges tuvieses hijos menores de edad, según glosa el inciso 12 del artículo 333° 

del Código Civil, modificado por la Ley N° 27495, concordante con el artículo 

349° del citado Código. 

  

- Que, en el caso de autos, se acredita que ambos actores contrajeron matrimonio el 

28 de marzo de 1957, corroborado con la partida de matrimonio, habiendo 

procreado cinco hijos, quienes en la actualidad son mayores de edad.  
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- Que, tanto el demandante como la demandada residen en domicilios distintos, 

puesto que el actor en su escrito de demanda señala como domicilio real en “21 de 

enero” primera etapa, Mza. E lote 6 Huaura, y, por su parte, la demandada, en el 

sector 1 “Las Azucenas” de la empresa azucarera Andahuasi SAC, Sayán.  

 

- Que, para poder amparar una situación de separación de hecho resulta esencial 

determinar la situación fáctica de la separación, así como el cumplimiento de las 

obligaciones alimenticias de parte del obligado.  

 

- Con respecto al primer elemento, el actor, en el segundo considerando de su 

demanda indica que “ con la emplazada nos encontramos separados de cuerpos por 

más de cuatro años de forma ininterrumpida”, pero no ha indicado la fecha, ni 

presentado medio probatorio que acredite cuando se produjo la separación, 

haciendo referencia únicamente al proceso de alimentos que le promoviera su 

cónyuge, sin embargo, no cumplió con adjuntar la tasa judicial en el plazo que se 

le confirió, por lo que se prescindió de tal medio probatorio.  

 

- Con relación al cumplimiento de la obligación alimentaria, no habilito dicho medio 

de prueba, generando su prescindencia, por lo que tampoco ha acreditado 

encontrarse al día con los alimentos. 

 

- Que, el artículo 196° del Código Procesal Civil señala que: “ Salvo disposición 

legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que 

configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos”, es 

decir, constituye un medio de gravamen sobre quien alega un hecho, de manera 

que su incumplimiento determina la absolución de la contraria, siendo concordante 

esta norma con el artículo 200° del Código Procesal Civil en el sentido que, si no 

se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda se declara 

infundada.  

 

- Que, en el presente proceso la parte demandada no ha acreditado con medios de 

prueba suficientes e idóneos, la fecha de separación de hecho con su cónyuge y 

tampoco el presupuesto del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, siendo 
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ambas fundamentales para que se configure la separación de hecho como causal 

de divorcio por lo que no se ha probado la pretensión. 

 

3.19 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN N° 13 

 

Mediante escrito con cargo de fecha del 15 de noviembre de 2010, la parte demandante 

Víctor Valverde Chero interpuso Recurso de Apelación en contra de los efectos de la 

Sentencia contenida en la Resolución N° 13 de fecha 13 de octubre de 2010, por no 

encontrarla conforme a ley ni a los medios probatorios aportados en la petición, 

generando agravio por no haber interpretado conforme a los hechos. 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- Que, la pretensión señalada en la demanda es clara y precisa, por encontrarse 

separado por más de cuatro años y por no tener ningún hijo menor de edad, lo que 

no se ha tomado en consideración, más aún si la parte demandada fue declarada 

rebelde, circunstancias que tampoco se han tomado en consideración al momento 

de la resolución de la presente causa.  

 

- Que, a la fecha de la interposición del presente recurso, el demandante se encuentra 

al día con el pago de las pensiones alimenticias, conforme lo estableció el Poder 

Judicial, y, prueba de ello se adjuntó la resolución judicial que prueba esta 

obligación y acredita el cumplimiento de la obligación alimenticia con la 

demandada, y, además, por circunstancias propias de la determinación de socios, 

al momento de cambiar de modelo empresarial de la ex Cooperativa Agraria 

Azucarera Andahuasi a una Sociedad Anónima, la demandada también se 

constituyó en calidad de accionista, embargándose en forma de inscripción 

acciones y derechos del demandante dentro de la empresa, siendo que hasta la 

fecha la demandada percibe las ganancias por cada acción embargada, y, también 

se ha practicado la liquidación de beneficios laborales, haciendo efectivo el 

porcentaje ordenado por el Poder Judicial. 

 

- Entre el demandante y la demandada no existe posibilidad jurídica de una 

reconciliación, puesto que, ambas partes viven sus vidas por separado; en el caso 
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del demandante, él mantiene una relación sentimental por más de 20 años con la 

señora Rosalinda Minaya Pacora, con quien ha tenido tres hijos. 

 

- Referente al quinto considerando de la sentencia, el demandante consideró que, los 

hechos indicados en ese punto no son reales y mucho menos atienden a la realidad 

de los hechos, pues como fundamento probatorio se encuentran las respectivas 

partidas de nacimiento de sus hijos extramatrimoniales; con lo cual se acredita el 

tiempo en el que se encuentra separado de hecho con la demandada. Del mismo 

modo, no se ha considerado el Expediente N° 692-2002-1JPL (Proceso de 

Alimentos), con el cual también se acredita el tiempo de separación; por lo que, se 

debe revocar la sentencia y reformular declarándola fundada. 

 

- Respecto al sexto fundamento considerativo de la sentencia, este no atiende a la 

realidad de los hechos, pues el recurrente si se encuentra al día en su obligación 

alimentaria, realizándose una interpretación errónea de los hechos, ya que se 

encuentra probado que el recurrente se encuentra a la fecha del presente proceso 

cumpliendo con la pensión alimenticia, probándose ello con la retención del 50% 

del total de las acciones de la Empresa Azucarera Andahuasi, y, además, se acredita 

que a la fecha del presente proceso se encuentra pasando pensión alimenticia 

conforme a las constancias de la ONP. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículos 355°, 356°, 364° y numeral 1 del artículo 365° del Código Procesal Civil. 

 

Medios Probatorios: 

 

- Copia simple de la liquidación por compensación por tiempo de servicios, en la 

que se hace efectiva la retención por la suma de S/ 28, 374.56, la cual ha servido 

hasta el 2009 como pensión para la parte demandada.  

 

- En 24 folios, las respectivas constancias de pago en la que se demuestra los 

descuentos a los haberes como retención judicial.  
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3.20 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO 

DE APELACIÓN 

 

Mediante Resolución Nº 14, de fecha 17 de noviembre de 2010, el Primer Juzgado de 

Familia de Huaura, resolvió conceder el Recurso de Apelación interpuesto por el 

demandante contra la sentencia de fecha 13 de octubre del 2010, con efecto 

suspensivo, elevándose al superior en grado con la debida nota de atención. 

 

3.21 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE RECHAZA LOS MEDIOS 

PROBATORIOS OFRECIDOS POR EL DEMANDANTE 

 

Mediante Resolución Nº 15, de fecha 06 de enero de 2011, la Sala Mixta de la Sede 

Central, dispuso rechazar los documentos presentados como medios probatorios en el 

escrito de apelación, aduciendo que, estos pudieron ser presentados en su oportunidad. 

 

Cabe acotar que, posteriormente, mediante escrito con cargo de fecha 26 de enero de 

2011, de Sumilla: “Solicito Uso de la palabra”, el demandante solicita uso de la 

palabra, y, mediante Resolución Nº 16 de fecha 28 de enero de 2011 se concede el uso 

de palabra al abogado de la parte apelante a fin de que informe oralmente en la fecha 

de vista de la causa. 

 

3.22 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE INFORME QUE NO SE HA 

ABSUELTO LA APELACIÓN 

 

Mediante Resolución N° 17, de fecha 09 de marzo de 2011, la Sala Mixta de la Sede 

Central, informa que, al no haber cumplido la parte no apelante con absolver el traslado 

conferido, se procede a señalar la fecha para la Vista de la Causa para el 31 de marzo 

de 2011 a las 9:00 horas de la mañana.   
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3.23 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA MIXTA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

(SEGUNDA INSTANCIA) 

 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 31 de marzo de 2011, la Sala Mixta Permanente 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura, resolvió: 

 

 DECLARAR NULA, la sentencia contenida en la Resolución N° 13 de 

fecha 13 de octubre de 2010, que declaró INFUDADA la demanda de 

Divorcio por la Causal de Separación de Hecho interpuesta por Víctor 

Valverde Chero contra María Susana Chero Namuche, sin costas ni costos. 

 

 ORDENARON AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, a que proceda 

en conformidad con las consideraciones de la presente resolución. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Sala Mixta Permanente 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura fueron los siguientes: 

 

- El divorcio es: “La disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada 

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

y con la cual se pone fin a los deberes conyugales y a la sociedad de gananciales, 

si es que los cónyuges optaron por dicho régimen patrimonial”, tal como lo 

establece el artículo 348° del Código Civil, precisando que con el divorcio se 

disuelve el vínculo matrimonial. 

 

- El demandante ha presentado su demanda de divorcio por causal de Separación de 

Hecho, alegando que se encuentra separado por más de cuatro años y sus hijos son 

mayores de edad, menciona también que, en el año 2002 fue demandado por 

alimentos por parte de la demandada y ofreció acreditar en el presente proceso que 

se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimenticias, ya que su aún 

cónyuge personalmente retira las retenciones ordenadas judicialmente, de su ex 

empleadora Empresa Azucarera Andahuasi. 
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- Por su parte, la demandada fue declarada en rebeldía al no subsanar oportunamente 

la omisión advertida, y, tramitado el proceso conforme corresponde, el Juez 

expidió sentencia declarando infundada la demanda, precisando que el demandante 

no ha acreditado la fecha de separación de hecho que invoca, ni estar al día con el 

pago de la pensión de alimentos fijado judicialmente.  

 

- Habiendo invocado el demandante la causal de separación de hecho para alegar el 

divorcio, tiene la carga de probar que a la fecha de interposición de la demanda se 

encontraba separado de hecho por más de dos años, ya que no tiene hijos menores 

de edad, asimismo, tiene la carga de probar que se encuentra al día en el pago de 

las pensiones alimenticias, conforme lo exige el artículo 345-A° del Código Civil, 

advirtiéndose que el demandante ha ofrecido como medios probatorios: su partida 

de matrimonio con la emplazada, las partidas de nacimiento de sus hijos 

procreados con Rosalinda Minaya Pacora, copia de la audiencia y sentencia del 

expediente Nº 692-2002 sobre alimentos y la declaración de parte de la demandada.  

 

- El juez de primera instancia, sobre la separación de hecho, refiere que el 

demandante no ha indicado cuando se produjo la separación de hecho, ni hay 

medio probatorio que lo acredite. 

 

- Al respecto, tenemos que las partidas de nacimiento de los hijos 

extramatrimoniales del demandante, así como la sentencia de alimentos en el 

referido expediente que data del año 2002 son indicios de la separación de hecho 

de este con la demandada, lo que ha quedado corroborado con la propia declaración 

de la demandada, quien al contestar la tercera pregunta del pliego interrogatorio, 

acepta estar separados de hecho desde hace tres años, siendo que la separación de 

hecho si está acreditado, lo que falta es precisar la fecha en que ocurrió tal 

situación.  

 

- En cuanto al cumplimiento de la pensión alimenticia, el demandante afirma que, 

se encuentra al día en el pago de esta obligación ya que le descuentan de sus 

haberes, y, también, en la audiencia de pruebas al contestar la cuarta pregunta del 

pliego interrogatorio, la demandada señala que: “ si me está pasando, ahora estoy 

cobrando de su pensión de jubilación y lo hago a través del Banco de la Nación de 
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Sayán”; pero luego afirma que le adeuda pensiones alimenticias devengadas, sin 

precisar si estos devengados datan desde antes de la interposición de la demanda o 

con posterioridad a la misma.  

 

- Por ello, se ha acreditado la separación de hecho como causal de divorcio, solo 

falta precisar la fecha de separación; y, respecto de la pensión de alimentos, queda 

claro que el demandante se encuentra cumpliendo con su obligación, solo falta 

precisar si a la fecha de la demanda estaba al día o no con el pago de alimentos, 

por lo que es indispensable que el a quo incida en la actuación de pruebas de oficio, 

con la finalidad de concretar la tutela jurisdiccional efectiva, siendo indispensable 

que se tenga a la vista el expediente Nº 692-2002, además de actuar cualquier 

medio probatorio que le genere convicción sobre los asuntos pendientes de 

dilucidarse.  

 

- Por lo señalado, concluyen que, el a quo ha efectuado una valoración insuficiente 

y no confrontacional de todos los medios de prueba, por lo que, su apreciación de 

pruebas es aislada, que invalida su decisión, incurriendo en errores in procedendo 

e incognitando, razón por la que se ha vulnerado el artículo 197° del Código 

Procesal Civil; por lo que se ha  vulnerado el principio de legalidad, especificidad 

y trascendencia de la nulidad contemplados en el artículo 171° del acotado Código 

Procesal.  

 

Cabe precisar que, mediante Resolución N° 19, de fecha 18 de mayo de 2011, el 

Juzgado de Familia Permanente de Huaura, señaló que devuelto todo los actuados del 

Superior, está listo para emitir sentencia con sujeción a ley. 

