
Informe para la sustentación de expedientes: No.
00186-2010-0-1801-JR-FC-17 / No. 67-2019/CC2

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Kong Alvarez, Luisa Fernanda

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:42:22

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/659523

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/659523


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE DERECHO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO 

 

Informe para la sustentación de expedientes: 

 No. 00186-2010-0-1801-JR-FC-17 / No. 67-2019/CC2  

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Abogado 

 

AUTOR(ES) 

Kong Álvarez, Luisa Fernanda (0000-0003-0045-5104) 

 

Lima, 21 de noviembre de 2021



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi papá, que hubiera hecho lo imposible por estar conmigo en estos 

momentos, pero estoy segura de que desde el cielo se siente orgulloso de 

este paso en mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis mamás, por su constante apoyo y guía. A mi hermana, 

porque sin ella no hubiera podido terminar esta apasionante 

carrera universitaria y a mi novio, por impulsarme a ser mejor 

cada día.  

 



3 

 

RESUMEN 

 

En el presente informe se analizará el Expediente No. 67-2019/CC2, el cual versa respecto 

a la denuncia presentada por el Señor Carlos Alberto Vidal Kegel contra Costamar Travel 

Cruise & Tours S.A.C. ante el Indecopi, por un presunto incumplimiento al Código de 

Protección y Defensa al Consumidor, toda vez que la denunciada se habría negado a efectuar 

el reembolso del monto total cancelado solicitado por el denunciante respecto de un paquete 

turístico que adquirió y, sin embargo, no pudo utilizar debido a un accidente en el tobillo.  

En ese sentido, se analizará lo expuesto por las partes, así como lo resuelto por la Comisión 

de Protección al Consumidor y por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, a fin 

de poder evaluar si es que efectivamente la denunciada infringió el deber de idoneidad que 

como proveedor se encuentra obligada a cumplir y, por tanto, si correspondería o no la 

imposición de una sanción administrativa.     

 

 

Palabras clave: Consumidor; Deber de Información; Deber de Idoneidad; Cláusulas 

abusivas; Reembolso. 
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INFORME EXPEDIENTE PÚBLICO No. 67-2019/CC2 

 

1 ANTECEDENTES   

 

En octubre de 2018, el Sr. Carlos Alberto Vidal Kegel (en adelante, el “Denunciante” 

y/o “Sr. Vidal”) adquirió para él y su esposa un paquete turístico para el crucero 

Pullmantur Caribe Legendario – Monarch, por parte de Costamar Travel Cruise & 

Tours S.A.C. (en adelante, la “Denunciada” y