 

3.24 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE FAMILIA 

DE HUAURA (PRIMERA INSTANCIA) 

 

Mediante Resolución N° 22 de fecha 26 de octubre de 2011, el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura, emitió la Sentencia Nº 434-2011-JFHA, 

mediante la cual resolvió: 
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 DECLARAR INFUNDADA la demanda de Divorcio por la Causal de 

Separación de Hecho, interpuesta por Don Víctor Valverde Chero contra 

Doña María Susana Chero Namuche, sin costas ni costos.  

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por el Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura fueron los siguientes: 

 

- Que, el divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo matrimonial, fundada 

en cualquiera de las causales previstas taxativamente por el ordenamiento jurídico, 

y para que surta efectos debe ser declarado expresamente por el órgano 

jurisdiccional competente. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio, según 

glosa el artículo 348° del Código Civil. 

 

- Que, el ordenamiento jurídico establece como causales de la separación legal y 

divorcio, entre otras, la de separación de hecho entre los cónyuges durante un 

periodo ininterrumpido de dos años, dicho plazo será de cuatro años si los 

cónyuges tuvieses hijos menores de edad, según glosa el inciso 12 del artículo 333° 

del Código Civil, modificado por la Ley N° 27495, concordante con el artículo 

349° del citado Código. 

  

- Que, dos son los elementos ineludibles en toda separación de hecho: uno, objetivo 

o material, que consiste en la evidencia del quebrantamiento permanente y 

definitivo, sin solución de continuidad de la convivencia; y, dos, subjetivo o 

psíquico, que es la falta de voluntad de unirse, esto es, la intención cierta de uno o 

ambos cónyuges de no continuar conviviendo, poniendo fin a la vida en común por 

más que algún deber se cumpla, ello supone que la separación de hecho debe 

haberse producido por razones que no constituyen verdaderos casos de estado de 

necesidad o fuerza mayor. 

 

- Que, en el caso de autos, se acredita que ambos actores contrajeron matrimonio el 

28 de marzo de 1957, corroborado con la partida de matrimonio, habiendo 

procreado cinco hijos, quienes son mayores de edad.  
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- Que, tanto el demandante como la demandada residen en domicilios distintos, 

puesto que el actor en su escrito de demanda señala como domicilio real en “21 de 

enero” primera etapa, Mza. E lote 6 Huaura, y, por su parte, la demandada, en el 

sector 1 “Las Azucenas” de la empresa azucarera Andahuasi SAC, Sayán.  

 

- Que, para poder amparar una situación de separación de hecho resulta esencial 

determinar la situación fáctica de la separación, así como el cumplimiento de las 

obligaciones alimenticias de parte del obligado.  

 

- Que, en cuanto al hecho de determinar la fecha exacta de la separación de hecho 

se debe tener en cuenta que el demandado ha mantenido relaciones paralelas con 

Rosalinda Minaya Pacora, conforme se puede apreciar de las partidas de 

nacimiento de sus hijos extramatrimoniales.  

 

- Que, con fecha 14 de mayo de 2002, la demandada interpuso demanda de 

alimentos contra el demandante, manifestando que el demandado llevaba una vida 

desordenada desde hace más de veinte años.  

 

- Del mismo modo, también, a fojas 46 obra una cédula de notificación del 

expediente Nº 591-2005 interpuesta por la demandada sobre cambio de Régimen 

Patrimonial de Sociedad de Gananciales, en donde señala que: “el demandado se 

alejó del hogar conyugal llevándose algunos artefactos, y como no cumplía con 

proporcionar alimentos, le interpuso una demanda de alimentos”, acreditándose 

con todo lo expuesto que a la fecha de interposición de la demanda de alimentos, 

14 de mayo de 2002, los recurrentes ya no hacían vida en común. 

 

- Con respecto a la obligación alimentaria,  se solicitó un informe detallarlo al Jefe 

de la división de pensiones, a fin de que informe sobre la suma mensual que percibe 

el demandado, quien dio respuesta informando que el demandante es pensionista 

y se encuentra recibiendo un ingreso de S/ 857.36, habiendo generado devengados 

por la suma de S/ 14, 260.75  soles, que viene pagando en forma fraccionada desde 

noviembre de 2008, agregando además que esta pensión no se encuentra afecta a 

ninguna retención por concepto de alimentos, es decir, la información que 
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proporcionan coincide con la fecha de presentación de la demanda de divorcio, 

concluyéndose que el demandado no se encontraba al día con los alimentos. 

 

3.25 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN N° 22 

 

Mediante escrito con cargo de fecha de 15 de noviembre de 2011, la parte demandante 

Víctor Valverde Chero interpuso Recurso de Apelación en contra de los efectos de la 

Sentencia contenida en la Resolución N° 22 de fecha 26 de octubre de 2011, por no 

encontrarla conforme a ley ni a los medios probatorios aportados en la demanda, 

hechos que le han causado agravios, esencialmente por no haber tenido una 

interpretación real de los hechos. 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- Que, lo que ha generado que, el demandante recurra a la presente instancia 

jurisdiccional es la de resolver su actual situación conyugal con una persona con 

la cual lleva separado de hecho por más de cuatro años y con la cual no tiene ningún 

hijo menor de edad, lo que no se ha tomado en consideración, más aún si la parte 

demandada fue declarada rebelde, circunstancias que tampoco se han tomado en 

consideración al momento de la resolución de la presente causa.  

 

- Que, dentro de las condiciones establecidas para la procedencia de la causal de 

divorcio por la separación de hecho, se encuentra que los cónyuges estén separados 

de hecho por más de cuatro años y cumpliendo cabalmente con las pensiones 

alimenticias a la fecha, en ese sentido, encontrándose garantizado y acreditado las 

pensiones de la demandada con las medidas cautelares ordenadas, sobre 

retenciones de CTS y de sus acciones por más de doscientos mil soles, por lo tanto, 

los otros hechos detallados en la sentencia no tienen amparo legal y menos sustento 

real, no siendo cierto que no ha cumplido con la disposición establecida en el 

artículo 345-A° del Código Civil.  

 

- Que, con la propia demanda de alimentos presentada por la demandada rebelde, se 

acredita la separación de hecho entre él y su cónyuge.  
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- Que, el Juzgado con un criterio y explicación errada, ha fundamentado su 

sentencia, señalando erradamente que el recurrente ha incumplido con la 

obligación alimentaria. Del mismo modo, el Juzgado, sostiene que se ordenó que 

se practicará una liquidación de alimentos devengados por la suma de S/ 14,260.75 

soles, monto que se ha garantizado con la retención de CTS hasta por la suma de 

S/ 28,374.56 que corresponde al 50% del monto total de CTS, lo que tampoco ha 

tenido en consideración vuestro despacho, por tanto, no hay monto adeudado a la 

fecha del presente proceso. 

 

- Debe tenerse en consideración que, lo que sí está probado es que la demandada 

está realizando un doble cobro, lo que es un acto ilegal.  

 

- También se encuentra acreditado y garantizado las pensiones futuras con la 

retención realizada de las acciones del recurrente en calidad de socio de la empresa 

azucarera Andahuasi SAC, que asciende al monto de S/ 111,943 acciones, la que 

también tiene conocimiento vuestro despacho, pero, sin embargo, no han sido 

motivo de observancia.  

 

- Finalmente, se considera que su despacho para nada ha tenido en consideración lo 

expuesto en la Resolución de Vista Nº 18 que declaró NULA la sentencia, en la 

que el Superior ha sido claro y ha precisado que se ha efectuado una valoración 

insuficiente y no confrontacional de todos los medios de prueba, y que la 

apreciación de los medios de prueba es aislado que invalida su decisión, 

incurriendo en errores in procedendo e in cognitando por ello ha vulnerado el 

artículo 197° del Código Procesal Civil habiendo vulnerado el principio de 

legalidad, especificada y trascendencia, hechos que mínimamente ha tenido en 

consideración, contrariamente ha reafirmado su decisión en hechos que no tienen 

absolutamente ningún tipo de sostén real ni legal. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículos 373° y numeral 13 del artículo 478° del Código Procesal Civil. 
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Medios Probatorios: 

 

- Liquidación por tiempo de servicios emitida por la Empresa Azucarera Andahuasi, 

con la cual se demuestra que hay suficientes medios económicos para sostenerse 

por largo tiempo, ya que se le ha retenido al demandante la suma de S/. 28,374.55 

nuevos soles el día 31 de enero de 2005, monto que, hasta la fecha del presente 

proceso, debe servir como pensión de alimentos para la demandada. 

 

- Documento emitido por CAVALI, en la cual se señala un Embargo Judicial por el 

monto ascendente a S/ 111,943, acciones de la Empresa Azucarera Andahuasi, a 

favor de la demandada, con la cual se acredita que hay suficientes medios 

económicos para sostenerse por largo tiempo, las que han sido dispuestos ya por 

la demandada. 

 

Anexos: 

 

- Tasa Judicial por concepto de Apelación. 

 

- Liquidación por tiempo de servicios, emitida por la Empresa Azucarera 

Andahuasi. 

 

- Documento emitido por CAVALI, en la cual se señala un Embargo Judicial por el 

monto ascendente a S/ 111,943, acciones de la Empresa Azucarera Andahuasi. 

 

3.26 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO 

DE APELACIÓN 

 

Mediante Resolución Nº 23, de fecha 21 de noviembre de 2011, el Juzgado de Familia 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, resolvió conceder el Recurso 

de Apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de fecha 26 de octubre 

del 2011, con efecto suspensivo, elevándose al superior en grado con la debida nota de 

atención. 
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3.27 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE RECHAZA LOS MEDIOS 

PROBATORIOS OFRECIDOS POR EL DEMANDANTE 

 

Mediante Resolución Nº 24, de fecha 09 de diciembre de 2011, la Sala Mixta de la 

Sede Central, dispuso rechazar los documentos presentados como medios probatorios 

en el escrito de apelación, aduciendo que, los informes de CAVALI no están referidos 

a hechos relevantes para el derecho o interés discutido, por lo que no resulta admisible 

dichos medios de prueba. 

 

Cabe acotar que, posteriormente, mediante Resolución Nº 25 de fecha 05 de enero de 

2012, se señaló fecha para la Vista de la Causa para el 17 de enero 2012 a las 9:00 

horas de la mañana.   

 

3.28 SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN N° 27 (DISCORDANCIA EN DECISIÓN) 

 

Mediante Resolución Nº 27 de fecha 14 de marzo de 2012, la Sala Mixta de la Sede 

Central, señaló que habiendo surgido discordia, con el voto del señor Riveros Jurado 

porque se REVOQUE la sentencia emitida el 26 de octubre de 2011, que declaró 

infundada la demanda de divorcio , y, reformándola, se declare IMPROCEDENTE la 

demanda incoada, notificándose con el voto discordante del señor Mosqueira Neira al 

que se adhiere el señor Juan de Dios León, porque se REVOQUE la sentencia 

contenida en la Resolución Nº 22 del 26 de octubre del 2011 y REFORMANDOLA, 

se declara FUNDADA la demanda de divorcio por Causal de Separación de Hecho, y, 

en consecuencia : 

 

- Disuelto el vínculo matrimonial. 

 

- Se mantienen la pensión alimenticia a favor de la demandada, equivalente al 15% 

de la pensión de jubilación que percibe el demandante como jubilado.  

 

- Se fija una indemnización a favor de la demandada por S/ 3,000.00 soles que 

deberá pagar el demandante. 
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- Cúrsense los partes a la Municipalidad Distrital de Catacaos y al registro personal 

de Huaura, para la inscripción correspondiente. 

 

Finalmente, se señaló fecha para vista de la causa el 29 de marzo de 2012 a las 11:00 

horas. 

 

3.29 SÍNTESIS DEL ESCRITO DONDE SE FORMULA PRECISIONES 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 26 de marzo de 2012, la parte demandada María 

Susana Chero Namuche de Valverde, formulo fundamentos a favor de que se confirme 

la sentencia expedida por el Juez Especializado de Familia, señalando lo siguiente: 

 

- En primer lugar, la demandada considera que, la sentencia expedida por el Juzgado 

Especializado de Familia debe ser confirmada por la Sala de su Presidencia, porque 

ha sido expedida con arreglo a ley, valorando los medios probatorios aportados. El 

Señor Juez de Familia, con acertado criterio ha señalado en la sentencia que don 

Víctor Valverde Chero no ha acreditado estar al día con el pago de las pensiones 

alimenticias, lo que efectivamente es cierto, porque durante el proceso, el actor, en 

su escrito de contestación a la demanda, no aportó ningún medio probatorio que 

acredite ese hecho, que es un requisito indispensable para solicitar el divorcio, ni 

lo hizo posteriormente durante el proceso. 

 

- El demandante refiere que la demandada logró embargar sus acciones en la 

Empresa Andahuasi, y que sus beneficios sociales también fueron embargados, y 

según él estarían cubiertas las pensiones alimenticias. Al respecto la demandada 

señala que, efectivamente los beneficios sociales fueron embargados en el año 

2005, cuando dejó el demandante de laborar, con la finalidad de asegurar el pago 

de las pensiones alimenticias futuras, pero el monto que se le retuvo lo ha venido 

cobrando ella mensualmente por varios años, hasta que se acabó la plata hace más 

de 3 años aproximadamente, y después se hizo una liquidación de pensiones 

devengadas, por estar adeudando pensiones alimenticias devengadas.  
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- En relación con el embargo de las acciones, se debe aclarar que, si bien es cierto 

había una medida cautelar, también es cierto que en el proceso que se le siguió el 

ahora demandante, sobre Cambio de Régimen Patrimonial de Sociedad de 

Gananciales y otros, ante el Juzgado de Familia Transitorio de Huaura, Exp. N° 

591-2005, se expidió la correspondiente sentencia, declarando fenecida la 

Sociedad de Gananciales, disponiéndose la liquidación de varios bienes, entre las 

que se encontraban las 267,127 acciones de la Empresa Agraria Azucarera 

Andahuasi S.A.A., de las cuales le corresponden el 50 % a la demanda, pero hasta 

la fecha del presente proceso, no se ha podido inscribir las 133,653 acciones a su 

nombre; porque la Empresa CAVAL1 S.A. le ha informado a ella que don Víctor 

Valverde Chero ha vendido las acciones.  

 

- En mérito a lo expuesto precedentemente, la demandada considera que, el actor no 

ha acreditado fehacientemente estar al día en las pensiones alimenticias en el 

momento que interpuso su demanda de Divorcio, por lo tanto, la apreciación que 

hace el Señor Juez del Juzgado de Familia en la sentencia respecto al pago de los 

alimentos es correcta y legal. 

 

- Como existe discordia, y hay dos votos que se pronuncian sobre la revocatoria de 

la sentencia expedida por el Juez de Familia, considera la demandada, oportuno 

señalar que, en el supuesto negado que el Juez Dirimente se pronuncie por la 

revocatoria de la sentencia, debe tenerse en consideración el monto que se fije 

como Indemnización a favor de la recurrente, ya que la suma de S/. 3,000.00 

nuevos soles que refieren los dos Señores Vocales es realmente diminuta y no es 

justa, porque después de estar casada más de 54 años con el demandante, 

cumpliendo con sus obligaciones de esposa, de servirlo incondicionalmente, se 

pretenda señalar ese monto como Indemnización para otorgar el Divorcio. 

 

- También, de revocarse la sentencia, debe mantenerse la pensión alimenticia en el 

porcentaje señalado en la sentencia señalada en el proceso de alimentos, porque la 

demandada, es una persona de 76 años, enferma y que, por lo tanto, no puede 

trabajar y requiere de una pensión alimenticia para poder cubrir sus necesidades 

primordiales. 
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- Por los fundamentos expuestos, y por el mérito de los medios probatorios 

aportados, la demandada confía en que la Sala confirme la sentencia expedida por 

el Juzgado de Familia, que declara infundada la demanda interpuesta. 

 

3.30 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA MIXTA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

(SEGUNDA INSTANCIA) 

 

Mediante Resolución N° 30 de fecha 19 de abril de 2012, la Sala Mixta Permanente 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura, emitió sentencia, mediante la cual se deja 

constancia del voto en discordia del señor Riveros Jurado. La Sala Mixta, resolvió: 

 

 REVOCAR, la sentencia contenida en la Resolución Nº 22 de fecha 26 de 

octubre del 2011, obrante de fojas 178 a 182, mediante la cual se declara 

infundada la demanda de divorcio por Causal de Separación de Hecho, 

interpuesta por Don Víctor Valverde Chero con Doña María Susana Chero 

Namuche; sin costas ni costos y REFORMANDOLA, se declara 

FUNDADA la demanda de divorcio por Causal de Separación de Hecho, 

y, en consecuencia: 

 

a) Disuelto el matrimonio celebrado por Don Víctor Valverde Chero con 

Doña María Susana Chero Namuche con fecha 28 de marzo de 1957 ante 

la Municipalidad Distrital de Catacaos. 

 

b) Se mantienen la pensión alimenticia a favor de la demandada María 

Susana Chero Namuche equivalente al 15% de la pensión de jubilación que 

percibe el demandante como jubilado del Sistema Nacional de Pensiones. 

 

c) Se fija una indemnización a favor de la demandada por S/ 3,000.00 soles 

que deberá pagar el demandante. 

 

d) Cúrsense los partes a la Municipalidad Distrital de Catacaos y al registro 

personal de Huaura, para la inscripción correspondiente. 
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Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Sala Mixta Permanente 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura fueron los siguientes: 

 

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 348° del Código Civil "El divorcio 

disuelve el vínculo del matrimonio", a su vez el artículo 349° del Código Civil 

señala que "Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el artículo 

333°; incisos 1 al 12" y el artículo 350° del mismo cuerpo legal establece lo 

siguiente: “Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer". 

En nuestro ordenamiento jurídico el divorcio por las causales establecidas del 

artículo 333° del Código Civil, requiere ser declarado por el juez vía el proceso de 

conocimiento regulado por el Código Procesal Civil. El divorcio sustentado en la 

causal de separación convencional o mutuo disenso puede ser declarado por el Juez 

vía el proceso sumarísimo previsto en el Código Procesal Civil, y por el Notario o 

por el Alcalde mediante el proceso no contencioso regulado por la Ley N° 29227. 

 

- En el divorcio por la causal de separación de hecho prevista en el artículo 333° 

inciso 12 del Código Civil, la doctrina ha señalado que esta causal tiene tres 

elementos que son el objetivo, el subjetivo y el temporal. En cuanto al elemento 

objetivo, debe acreditarse de modo fehaciente el cese efectivo de la vida conyugal 

por decisión unilateral o acuerdo de ambos, en cuanto al elemento subjetivo 

importa el comportamiento de los cónyuges, es decir su voluntad de ya no tener 

vida marital, pues por ejemplo el alejamiento de la pareja por motivos laborales no 

es sustento para invocar esta causal y el elemento temporal implica acreditar que 

ha transcurrido el tiempo de separación que la ley exige en cada caso, dos años 

cuando no hay hijos menores de edad y cuatro años cuando sí los hay. 

 

- En el presente caso, el elemento objetivo está dado por la afirmación del 

demandante corroborada con lo expuesto por la demandada al contestar la 

demanda, y además por el proceso de alimentos seguido entre las partes con el 

expediente N° 692-2002 seguido ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaura. 

En cuanto al elemento subjetivo, se tiene que las partes han decidido llevar sus 
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vidas por separado, tan es así que el demandante tiene otra familia y ha procreado 

otros hijos fuera del matrimonio, llamados Edith Carmen Valverde Minaya y Merci 

Yoel Valverde Minaya como se acredita con las partidas de nacimiento de fojas 

seis y siete, respectivamente. En cuanto al elemento temporal está acreditado que 

los cónyuges se han separado de hecho desde el año dos mil dos, debiendo tenerse 

como fecha de separación para todos los efectos el catorce de mayo del dos mil 

dos fecha en que se inició el proceso de alimentos. Siendo así, se configuran todos 

los elementos de la separación de hecho como causal de divorcio por lo que la 

demanda debe ser declarada fundada. 

 

- Con respecto a los alimentos entre los cónyuges, estando a la sentencia recaída en 

el proceso signado con el expediente N° 2002-108 al que se ha hecho referencia 

anteriormente, atendiendo a que la demandada es una persona de casi setenta y seis 

arios y qué padece de enfermedades según el certificado médico de fajas cincuenta 

y tres, corresponde mantener una pensión alimenticia a favor de la demandada, en 

el mismo monto que percibe actualmente, es decir equivalente al quince por ciento 

de lo que percibe el demandante como jubilado del Sistema Nacional de Pensiones. 

 

- En cuanto a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 345-A del Código 

Civil en el sentido de que “El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge 

que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. 

Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u 

ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder”, se 

debe señalar que, si bien la demandada resultaría la más perjudicada con la 

separación, debe tenerse en cuenta que según el proceso de sustitución de régimen 

patrimonial seguido entre las partes con el expediente N° 2005-0591 cuya 

sentencia en fotocopia obra a de fojas cuarenta y siete a cincuenta y dos, existen 

bienes inmuebles, acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi y 

acciones de la Empresa de Servicios TV Cable Andahuasi S.A. a ser dividido entre 

los cónyuges, por lo tanto debe fijarse prudencialmente una indemnización 

equivalente a TRES MIL NUEVOS SOLES (S/ 3,000.00) que deberá pagar el 

demandante a favor de la demandada. 
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- En cuanto a la sociedad de gananciales, a la fecha de interposición de la presente 

demanda, ya existía un régimen de separación de patrimonios entre los cónyuges, 

según lo resuelto en el expediente N° 2005-0591 sobre sustitución de régimen 

patrimonial, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto. 

 

- De otro lado, es preciso señalar que, en cuanto al requisito de procedibilidad de la 

demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, regulado en el artículo 

345-A° del Código Civil, en el sentido de que el demandante debe acreditar estar 

al día en los pagos de los alimentos, debe tenerse en cuenta que, según los actuado 

en el expediente Nº 2002-0692 seguido entre las partes sobre alimentos, el 

demandado fue obligado a pagar el 35% de sus remuneraciones, embargándose 

además el 50% de su compensación por tiempo de servicios, lo que fue consignado 

por el empleador al cese del vínculo laboral por un monto de S/ 14, 187.28, lo que 

sirvió para pagar las pensiones hasta el mes de mayo de 2007. 

 

- Posteriormente, desde que el demandante obtuvo la pensión de jubilación en el 

Sistema Nacional de Pensiones, se efectuó la liquidación de devengados, respecto 

al monto total que percibió el actor como jubilado, disponiéndose inclusive el 

embargo de sus pensiones hasta que se pague el total de las pensiones devengadas, 

sin perjuicio del descuento mensual del 30%.  

 

- Debe tenerse en cuenta además que el actor ceso como trabajador activo en el mes 

de enero de 2005 y sin embargo, desde esa fecha hasta diciembre de 2006 ha venido 

pagando S/ 500 soles como pensión de alimentos, cuando debió pagar el 35% de 

la remuneración mínima vital al carecer de un ingreso fijo estable, tal como se 

acordó después en el expediente Nº 2002-0692 a partir del mes de enero del 2007, 

de modo tal que no podría alegarse un incumplimiento de su obligación alimentaria 

hacia su cónyuge, por lo tanto, el suscrito considera que debe tenerse por cumplido 

el requisito previsto en la norma señalada.  

 

- En este orden de idea, debe declararse fundada en parte la demanda, declarándose 

disuelto el vínculo matrimonial entre las partes, disponiéndose su inscripción en el 

registro personal y en la Municipalidad respectiva.    
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3.31 SÍNTESIS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN 

 

Mediante escrito N° 10 con cargo de fecha de 28 de mayo de 2012, la parte demandada 

María Susana Chero Namuche interpuso Recurso Extraordinario de Casación contra 

los extremos de la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 30 de fecha 19 

de abril de 2012; solicitando que se REVOQUE la sentencia emitida mediante 

Resolución Nº 22, y, reformándola, se declare IMPROCEDENTE la demanda con el 

pago de costas y costos, señalando como causal de la casación que el demandante no 

se encontraba al día con el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan 

sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo, habiéndose inaplicado normas de 

derecho material, estos son : artículo 333°, inciso 12 del Código Civil y el artículo 345-

A° del Código Civil. 

 

La parte demandada sustento su solicitud, en base a los siguientes fundamentos: 

  

- Sobre el fundamento del agravio de la inaplicación de los artículos referidos, la 

parte demandada señala que el demandante debe acreditar que se encuentra al día 

en el pago de sus obligaciones alimentarias para invocar la causal de divorcio por 

causal de separación de hecho. 

 

- Que, en el expediente Nº 692-2002 la demandada obtuvo sentencia favorable 

respecto de los alimentos, estableciéndose la suma equivalente al 15% de lo que 

perciba el demandante, arrojándose como pensiones devengadas la suma de S/ 

3,037.76, suma que no se demuestra que se haya pagado.  

 

- Además, como consecuencia de la separación de hecho, la parte demandada aduce 

ser la más perjudicada, por lo que el juez, no solo debe velar por la estabilidad 

económica del cónyuge que resulte más perjudicado sino también está la 

posibilidad de resolver el conflicto de intereses fijando una indemnización en la 

hipótesis que se hubieran producido daños, es decir, la separación de hecho  o el 

divorcio en sí, no solo pueden producir desequilibrio económico sino también 

daños, por consiguiente se presentan dos supuestos facticos con distintas 

consecuencias jurídicas, lo que lleva a sostener la doble naturaleza de la 

indemnización a la que hace referencia el artículo 345- A° del Código Civil.  
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- En el supuesto de desequilibrio económico como consecuencia de la separación de 

hecho o del divorcio en sí, la indemnización no tiene naturaleza de una obligación 

legal si no la de un deber legal dirigido al juez, y en estricto constituye una 

indemnización legal facultativa, es decir, se impone siempre que se verifique la 

existencia de un cónyuge perjudicado.  

 

- En ese sentido, su fundamento no es la equidad ni la solidaridad familiar, si no la 

propia ley. En efecto, no es por solidaridad que el cónyuge menos perjudicado 

voluntariamente corrige el desequilibrio económico, no es por equidad que el juez 

deja de aplicar la ley inspirada en una decisión de justicia. El juez tiene el deber 

legal de identificar al cónyuge más perjudicado con la separación o el divorcio, y 

si lo identifica entonces impone una indemnización. Por ello, la demandada aduce 

que se la ha pretendido indemnizar con una suma irrisoria de S/ 3,000.00 soles, sin 

tenerse en consideración la doble naturaleza de la indemnización referida en el 

artículo 345-A° del Código Civil. 

 

3.32 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN 

 

Mediante documento de fecha 17 de julio de 2012, la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, declaró procedente el Recurso de Casación 

formulado por la demandada por la causal de infracción normativa material. 

 

3.33 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA TRANSITORIA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

Mediante Casación N° 2004-2012 de fecha 12 de junio de 2013, la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resolvió: 

 

 Declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

demandada María Susana Chero de Valverde de fojas cuatrocientos 

sesenta; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista contenida 
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en la Resolución N° 30 de fecha 19 de abril de 2012, emitida por la Sala 

Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura.  

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República fueron los siguientes: 

 

- El artículo 345-A° del Código Civil establece que, para invocar el supuesto del 

inciso 12 del artículo 333° del Código Civil, el demandante deberá acreditar que 

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

sido pactadas de mutuo acuerdo, siendo que el juez velará por la estabilidad 

económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, 

así como la de sus hijos.  

 

- Bajo ese contexto, solo procede la separación de hecho cuando el demandante se 

encuentre al día en sus obligaciones alimentarias u otras pactadas en común 

acuerdo.  

 

- En el presente caso, analizando el agravio referido a que el demandante no se 

encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias, se tiene que, de la 

revisión del Expediente Nº 2002-692, sobre alimentos, en la cual se declaró 

fundada la demanda sobre el 35% mensual de las remuneraciones del demandado, 

se advierte que, a los folios 271 obra la liquidación de pensiones devengadas que 

consigna como monto total por dicho concepto S/ 3, 037.76, suma que se requirió 

al actor para su correspondiente pago bajo apercibimiento de embargo, que al no 

haber sido efectivizada, se trabó embargo en forma de retención hasta completar 

la suma antes aludida, lo que ha sido cumplido conforme se tiene del oficio obrante 

a folios 294. 

 

- Sobre el agravio referido a la indemnización, se tiene lo dispuesto en el Tercer 

Pleno Casatorio Civil, que establece las reglas que deben ser observadas por todos 

los jueces y todas las instancias al momento de resolver los casos de divorcio por 

causal de separación de hecho. 
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- Bajo estas consideraciones, y al no haber probado la recurrente perjuicios 

resultantes de la separación de hecho, dicho extremo resulta infundado.  
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4. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

4.1. ¿EN QUÉ CASOS CORRESPONDER INDEMNIZACIÓN AL CÓNYUGE 

PERJUDICADO? 

 

“(…) Que, analizando la denuncia que sustenta el recurso de casación interpuesto, 

corresponde indicar que la indemnización prevista por el artículo 345-A del Código 

Civil, tiene como finalidad velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte 

perjudicado por la separación de hecho. En el presente caso, no corresponde fijar 

indemnización alguna a favor del demandante o de la demandada como cónyuge 

perjudicado, toda vez que el primero ha expresado en su escrito de demanda su 

renuncia a tal derecho; y, la segunda, que pese haber sido declarada rebelde, no ha 

demostrado con medio probatorio idóneo ser la cónyuge más perjudicada con la 

separación de hecho, tanto más, sí con la denuncia policial presentada por el 

demandante, se deja constancia que ésta hizo abandono del hogar conyugal el 

dieciocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, hecho que no ha sido negado 

por esta parte procesal, lo que se presume la veracidad de su contenido. (…)” 

 

Casación N° 1656-2016. Moquegua. 24 de noviembre de 2016. Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

4.2. ¿EL JUEZ DEBE APLICAR EL TERCER PLENO CASATORIO CIVIL PARA 

IDENTIFICAR AL CÓNYUGE PERJUDICADO? 

 

“(…) Constituye motivación insuficiente señalar que no existe cónyuge perjudicado 

sin tener en cuenta que el Tercer Pleno Casatorio Civil – Casación N° 4664-2010-Puno 

exige analizar las siguientes circunstancias: el grado de afectación emocional o 

psicológica de la recurrente; la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de 

edad y la dedicación al hogar; si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para ella 

y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado; si ha 

quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con 

relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio, entre otras 

circunstancias relevantes como: las razones por las que tuvo que abandonar el hogar 
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conyugal; los procesos de violencia incoados; y si la demandante cuenta con los 

medios económicos para subsistir a fin de cesar o no la obligación alimentaria que el 

demandado está pasando por mandato judicial. (…)” 

 

Casación N° 4166-2015. Cajamarca. 12 de mayo de 2016. Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

4.3. INDEMNIZACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR CAUSAL DE 

SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) 1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, 

violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se 

debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de 

parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de 

pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, 

derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte 

perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la 

Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la protección especial 

a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la formula política 

del Estado Democrático y Social de Derecho.  

 

2. En los procesos sobre divorcio —y de separación de cuerpos— por la causal de 

separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del 

cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus 

hijos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 345-A del Código Civil. En 

consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una indemnización por daños, el 

que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera 

corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la 

persona.  

 

3. Respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal:  
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3.1. A pedido de parte, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya 

sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención, según sea el caso, 

salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los 

actos postulatorios.  

 

3.2. De oficio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre 

que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos 

referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. 

Aquellos hechos pueden ser alegados o expresados incluso después de los actos 

postulatorios. En estas hipótesis, el Juez concederá a la otra parte la oportunidad 

razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si 

ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan 

serán de actuación inmediata.  

 

3.3. En el estado correspondiente del proceso, y de ser el caso, el Juez debe fijar como 

parte de los puntos controvertidos los extremos ya mencionados.  

 

3.4. En todo caso el Juez se pronunciará sobre la existencia de la condición de cónyuge 

más perjudicado de una de las partes según se haya formulado —y probado— la 

pretensión o la alegación respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición, si no 

existiera elementos de convicción necesarios para ello.  

 

3.5. En el trámite señalado, se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

y el debido proceso, particularmente el derecho de defensa de las partes, el principio 

de contradicción y el derecho a la instancia plural.  

 

4. Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre la indemnización o 

adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, 

presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a 

consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí. El Juez apreciará, en el 

caso concreto, si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias: 

  

a) el grado de afectación emocional o psicológica;  
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b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación al 

hogar;  

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

edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado;  

d) si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial 

con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio, entre 

otras circunstancias relevantes.  

 

5. El Juez Superior integrará la resolución impugnada de primera instancia cuando se 

haya omitido pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia del cónyuge 

más perjudicado, siempre que la fundamentación respectiva aparezca de alguna forma 

en la parte considerativa de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 370° del Código Procesal Civil.  

 

6. La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una obligación 

legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el 

daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí; su 

fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la 

equidad y la solidaridad familiar. (…)” 

 

Tercer Pleno Casatorio Civil. Casación N° 4664-2010-Puno. 18 de marzo de 2011. 

Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República del Perú. 

 

4.4. ESTAR AL DÍA CON LA PENSIÓN DE ALIMENTOS NO ES REQUISITO 

PARA DEMANDAR DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE 

HECHO 

 

“(…) No es exigible el requisito establecido en el artículo 345-A primer párrafo del 

Código Procesal Civil, referente al estar al día en el pago de la pensión alimenticia 

para interponer la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, si al 

momento de interposición de la demanda no exista proceso de alimentos instaurado o 

documento que acredite de manera indubitable el incumplimiento de la obligación 
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alimentaria; debiendo el juez interpretar dicha norma no en un sentido absoluto sino 

teniendo en cuenta cada caso en concreto. (…)” 

 

Casación N° 2458-2016. Sullana. 09 de mayo de 2017. Sala Civil Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

4.5. ¿EN QUÉ CASOS NO CESA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA ENTRE LOS 

CÓNYUGES? 

 

“(…) Que, finalmente, resulta necesario acotar algunas precisiones sobre el cese de la 

obligación alimentaria dispuesto por las instancias de mérito en aplicación de lo 

previsto en el artículo trescientos cincuenta del Código Civil. En el presente caso, es 

de advertirse que el demandante viene abonando a la demandada una pensión de 

alimentos en virtud a un mandato judicial recaído en el proceso de alimentos 

(Expediente número quinientos – dos mil dos) seguido ante el Segundo Juzgado de 

Paz Letrado de M.N. Si bien a tenor de lo dispuesto en el artículo trescientos cincuenta 

del Código Civil, es consecuencia del divorcio respecto de los cónyuges -entre otros- 

el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, dicha norma debe ser 

entendida dentro de un contexto en que los cónyuges se hubieran prestado 

mutuamente, y sin coerción alguna, los citados alimentos, circunstancia que no se 

presenta en este caso, pues fue la demandada quien, ante el cese unilateral del aporte 

por parte del demandante, tuvo que recurrir al Poder Judicial para efectos de obtener 

un fallo que lo compela a cumplir con prestarlos. En tal sentido, existiendo una 

decisión judicial previa recaída en un proceso de alimentos tramitado con anterioridad 

a la presente causa, corresponderá al obligado (hoy demandante) solicitar ante el Juez 

competente, el cese o extinción de la pensión alimenticia que viene abonando como 

consecuencia de la decisión que se emita en este proceso, oportunidad en la que se 

debatirá si subsiste o no en la alimentista el estado de necesidad que motivó el 

otorgamiento de la pensión a su favor, pudiendo el actor exponer las razones por las 

cuales considera que no debe seguir abonando dicha pensión; aspectos que deberá 

tener en cuenta la Sala Superior al momento de expedir nueva sentencia conforme a 

ley. (…)” 
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Casación N° 5818-2007. Moquegua. 10 de noviembre de 2008. Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

 

4.6. SOBRE LOS TRES ELEMENTOS DEL DIVORCIO POR CAUSAL DE 

SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) En tal contexto, resulta necesario tener en consideración, que el divorcio por la 

causal de separación de hecho se encuentra sustentada en el artículo 333° inciso 12) 

del Código Civil, y que según la doctrina dicha causal debe reunir tres elementos en 

forma copulativa: a) objetivo o material, que consiste en el alejamiento físico o 

separación corporal, por voluntad expresa o tácita, de uno o de ambos consortes, 

entendida como la abdicación total y absoluta de los deberes matrimoniales; b) 

subjetivo o psíquico, consistente en la falta de voluntad de uno o de ambos cónyuges 

de continuar conviviendo, poniendo fin a la vida en común; sin que ésta se produzca 

por una necesidad jurídica impuesta o circunstancia justificatoria; y c) temporal, se 

configura por el transcurso ininterrumpido de un período mínimo legal que permita 

apreciar el carácter permanente de la falta de convivencia de los cónyuges, siendo el 

plazo de dos años, si los cónyuges no tuviesen hijos menores y cuatro si los hubiera. 

Ante la falta de uno de ello no resulta procedente la demanda. Al respecto debe tenerse 

presente que corresponde aplicar al caso de autos el plazo de dos años, por cuanto, los 

justiciables cuentan con dos hijos mayores de edad, conforme se aprecia de las partidas 

de nacimiento de folios siete y ocho. (…)”. 

 

Casación N° 3470-2016. Lima. 16 de mayo de 2017. Sala Civil Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 
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5. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

5.1 CONCEPTO DE DEMANDA 

 

“(…) “La demanda es el instrumento procesal a través del cual se ejercita el derecho 

de acción. Asimismo, es el medio a través del cual se inicia el proceso, es decir, 

empieza esa compleja trama de relaciones jurídicas destinadas a obtener una 

solución del conflicto de intereses. (…)”. (Monroy, 2016) 

 

5.2 SOBRE EL DERECHO DE FAMILIA 

 

“(…) El Derecho de familia es aquella rama del Derecho que se encarga de normar 

las relaciones existentes entre aquellas personas que se encuentran unidas por medio 

de vínculos sanguíneos, de afinidad, afectivos o creados por ley. Está representado 

por el conjunto de normas multidisciplinarias que regulan la sociedad conyugal, la 

sociedad paterno – filial y las instituciones de amparo familiar. (…)” (Varsi 

Rospigiosi, 2011, pág. 100) 

 

5.3 EL MATRIMONIO 

 

“(…) El matrimonio es la más importante fuente jurídica del Derecho de Familia 

“por el hombre y la mujer asociados en una perdurable unidad de vida, sancionada 

por la ley, se completan recíprocamente y cumpliendo los fines de la especie, la 

perpetúan al traer a la vida la inmediata descendencia. (…)” (Valverde, 1942, pág. 

57) 

 

5.4 EL DIVORCIO 

 

“(…) Por el divorcio (…) se pone fin de manera plena y definitiva al vínculo 

matrimonial, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. 

Procede por las causales expresamente establecidas en la ley, debiendo los hechos 
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que la constituyen ocurrir con posterioridad al perfeccionamiento del matrimonio. 

(…)” (Cabello, 2001, pág. 401) 

 

5.5 SOBRE EL DIVORCIO REMEDIO Y EL DIVORCIO SANCIÓN 

 

“(…) Ambas teorías relacionadas a la forma de terminación del matrimonio, en 

cuanto una refiere a la aceptación de la culminación de la relación de los cónyuges 

que dio lugar matrimonio y la segunda que busca un culpable al faltamiento de las 

obligaciones matrimoniales, que dan lugar a las diferentes causales señaladas por 

nuestro código (…)” (Amado, 2019) 

 

5.6 SOBRE LA SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) La separación de hecho es la negación del estado de vida común en el 

domicilio conyugal. Es un acto de rebeldía al cumplimiento de un deber 

voluntariamente aceptado al momento de la celebración del matrimonio, la 

cohabitación. Nuestra legislación civil relativa al matrimonio, consigna bajo el 

nombre de cohabitación, al deber que tienen los cónyuges de hacer vida conjunta y 

comunitaria en el domicilio conyugal, de conformidad con el artículo 289 del Código 

Civil, siendo esto es lo que se incumple. (…)” (Varsi, 2011, pág. 353) 
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6. INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE PÚBLICO 

 

6.1 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 0214-2016/CPC-INDECOPI-LAM 

 

6.2 DENUNCIANTES: Eduardo Arturo Lamas Chau y Aura María Muñoz Fernández 

 

6.3 DENUNCIADA: Corporación Lindley S.A. 

 

6.4 MATERIA: Idoneidad del Servicio / Inocuidad de Alimentos 
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7. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre, por naturaleza es un ser lleno de necesidades por satisfacer, y la medida en 

la que el ser humano satisface esas necesidades es a través del consumo, el cual es la 

forma natural de satisfacer las carencias naturales del hombre. De acuerdo con (Aguila 

& Gallardo, 2016, pág. 9), esta relación establecida por la persona entre la necesidad y 

el consumo es complementaria y constituye una realidad en el mundo jurídico, toda vez 

que, genera repercusiones en el ámbito legal, no obstante, también produce efectos en 

los ámbitos sociales y económicos. Debido a que, esta relación produce muchos 

impactos, uno de ellos en el ámbito legal como se mencionó anteriormente, es necesario 

que se cuente con adecuadas disposiciones jurídicas que garanticen un adecuado 

tratamiento a la relación necesidad – consumo. 

 

Cabe mencionar que, la rama del Derecho que se encarga de velar por dicha relación es 

la del Derecho de Protección del Consumidor, el cual es considerado una disciplina 

singular, especializada y con cierta autonomía que no se ubica ni en el Derecho Privado 

ni en el Derecho Comercial, ni en el Derecho Civil, sino que se constituye como una 

disciplina de carácter interdisciplinario. 

 

Ahora bien, respecto al presente expediente este versa sobre Idoneidad del Servicio e 

Inocuidad de Alimentos; ambos son elementos que se encuentran bajo el ámbito de 

protección del Código de Protección y defensa del consumidor, y su objeto es la 

protección del consumidor, quien tiene derechos que se ponen en práctica al momento 

de comprar un producto o contratar un servicio en cualquier establecimiento comercial 

o plataforma de ventas por internet (INDECOPI, 2021). 

 

Al respecto, el artículo 18° de la Ley Nº 29571 – Código de Protección y Defensa del 

Consumidor – define el concepto de idoneidad, estableciendo que:  

 

“(…) Artículo 18.- Idoneidad  

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y 

lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad 
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e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las 

características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la 

propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad 

para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los 

organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor 

frente al consumidor. (…)”. 

 

A su vez, el artículo 30º del mencionado Código, regula la protección de los 

consumidores en los alimentos, estableciendo lo siguiente: 

 

“(…) Artículo 30.- Inocuidad de los alimentos  

Los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos. Los proveedores 

son responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de 

conformidad con la legislación sanitaria. (…)”. 

 

De lo señalado, es posible tener en cuenta, por un lado, que los productos consumidos 

o los servicios recibidos por el consumidor tienen que ser congruentes con las ofertas 

realizadas, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de 

la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre 

otros factores, y, cuando esto no sucede es posible que el consumidor pueda iniciar un 

reclamo en defensa de su derecho. Por otro lado, la inocuidad de los alimentos ofrecidos 

debe estar siempre en sujeción a las normas sanitarias, de esto se desprende la confianza 

en los consumidores al momento de consumir un producto o servicios en detrimento de 

otro.   

 

En función a lo señalado, los denunciantes en el caso analizado interpusieron una 

denuncia, justamente a causa de una inobservancia aparente de un proveedor en los 

productos que ofrece al mercado, así como el no brindar asistencia ante un reclamo 

realizado, pasando también por un reclamo que incumbe la afectación a la salud. Estos 

elementos de relevancia generan un interés al analizar el criterio del INDECOPI al 
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momento de resolver el caso, así como el criterio utilizado como fundamento de sus 

resoluciones.  

 

Asimismo, cabe indicar también que, en el presente caso se observa el rol de la 

Secretaria de la Comisión, la que se encarga recibir y evaluar las denuncias, y, luego de 

ello, apertura el procedimiento.  

 

Por todo lo manifestado, se concluye que, el presente expediente es enriquecedor, no 

solo por contener sentencias contradictorias, sino que también, por permitir identificar 

elementos clave referidos a la protección al consumidor. 
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8. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

8.1 SÍNTESIS DE LA DENUNCIA 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 30 de noviembre de 2016, Eduardo Arturo Lamas 

Chau y Aura María Muñoz Fernández interpusieron una denuncia contra la 

CORPORACION LINDLEY S.A., ante la Comisión de la Oficina Regional del 

Indecopi de Lambayeque por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, señalando lo siguiente:  

 

- Que, con fecha 27 de noviembre de 2016, acudieron a cenar a un restaurante muy 

conocido, ubicado en el centro de la Ciudad de Chiclayo de nombre “American”, 

ubicado en la calle Elías Aguirre 824, distrito y provincia de Chiclayo. Una vez 

dentro se realizaron los pedidos de alimentos y bebidas, dentro de las cuales se 

solicitó una Coca Cola en envase de vidrio de 295 ml., con código de producción 

2616020758 y fecha de caducidad del 16 de marzo de 2017. 

 

- Que, el mozo de manera amable sirvió el vaso y dejó la botella, procediendo los 

denunciantes a tomar la gaseosa, se percataron de que esta tenía un sabor raro; y 

cuando observaron la botella, se dieron cuenta que, ésta tenía un elemento pegado 

dentro de ella, parecido a sarro o suciedad, de color negruzco pardo con aspecto 

repugnante. 

 

- Que, realizaron el reclamo al mozo y a los propietarios del establecimiento, quienes 

les manifestaron que no podían responsabilizarse por aquello que se encontraba 

dentro de un envase; asimismo, les informaron que anteriormente habían tenido 

que devolver productos por su mal estado en las chapas y suciedad en las mismas. 

 

- Que se pagó la cuenta, se les entregó una factura de consumo, y, al llegar a su 

hogar, se ingresó a la página web de Lindley S.A. y se interpuso un reclamo en su 

servicio de atención al cliente, en consecuencia, el servidor remitió un correo en 

donde se señalaba que una persona se contactaría.  
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- Que, en la madrugada se presentó un cuadro de malestar estomacal, lo cual ha 

generado en el denunciante gastritis, debido probablemente a una infección o 

bacteria contenida en la botella, y, probablemente, en el líquido de su interior. 

 

-  Que a la fecha de interposición de la denuncia no habían recibido comunicación 

alguna por parte de Corporación Lindley, pues no habían realizado llamadas ni 

preguntado por los hechos ocurridos o el daño producido. 

 

Por tales motivos, los denunciantes solicitaron se les indemnice  por el daño a la salud 

que han sufrido, ya que no se sabe  las repercusiones posteriores, motivo por el cual 

solicitan además que, se realice un análisis de laboratorio, con el fin de  acreditar la 

composición de dicha sustancia en la bebida consumida, a causa de la falta de seriedad 

de Corporación Lindley S.A. con respecto a su atención al cliente, por el malestar 

causado al encontrar un cuerpo extraño de presencia asquerosa en la bebida. 

 

Del mismo modo, solicitaron se sancione a la empresa por su falta de ética, mal 

protocolo de limpieza de sus envases y su pésimo control de calidad en un producto 

de consumo masivo como es Coca Cola. 

 

Medios Probatorios: 

 

- Botella de Coca Cola 295 ml. Con código 2616020758 y fecha de vencimiento 16 

de marzo de 2017. 

 

- Fotos del momento en que se verifico el hecho en el restaurante. 

 

- Factura del Restaurante Turístico American S.R.L N° 0001-034619. 

 

- Correo de respuesta de Corporación Lindley S.A sobre queja del día 27 de 

noviembre de 2016 a horas 21:54pm. 

 

- Pago de TUPA INDECOPI Banco de la Nación. 
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8.2 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DE REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

 

Mediate Resolución Nº 01 de fecha 06 de diciembre de 2016, la Comisión de la Oficina 

Regional de INDECOPI de Lambayeque, señaló que: 

 

- El inciso 6 del artículo 113º de la Ley Nº 27444 señala los requisitos para la 

presentación de los escritos, entre los que se encuentra la relación de los 

documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA; y, 

 

- El Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Indecopi, establece los requisitos para la presentación de 

denuncias: 

 

(i) Nombre o Razón Social, RUC o DNI, de ser el caso. Domicilio Real y 

procesal donde se deseen recibir las notificaciones (en caso de ser distinto al 

domicilio real), dirección de correo electrónico y teléfono del denunciante 

(Persona Natural, Microempresa o Asociación de Consumidores) y/o de su 

Representante; 

 

(ii) Nombre o Razón Social y domicilio del Proveedor del bien o servicio. En 

el caso que el denunciante ignore el domicilio actual del proveedor, deberá 

adjuntar una declaración jurada señalando que ha agotado las gestiones 

destinadas a conocer el domicilio de este y precisando que asumirá el costo 

de las notificaciones que correspondan realizar por Edicto; 

 

(iii) Expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de 

hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando 

el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la 

fecha hecho infractor denunciado; 

 

(iv) Presentación u ofrecimiento de las pruebas que acrediten la infracción 

que se denuncia; 
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(v) Indicar las medidas correctivas que solicita y, asimismo, precisar si es que 

también solicita el pago de costas y costos del procedimiento; 

 

(vi) Identificación de reincidencia, si se conoce.  

 

Por tanto, y, vista la denuncia interpuesta, la Comisión de la Oficina Regional de 

INDECOPI de Lambayeque, RESOLVIÓ requerir al señor Eduardo Arturo Lamas 

Chau y la señora Aura María Muñoz Fernández, que dentro del plazo de dos (02) días 

hábiles cumplan con indicar si es que también solicitan el pago de las costas y costos 

del procedimiento, precisándose que dichos requerimientos deberán subsanarse bajo 

apercibimiento de tener por no presentada la denuncia. 

 

8.3 SÍNTESIS DEL ESCRITO DE SUBSANACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 20 de diciembre de 2016, Eduardo Arturo Lamas 

Chau y Aura María Muñoz Fernández, en atención al requerimiento realizado por la 

Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Lambayeque, indicaron que: 

 

- Solicitan el pago de las costas y costos del procedimiento. 

 

- Solicitan el pago de los análisis a realizar por cuenta de los demandantes. 

 

- Solicitan el pago de todo gasto que ocasiones esta demanda en su expresión más 

amplia. 

 

Por lo señalado, los denunciantes solicitan se admita a trámite la denuncia interpuesta. 

 

8.4 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE DE LA DENUNCIA  

 

Mediante Resolución Nº 02 de fecha 27 de diciembre de 2016, la Secretaría Técnica 

de la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Lambayeque, resolvió lo 

siguiente: 
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- Admitir a trámite la denuncia de fecha 30 de noviembre de 2016, complementado 

con escrito de fecha 20 de diciembre de 2016, presentado por el señor Eduardo 

Arturo Lamas Chau y la señora Aura María Muñoz Fernández contra Corporación 

Lindley S.A., por presuntas infracciones a los artículos 19°, 30° y 24° de la Ley 

N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor 

denunciado no habría cumplido con su deber de idoneidad en el servicio y con su 

deber de inocuidad en los alimentos, en la medida que: (i) habría expendido 

bebidas gaseosas en malas condiciones, que generaron malestar estomacal en los 

denunciante; (ii) no habría cumplido con su deber de atención de reclamos, en tanto 

no brindó respuesta al reclamo interpuesto por los denunciantes el 27 de noviembre 

de 2016 realizado por su página web. 

 

- Tener por ofrecidos los medios probatorios presentados por el señor Eduardo 

Arturo Lamas Chau y la señora Aura María Muñoz Fernández, en su escrito de 

fecha 30 de noviembre y 20 de diciembre de 2016. 

 

- Requerir a Corporación Lindley S.A, para que cumpla con: 

 

(i) Presentar documentos que acrediten su inscripción en los Registros 

Públicos. 

 

(ii) Presentar las facultades de representación de su representante legal en el 

presente procedimiento. 

 

(iii) Señalar Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

(iv) Presentar Comprobante de Información Registrada y/o documentos que  

acrediten su inscripción en la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria SUNAT. 

 

(v) Fijar domicilio procesal para el procedimiento, de conformidad con el 

literal 1 del artículo 442° del Código Procesal Civil. 

 

(vi) En caso califique como microempresa o pequeña empresa, presentar los 
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documentos que acrediten su, volumen de ventas o ingresos brutos percibidos 

el año anterior relativo a todas sus actividades económicas y el número de 

trabajadores con el que cuenta. Ello, a fin de que la Comisión pueda merituar 

dicha documentación, conforme lo establece el artículo 110° del Código. 

 

- Correr traslado de la denuncia a Corporación Lindley S.A., para que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 26° del Decreto Legislativo N° 807, 

presente sus descargos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados 

desde la notificación, vencido el cual, la Secretaria Técnica declarará en rebeldía 

al denunciado que no lo hubiera presentado. Debe precisarse que, de conformidad 

con lo establecido por el articulo 223.1° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, las alegaciones y los hechos relevantes de 

la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, 

se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 

 

- Requerir a Corporación Lindley S.A., para que en un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles cumpla con informar lo siguiente, bajo apercibimiento de ley: 

 

(i) Cumpla con precisar y sustentar los mecanismos empleados para la 

conservación de bebidas gaseosas que ofrece al público. 

 

(ii) Cumpla con indicar si cuentan con un control de calidad de los productos 

comercializados. 

 

(iii) Cumpla con indicar el motivo por el cual no brindo respuesta al reclamo 

interpuesto por los reclamantes con fecha 27 de noviembre del 2016, vía su 

página web. 

 

Dicho requerimiento deberá ser absueltos en el plazo de cinco (5) días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de notificada la resolución. 

 

- Informar a las partes que el artículo 110° del Código faculta a la Comisión a 

calificar las infracciones de la referida norma como leves, graves o muy graves e 

imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa por un 
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máximo de 450 Unidades impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas 

correctivas, reparadoras y complementarias, que puedan ordenarse de acuerdo con 

lo estipulado en el artículo 114° de la referida norma. 

 

- Informar a las partes que conforme a lo establecido en el artículo 39° del Decreto 

Legislativo N° 807, los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, 

inspecciones y otros derivados de la tramitación del proceso serán de cargo de la 

parte que solicita la prueba, salvo pacto en contrario. Si la ordenara de oficio el 

INDECOPI, será de cargo de la parte vencida. En todos los casos, la resolución 

final determinará si los gastos deben ser asumidos por alguna de las partes, o 

reembolsados a la otra parte o al INDECOPI, según sea el caso, de manera 

adicional a la sanción que haya podido imponerse. 

 

- Comunicar a las partes que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 29° del Decreto 

Legislativo N° 80711, hasta antes de la emisión de la Resolución Final tienen la 

posibilidad de solicitar se les cite a una audiencia de conciliación. En este sentido, 

corresponde informar a las partes que, en caso deleguen a favor de tercera persona 

su actuación en la diligencia programada, ésta deberá presentar un poder especial 

con firma legalizada ante Notario Público, donde conste expresamente su facultad 

para asistir y conciliar en su representación. Ello bajo apercibimiento de no realizar 

la audiencia de conciliación y levantar el acta de inasistencia correspondiente. 

 

- Citar a las partes a una Audiencia de Conciliación el viernes 20 de enero del 2017 

a las 11:00 horas, en la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque, sito en 

Calle Los Tumbos N° 245- Urb. Santa Victoria, de esta ciudad. 

 

8.5 SÍNTESIS DEL ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 

Con fecha 20 de enero de 2017, en las oficinas del INDECOPI Lambayeque, se 

presentaron los denunciantes Aura María Muñoz Fernández, con Carné de Extranjería 

Nº 001123623, y Eduardo Arturo Lamas Chau, con DNI Nº 16799470, acompañados 

de su abogado Guevara Bravo Sixto, dejándose constancia de que el representante del 

denunciado CORPORACION LINDLEY S.A. no cumplió con apersonarse a la 
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diligencia indicada, por lo que se procedió a redactar y firmar la presente Acta de 

Audiencia de Conciliación. 

 

8.6 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA REBELDE A LA 

DENUNCIADA 

 

Mediante Resolución N° 03 de fecha 25 de enero de 2017, la Comisión de la Oficina 

Regional de Indecopi Lambayeque, declaró rebelde a la Corporación Lindley S.A., de 

conformidad con lo establecido por el artículo 26° del Decreto Legislativo N° 807; 

toda vez que, mediante Resolución N° 02, se le concedió a la empresa denunciada, el 

plazo de cinco (05) días para la presentación de su escrito de descargos, sin embargo, 

la denunciada a pesar de encontrarse debidamente notificados con la resolución de 

imputación de cargos, no se apersonó al procedimiento. 

 

8.7 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Mediante Resolución Final Nº 0115-2017/INDECOPI-LAM de fecha 06 de marzo de 

2017, la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Lambayeque resolvió: 

 

 Declarar infundada la denuncia presentada por los señores Eduardo Arturo 

Lamas Chau y Aura María Muñoz Fernández contra Corporación Lindley 

S.A. por presunta infracción a los artículos 19° y 30° de la Ley N° 29571, 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado 

que el denunciado expendió bebidas gaseosas en malas condiciones, que 

generaron malestar estomacal en los denunciantes. 

 

 Declarar fundada la denuncia presentada por los señores Eduardo Arturo 

Lamas Chau y Aura María Muñoz Fernández contra Corporación Lindley 

S.A. por la infracción al artículo 24° de la Ley N'29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que el 
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denunciado no cumplió con su deber de atención de reclamos, en tanto no 

brindó respuesta al reclamo interpuesto por los denunciantes el 27 de 

noviembre de 2016 realizado por su página web. 

 

 Ordenar a Corporación Lindley S.A., como medida correctiva que, en un 

plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación 

de la presente resolución cumpla, cumpla con atender el reclamo 

interpuesto por los denunciantes el día 27 de noviembre de 2016 a través 

de su página web. 

 

Adicionalmente a ello, el denunciado deberá acreditar el cumplimiento de 

las medidas correctivas, ante la Comisión de la Oficina Regional del 

INDECOPI de Lambayeque en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 

contado a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento 

de la medida correctiva; dicho mandato se establecerá, bajo apercibimiento 

de imponer una multa coercitiva de tres (03) UIT por incumplimiento de 

mandato, conforme a la señalado en el artículo 117° del Código. 

 

 Sancionar a Corporación Lindley S.A. con una multa ascendente a 8.54 

Unidades Impositivas Tributarias; la misma que será rebajada en 25% si 

consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo 

no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 

presente Resolución, conforme a lo establecido en los artículos 37° y 38° 

del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y 

Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición 

complementaria de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal. 

 

 Requerir a Corporación Lindley S.A. el cumplimiento espontáneo de la 

multa impuesta en la presente resolución; bajo apercibimiento de poner en 

conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi la sanción 

establecida, a efectos que ejerza las funciones otorgadas por ley; una vez 

que el presente acto administrativo haya quedado firme. 
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 Disponer el registro de Corporación Lindley S.A. en el Registro de 

Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede 

firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° 

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

 

 Informar a las partes, que la presente resolución tiene vigencia desde el día 

de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se 

informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del 

Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede 

interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación. Cabe 

señalar que, dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un 

plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 

notificación, luego de lo cual la resolución quedará consentida. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Comisión de la Oficina 

Regional del INDECOPI de Lambayeque fueron los siguientes: 

 

Cuestión Previa 

 

- En su denuncia, los denunciantes solicitaron se practique un análisis de laboratorio 

de la sustancia de la bebida en cuestión, sin embargo, no acompañó en su escrito 

la misma, razón por la cual se desestima la solicitud formulada.  

 

- También se solicitó indemnización por daños a la salud causados por el presunto 

servicio inadecuado brindado por el denunciado. Sin embargo, el artículo 232.1 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 115º del Código 

señalan que le corresponde a la Comisión dictar las sanciones administrativas 

correspondientes, y cualquier otra medida que tenga por finalidad revertir los 

efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca 

nuevamente en el futuro. Sin embargo, las indemnizaciones de carácter civil, daño 

emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona son de exclusiva 

competencia del Poder Judicial.  



78 

 

 

- En consecuencia, es competencia de los jueces y tribunales civiles pronunciarse 

sobre una solicitud de indemnización, por lo que, corresponde declarar 

improcedente el pedido de los denunciantes. 

 

- Por todo lo expuesto anteriormente, se desestima la solicitud de los denunciantes. 

 

Cargos Imputados 

 

- Se imputó contra el denunciado la presunta infracción a los artículos 19º, 24º y 30º 

del Código, en la medida que: 

 

(i) Habría expendido bebidas gaseosas en malas condiciones, que generaron 

malestar estomacal a los denunciantes; 

 

(ii) No habría cumplido con su deber de atención de reclamos, en tanto no 

brindó respuesta al reclamo interpuesto por los denunciantes el 27 de 

noviembre del 2016 realizado por la web. 

 

Sobre la Idoneidad del Servicio 

 

- En el artículo 19º del Código establece un supuesto de responsabilidad 

administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la 

calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado, lo que no impone 

al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de producto a los 

consumidores, sino simplemente el deber de entregarlos en las condiciones 

ofrecidas y acordadas expresa o implícitamente. 

 

- Conforme se señaló en anteriores precedentes, la atribución de responsabilidad 

objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que 

regula la carga de la prueba, la misma que establece que quien alega un hecho debe 

probarlo. En consecuencia: (i) Acreditación del defecto: corresponde al 

consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e, (ii) 
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Imputación del defecto: acreditando el defecto, corresponderá al proveedor 

acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), esto 

es que no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las 

actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del 

consumidor.  

 

- Como se observa, el Código establece reglas probatorias, en virtud de las cuales 

primero se debe acreditar la existencia de un defecto en el producto adquirido o 

servicio contratado, carga probatoria que recae en el consumidor afectado, siendo 

que, una vez superada esa valla, corresponde al proveedor acreditar que dicho 

defecto no le es imputable.  

 

- Por otro lado, el artículo 30° del Código establece la obligación de los proveedores 

de productos alimenticios, de ofrecer a los consumidores alimentos inocuos, de 

conformidad con la legislación sanitaria.  

 

- En el presente caso, los denunciantes señalaron que la bebida consumida les causo 

daño a su salud, y, para fundamentar su afirmación presentaron como medio 

probatorio, fotografías de la botella en cuestión. 

 

- Las fotografías que constan en el expediente muestran las imágenes de una botella 

abierta y en cuyo interior se evidencias rastros de elementos grumosos pegados en 

la parte interior del envase, sin embargo, no resultan medios probatorios suficientes 

para acreditar que dichos rastros se produjeron durante el proceso de producción 

de los productos del denunciado, máxime si de las ocho adjuntas se observa que el 

producto en cuestión se encontraba abierto.  

 

- Por tanto, ante la falta de medios probatorios que sustenten los actos 

administrativos que imponen sanciones a los particulares, corresponde admitir un 

fallo absolutorio, correspondiendo declarar infundada la denuncia, al no haberse 

acreditado la presunta infracción a los artículos 19º y 30º del Código, en la medida 

que no ha quedado acreditado que expidió bebidas gaseosas en mañas condiciones, 

que generaron malestar en los denunciantes. 
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Sobre el deber de atención de reclamos 

 

- Sobre este punto, el artículo 24° del Código establece la obligatoriedad de los 

proveedores de brindar atención a los reclamos presentados por sus consumidores 

y dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario; 

el mismo que puede ampliarse, dependiendo de la complejidad del reclamo.  

 

- En el presente caso, los denunciantes señalaron que el 27 de noviembre de 2016 

ingresaron a la página web del denunciado, y, en su servicio de atención al cliente, 

formularon un reclamo con el código de producción, por lo cual el servidor envió 

un correo respuesta, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la denuncia no 

se brindó absolución alguna.  

 

- Cabe indicar que, el supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor 

impone a este la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por 

la falta de idoneidad del bien ofrecido o 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 responsabilidad. Así, una vez que el 

consumidor haya acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que 

éste no le es imputable.  

 

- No obstante, revisado los documentos obrantes en el expediente, no se advierte 

medio probatorio alguno que acredite que el denunciado atendió el reclamo 

interpuesto por los denunciantes el 27 de noviembre de 2016; por lo cual 

corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo. 

 

Medidas Correctivas 

 

- En atención al artículo 105º del Código que establece la facultad que tiene la 

Comisión para adoptar medidas correctivas que tengan por finalidad revertir los 

efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca 

nuevamente en el futuro, corresponde ordenar medidas correctivas a favor del 

denunciante. 
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- En tanto, ha quedado acreditado que el denunciado no cumplió con su deber de 

atención a reclamos, el colegiado considera que, corresponde ordenar al 

denunciado, en calidad de medida correctiva, lo siguiente: 

 

(i) Cumpla, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados 

a partir de la notificación de la presente Resolución, con atender el 

reclamo interpuesto por los denunciantes el día 27 de noviembre de 

2016 a través de su página web. 

 

- Adicionalmente, el denunciado debe acreditar el cumplimiento de la medida 

correctiva ante la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Lambayeque 

en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del vencimiento 

del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva; dicho mandato 

se establecerá bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de tres (03) 

UIT por incumplimiento, conforme lo establece el artículo 117º del Código.  

 

De la graduación de la sanción 

 

- Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 

desincentivar la realización comisión de infracciones por parte de los 

administrados. El fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las conductas 

al cumplimiento de determinadas normas, a fin de que no vulneren los derechos de 

los consumidores mediante prácticas que implican la infracción al deber de 

información e inobservancia de los dispositivos legales vigentes.  

 

- El artículo 110° del Código establece la facultad para calificar las infracciones 

como leves, graves o muy graves e imponer sanciones que van desde una 

amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas 

Tributarias.  

 

- Del mismo modo, el artículo 112° del Código establece que, para determinar la 

gravedad de la infracción, la autoridad administrativa podrá tomar en 

consideración diversos criterios. 
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- Que, en atención a lo ordenado por la Sala mediante Resolución N° 2790-

2016/SPC-INDECOPI de fecha 1 de agosto de 2016, corresponde a la Comisión 

realizar una nueva graduación de la sanción impuesta por infracción al artículo 24° 

del Código, teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, el cuál 

modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 011-2011-PCM, que señala que las infracciones referentes al 

incumplimiento de las obligaciones referidas al Libro de Reclamaciones serán 

determinadas de conformidad con lo dispuesto en el Aplicativo de Cálculo de 

Sanciones por Infracciones Vinculadas al Libro de Reclamaciones. 

 

- En dicho contexto, es que, a fin de graduar la sanción se procedió a utilizar el 

aplicativo de libro de reclamaciones, y, en virtud del uso del aplicativo, 

corresponde sancionar al denunciado con una multa a 8.54 UIT. 

 

 

De las costas y costos del procedimiento 

 

- En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciado incumplió con su 

deber de atención de reclamos en perjuicio de los denunciantes, por lo que, 

corresponde ordenarle el pago de las costas y costos en que hubiere incurrido el 

denunciante durante el procedimiento. 

 

- En consecuencia, la denunciada deberá cumplir, en un plazo no mayor de cinco 

(05) días hábiles de notificada la presente resolución, con entregar al denunciante 

la suma de S/ 36.00 por concepto de gasto incurrido referido al pago de la tasa 

administrativa por interposición de la presente denuncia. 

 

- Sin perjuicio de ello, una vez concluido el presente procedimiento administrativo, 

el denunciante podrá presentar su solicitud de liquidación de costas y costos 

correspondiente ante el órgano competente. 
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8.8 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Mediante escrito con cargo de fecha de 15 de marzo de 2017, la empresa denunciada 

Corporación Lindley S.A., representada por Karol Blanco Solano, interpuso Recurso 

de Apelación en contra de los efectos de la Resolución Nº 115-2017/INDECOPI-

LAM, notificada el 09 de marzo de 2017, en los extremos, numerales Segundo, 

Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo; solicitando que dichos extremos sean 

revocados totalmente.  

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- La resolución impugnada en el extremo del numeral 2 de la parte resolutiva declara 

fundada la denuncia bajo la presunción de haber infringido el artículo 24º del 

Código del Consumidor, supuesto legal no aplicable a Lindley S.A., pues no tiene 

calidad de proveedor de los denunciantes.  

 

- De la lectura del reclamo, fluye que, más bien, el proveedor de los denunciantes es 

el Restaurante American, sito de la calle Elías Aguirre 824; por lo que, es dicho 

establecimiento quien debió en todo caso, atender el reclamo.  

 

- Por otro lado, el hecho de que los denunciantes hayan presentado su queja en la 

website de Lindley S.A. no convierte a la empresa denunciada en proveedor del 

producto, puesto que, esta es una empresa embotelladora de los productos Coca 

Cola de 296 ml. envase de vidrio, y, al respecto, se manifiesta que, a pesar de no 

ser proveedor, si se atendió el reclamo formulado por los denunciantes.  

 

- La empresa denunciada, manifiesta que se llamó a los reclamantes y se envió a un 

funcionario al domicilio de los reclamantes, expresando su preocupación por el 

reclamo y solicitando se le proporcione el producto, a pesar de encontrarse abierto, 

y, por tanto, carente de cualquier reclamo por parte de los denunciantes. 

 

- Debe observarse que, Corporación Lindley S.A, con el propósito de otorgar la 

mayor consideración a los denunciantes para resolver su reclamo, no atendieron el 

pedido, manifestando que se dirigirían al INDECOPI.  
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- Ante la actitud de los reclamantes, Corporación Lindley S.A ya no pudo dar 

solución al reclamo.  

 

- Asimismo, se ha acreditado que Corporación Lindley S.A es embotellador, 

fabricante, con lo cual no es exacto que se le otorgue la calificación de proveedor, 

no resultando aplicable el artículo 24º del Código del Consumidor. 

 

- Adicionalmente, la Resolución impugnada en el extremo del numeral 3 de la parte 

resolutiva, dispone una medida correctiva, por la presunta infracción del artículo 

24° del Código del Consumidor, supuesto legal que tampoco resulta aplicable a la 

denunciada, pues al no tener la calidad de proveedor de los denunciantes, no 

incurrió en infracción y, por tanto, tampoco corresponde emitir medida correctiva 

sobre un supuesto de hecho no aplicable. 

 

- Del mismo modo, la Resolución impugnada en el extremo del numeral 4 de la parte 

Resolutiva, dispone imponer y graduar una sanción, por la inexistente infracción 

contra el artículo 24 del Código del Consumidor, supuesto legal que tampoco 

resulta aplicable a mi representada pues al no tener la calidad de proveedor de los 

denunciantes, no incurrió en infracción y, por tanto, tampoco corresponde emitir 

medida correctiva sobre un supuesto de hecho no aplicable. 

 

- De igual manera, la Resolución impugnada en el numeral 36, aplica 

inadecuadamente el aplicativo, pues señala que la infracción data del año 2015, 

cuando la denuncia es del año 2016. 

 

- También se señala que, no se atendió al reclamo, cuando si fue atendido, constando 

ello en los anexos que acompañan la apelación.  

 

- Igualmente, no es cierto que Corporación Lindley S.A no dio facilidades, si las dio, 

pero los denunciantes no la aceptaron.  

 

- Además, se dice que no se adoptó medidas para la mitigación de las consecuencias, 

supuesto no aplicable, pues de la propia Resolución se desprende que los hechos 
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denunciados no generaron consecuencias. Por tanto, del resultado del aplicativo 

debió arrojar 0 no 8.54 UIT como indebidamente se señala. 

 

- La Resolución impugnada en el extremo del numeral 3 de la parte Resolutiva, 

dispone el pago de costas y costos, por la presunta infracción del artículo 24° del 

Código del Consumidor, supuesto legal que tampoco resulta aplicable a mi 

representada pues al no tener la calidad de proveedor de los denunciantes, no 

incurrió en infracción y, por tanto, tampoco corresponde ordenar el pago de costas 

y costos sobre un supuesto de hecho no aplicable. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Se infringe el Principio de LEGALIDAD, establecido en el Artículo IV 1,1 de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber aplicado 

el supuesto legal de infracción al artículo 24° del Código del Consumidor, 

incompatible con la calidad de la denunciada, dado que, ella es fabricante y no 

proveedor de los productos Coca Cola 296 ml. envase de vidrio. 

 

- Se infringe el Principio de RAZONABILIDAD establecido en el Artículo IV 1.4 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber 

aplicado un supuesto legal de infracción al artículo 24° del Código del Consumidor 

no aplicable e imputar una sanción y multa no acorde con el verdadero supuesto 

de hecho, y, por tanto, no corresponde imputarle a la denunciada la infracción y 

tampoco sanción y multa aplicando un supuesto que no corresponde. 

 

- Se infringe el Principio de LEGALIDAD, establecido en el Artículo IV 1,1 de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber aplicado 

el supuesto legal de infracción al artículo 24° del Código del Consumidor, 

incompatible con la calidad de la denunciada, por lo que, no corresponde imponer 

el pago de costas y costos sobre el proceso. 
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8.9 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO 

DE APELACIÓN 

 

Mediante Resolución N° 0026-2017/ST-INDECOPI-LAM de fecha 16 de marzo de 

2017, la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Lambayeque, resolvió 

conceder el recurso de apelación interpuesto por Corporación Lindley S.A., y, por 

tanto, elevar el expediente a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del 

INDECOPI. 

 

8.10 SÍNTESIS DEL PROVEÍDO N° 01 DE LA SALA ESPECIALIZADA EN 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Mediante Proveído N° 01 de fecha 28 de junio de 2017, la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor, corrió traslado del Recurso de Apelación a la parte 

denunciante, para que, de considerarlo pertinente y en un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles, contado a partir del día siguiente de la recepción del presente, haga 

conocer su posición respecto de los argumentos expuestos en dicho recurso y aporte 

cualquier elemento, hecho o fundamento que pueda ser de utilidad para resolver el 

asunto que es materia de discusión en esta instancia.  

 

Asimismo, la Sala Especializada señaló que, se informe a las partes que, en este tipo 

de procedimientos, la parte contraria de aquella que interpuso el recurso de apelación 

tiene la posibilidad de proponer la adhesión a la apelación, figura que le permite 

impugnar la resolución de primera instancia en los extremos resolutivos que le resulten 

desfavorables. La adhesión a la apelación debe formularse en un plazo no mayor de 

cinco (5) días hábiles, cumpliendo con los presupuestos y requisitos establecidos en la 

Directiva N° 002-1999/TRI-INDECOPI. 
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8.11 SÍNTESIS DEL ESCRITO QUE ABSUELVE EL TRASLADO DE LA 

APELACIÓN 

 

Mediante escrito con cargo de fecha de 18 de julio de 2017, de Sumilla: “Absuelvo 

traslado de apelación”, la parte denunciante, solicito que se declare infundado el 

Recurso de Apelación interpuesto por la Corporación Lindley S.A., por los siguientes 

argumentos: 

 

- El inciso 2 del artículo IV de la Ley N° 29571 del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, define al proveedor, manifestando que proveedor es aquel que 

realiza la labor de fabricar y envasar productos, que son de utilidad y de uso de los 

consumidores o usuarios.  

 

- Ahora bien, debe considerarse como declaraciones asimiladas lo expuesto por la 

denunciada en su escrito de apelación : i) en el punto (3) de su escrito de apelación 

refieren que “ Ella es embotelladora de los productos Coca Cola de 296 ml envase 

de vidrio”, ii) en el punto (6) resaltan lo siguiente “se ha acreditado que mi 

representada es embotellador, fabricante”; iii) en los puntos (9-10-11)  refieren lo 

mismo “ella es fabricante y no proveedor de los productos Coca Cola 296 ml 

envase de vidrio”. En ese sentido, conforme lo ha manifestado la entidad 

denunciada, la función que ejercen es la de fabricación a través del envase de los 

productos de Coca Cola, por tanto, se determina que es una empresa proveedora 

conforme lo establece el inciso 2 del artículo IV del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor.  

 

- Asimismo, debe hacerse mención que, la entidad denunciada viene faltando a la 

verdad, por cuanto, manifiesta que se ha puesto en contacto vía telefónica con los 

denunciados para atender el reclamo, hecho que es totalmente falso; asimismo, 

expresan que han enviado un representante de la empresa a nuestro domicilio  lo 

cual es totalmente falso, ya que no ha sido probado por la entidad apelante haber 

realizado tales actos con fines de dar una pronta solución a nuestro reclamo; de ahí, 

que solicitamos a la Sala Especializada en Protección al Consumidor, declarar 

infundada el recurso de apelación interpuesta por la entidad denunciada, y se 

confirme la decisión contenida en la resolución Nº 115-2017-INDECOPI-LAM. 
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8.12 SÍNTESIS DEL ESCRITO QUE ABSUELVE EL TRASLADO DEL ESCRITO 

DEL DENUNCIANTE 

 

Mediante escrito con cargo de fecha de 22 de agosto de 2017, de Sumilla: 

“Absolvemos traslado del escrito del denunciante del 18 de julio. Solicitamos se 

declare fundada la apelación, se revoque la apelada y en consecuencia se deje sin efecto 

el numeral 4 de la resolución 115-2017-INDECOPI-LAM”, la parte denunciada, 

solicito que se declare fundado el Recurso de Apelación interpuesto, por los siguientes 

argumentos: 

 

- La Corporación Lindley S.A., con relación al escrito presentado por el 

denunciante, el 18 de julio, manifiesta y reafirma que, contrariamente a lo señalado 

por el denunciante, cumplió en su oportunidad con absolver el reclamo que el 

denunciante formuló en su página web.  

 

- Además, se manifiesta que el señor Jean Carlos Carbajal se contactó con el señor 

Lamas al teléfono 97900584, y, este manifestó que presentó su denuncia ante 

INDECOPI, informando que el producto tenía un elemento extraño.  

 

- Al respecto, se informó que los productos de la empresa no salen al mercado en 

esas condiciones, informándose también que el señor Asalde, Jefe Zonal de Ventas 

del Norte, lo visitaría el 14 de diciembre de 2016 para coordinar una visita, pero 

este manifestó que no tenía interés en recibirlo, pues el caso ya lo estaba llevando 

INDECOPI.  

 

- Es así como queda demostrado que, Corporación Lindley S. A. cumplió con el 

artículo 24° de la Ley de Protección al Consumidor, en el sentido que, tan pronto 

conoció el reclamo formulado por el denunciante a través de la web, el personal de 

la empresa se puso en contacto para atender su reclamo. 
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8.13 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 

ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEL TRIBUNAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECUAL 

 

Mediante Resolución N° 2988-2017/SPC-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2017, 

la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió: 

 

 Revocar la Resolución 115-2017/INDECOPI-LAM del 6 de marzo de 

2017, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de 

Lambayeque, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta 

por los señores Eduardo Arturo Lamas Chau y Aura María Muñoz 

Fernández contra Corporación Lindley S.A., por infracción del artículo 24° 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y, en consecuencia, 

se declara improcedente la misma, al haberse acreditado que, a la fecha de 

presentación de la denuncia, el proveedor denunciado aún se encontraba 

dentro del plazo para brindar respuesta al reclamo interpuesto el 27 de 

noviembre de 2016. 

 

 Dejar sin efecto la Resolución 115-2017/INDECOPI-LAM en el extremo 

que sancionó a Corporación Lindley S.A. con una multa de 8,54 UIT. 

 

 Dejar sin efecto la Resolución 115-2017/INDECOPI-LAM en el extremo 

que condenó a Corporación Lindley S.A. al pago de las costas y los costos 

del procedimiento.  

 

 Dejar sin efecto la Resolución 115-2017 INDECOPI-LAM, en el extremo 

que dispuso la inscripción de Corporación Lindley S.A. en el Registro de 

Infracciones y Sanciones del Indecopi. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual fueron los siguientes: 
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Sobre el deber de atención de reclamos 

 

- Al respecto, el artículo 108º del Código refiere en relación con todas aquellas 

conductas que transgreden las disposiciones contempladas en dicho texto 

normativo, esto es, aquellas infracciones administrativas en contra de los 

consumidores, que pondrá fin al procedimiento administrativo mediante la 

resolución de la autoridad administrativa que declare la improcedencia de la 

denuncia de parte, entre otros, cuando existe falta de legitimidad o de interés para 

obrar del denunciante.  

 

- Por otro lado, el artículo 24° del Código establece que, los proveedores están 

obligados a atender los reclamos presentador por sus consumidores y brindar 

respuesta a los mismos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario.  

 

- Además, el numeral 3.3 del artículo 3º del Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, 

Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-PCM define al 

reclamo como aquella manifestación que el consumidor realiza al proveedor, 

mediante la cual expresa una disconformidad relacionada a los bienes expendidos 

o suministrados o a los servicios prestados.  

 

- Del mismo modo, el numeral 6° del Reglamento establece la obligación de los 

proveedores de atender los reclamos presentados por sus consumidores, y 

responder los mismos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario mediante 

comunicación escrita.  

 

- En su denuncia, los denunciantes manifestaron que, debido al incidente ocurrido 

el 27 de noviembre de 2016 con una botella de Coca Cola, interpusieron un 

reclamo el mismo día en la página web de Corporación Lindley, el cual no había 

sido atendido por la denunciada.  

 

- A efectos de acreditar lo alegado, los denunciantes presentaron, en calidad de 

medio probatorio, una impresión del reclamo realizado en la página web, y, por su 
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parte la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta al no haberse acreditado 

que cumplió con responder el reclamo mencionado.  

 

- No obstante, en su apelación, Corporación Lindley fundamentó su defensa, 

señalando que no era proveedor y que el reclamo si fue debidamente atendido, 

brindándose las facilidades del caso para la solución del inconveniente. 

  

- Sobre el particular, en la medida que el producto cuestionado mediante el reclamo 

era la bebida Coca Cola, lo que no ha sido negado por la denunciada, en su calidad 

de fabricante el mismo, califica como proveedor de acuerdo con los términos del 

Código.  

 

- Ahora bien, si bien es cierto, los denunciantes acreditaron haber presentado su 

reclamo, lo cierto es que el plazo legal con el que contaba la denunciada para 

atender y responder el reclamo vencía el 27 de diciembre de 2016, fecha posterior 

a la interposición de la denuncia de los consumidores.  

 

- Por lo antes expuesto, corresponde revocar la resolución venida en grado en el 

extremo que declaro fundada la denuncia interpuesta contra Corporación Lindley 

por infracción del artículo 24 del Código; y, en consecuencia, se declara 

improcedente la misma, al haberse acreditado que, a la fecha de presentación de la 

denuncia, el proveedor denunciado se encontraba dentro del plazo para brindar 

respuesta al reclamo.  

 

- En consecuencia, se deja sin efecto la sanción impuesta y la medida correctiva 

ordenada por la Comisión. 

 

Sobre la condena al pago de costas y costos, y la inscripción en el RIS 

 

- En el presente caso, la Comisión condenó a Corporación Lindley al pago de las 

costas y los costos del presente procedimiento, y dispuso su inscripción en el RIS, 

una vez que la resolución quedara consentida. 
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- No obstante, teniendo en cuenta que la Sala ha revocado la resolución venida en 

grado en el extremo que declaró fundada la denuncia, declarando improcedente la 

denuncia interpuesta contra Corporación Lindley, corresponde dejar sin efecto la 

condena al pago de costas y costos del procedimiento y la disposición de inscribir 

al denunciado en el RIS, al resultar accesorios al pronunciamiento sustantivo.  
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9. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

9.1 DEFINICIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

“(…) La protección al consumidor es un mecanismo que forma parte del sistema 

económico previsto constitucionalmente y que corresponde a una economía social de 

mercado. (…)” 

 

Resolución N° 0794-2008/TDC-INDECOPI, del 24 de abril de 2008, recaída en el 

Expediente N° 813-2007/CPC. 

 

9.2 SOBRE EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

 

“(…) De acuerdo al artículo 1° del Decreto Legislativo N° 716, están sujetas a las 

disposiciones de dicha ley todas las personas naturales o jurídicas, de Derecho público 

o privado, que se dediquen en establecimientos abiertos al público o en forma 

habitual, a la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios en 

el territorio nacional. (…)” 

 

Resolución N° 0115-2008/TDC-INDECOPI, del 24 de enero de 2008, recaída en 

el Expediente N° 2380-2006/CPC. 

 

9.3 SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

 

“(…) Para definir en qué casos debe otorgarse la tutela instituida por las normas de 

protección al consumidor a una persona natural o jurídica que adquiere un bien para 

dedicarlo a sus actividades comerciales, es imprescindible que la autoridad 

administrativa reúna elementos probatorios que le permitan tener certeza si el 

consumidor se encuentra en una situación de asimetría informativa frente al proveedor 

en los términos establecidos en el precedente de la Sala” 
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Resolución N° 2142-2007/TDC-INDECOPI, del 29 de octubre de 2007, recaída en 

el Expediente N° 116-2007/CPC. 

 

9.4 SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

 

“(…) Se deben interpretar las normas de protección al consumidor en el sentido más 

favorable a este. En este contexto, el artículo 2° de la ley de Protección al consumidor 

establece el principio in dubio pro-consumidor, considerando al consumidor como la 

parte débil (específicamente en cuanto e información y poder de negociación) en la 

relación del consumo. (…)” 

 

Resolución N° 0169-2008/TDC-INDECOPI, del 30 de enero de 2008, recaída en 

el Expediente N° 525-2007/CPC. 

 

9.5 SOBRE EL PRODUCTO NO INOCUO 

 

“Cabe señalar que si bien la denunciada alegó que la coloración presentada en la carne 

de res era normal y que no significaba que el producto se encontrara en mal estado, 

lo cierto es que, de acuerdo a la información proporcionada por el Minsa -citada en el 

párrafo precedente- dicha coloración no era una característica aceptable en la 

presentación del producto.  

 

A mayor abundamiento, resulta lógico inferir que las fotografías presentadas por la 

señora Llacsahuanga fueron tomadas el mismo día que efectuó la compra de la carne 

de res, considerando que la denunciante -en su reclamo del 14 de julio de 2017 - señaló 

que el producto había sido devuelto a Cencosud el mismo día que fue comprado, 

hecho que además el proveedor denunciado no negó ello al anotar sus observaciones 

en la hoja de reclamación correspondiente (…)”. 

 

Resolución N° 2411-2018/SPC-INDECOPI, Expediente N° 0229-2017/CPC-

INDECOPI-PIU. 17 de setiembre de 2018. Sala Especializada en Protección al 

Consumidor.  
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10. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

10.1 DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

“(…) El Derecho del Consumidor engloba en primer lugar las normas (leyes y 

reglamentos) que, al crear derechos específicos, protegen directamente al 

consumidor. Asimismo, abarca normas que tratan de asegurar la aplicación eficiente 

de estos mismos derechos, así como aquellos que aseguran su representación ante los 

órganos estatales con poder de decisión sobre el mercado. También son parte de este 

Derecho los mecanismos jurídicos que tratan de racionalizar y dirigir el 

comportamiento de los consumidores, el Derecho del Consumidor no es en esencia 

solamente un cuerpo normativo de protección directa al consumidor, sino también 

aquellas reglas de racionalización del consumo como por ejemplo las normas de 

control de la producción y comercialización del alcohol y del tabaco, uso de 

cinturones de seguridad, seguridad eléctrica, etc., porque en ellas el estado interviene 

para beneficio e interés de la comunidad, aunque para algunos consumidores 

individuales estas normas les quiten soberanía en sus decisiones de consumo. (…)” 

(Durand, 2006, pág. 142) 

 

10.2 SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

“(…) El Procedimiento de Protección al Consumidor constituye un procedimiento 

administrativo trilateral y sancionador, en el que alrededor de un conflicto participan 

el consumidor, el proveedor y la autoridad administrativa; pero que a su vez tiene por 

finalidad determinar la comisión de una infracción y la imposición de una sanción. 

(…)” (Rojas D. , 2018, pág. 102) 

 

10.3 CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

 

“(…) Se considera consumidor a la persona que se encuentre directa o indirectamente 

expuesta o comprendida por una relación de consumo o en una etapa preliminar a 

ésta. Se trata del sujeto que no pretende incorporar el bien o servicio de que se trate 
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a una cadena productiva o de comercialización, sino que agota su finalidad con el 

propio uso. 

 

No se considera consumido a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o 

servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor. (…)”. 

(Aguila & Gallardo, 2016) 

 

10.4 CONCEPTO DE PROVEEDOR 

 

“(…)  Aquella persona natural o jurídica que fabrica elabora, manipula, acondiciona, 

mezcla, envasa, almacena, prepara, expende o suministra bienes o prestan servicios 

a los consumidores. (…)”. (Aldana & Gagliuffi, 2004) 

 

10.5 SOBRE EL DEBER DE IDONEIDAD 

 

“(…) El deber de idoneidad consiste en entregar el producto o brindar el servicio en 

función de lo que espera recibir el consumidor razonable, quien espera lo que sabe 

del producto, en base a la información que tenía disponible. Y si el proveedor no 

entrega el producto con las mismas características a las señaladas, este tendría la 

responsabilidad de dicha satisfacción del consumidor, debido a que no brindó la 

información suficiente o brindó información falsa. Por tanto, en el análisis de 

idoneidad corresponderá observar si el consumidor recibió lo que se esperaba sobre 

la base de lo que se le informó. (…)” (Carbonell O´Brien, 2015, pág. 142) 
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12. ANEXOS 

 

- Expediente Nº 00101-2009-0-1308-JR-FC-01 

- Expediente Nº 0214-2016/CPC-INDECOPI-LAM 

 


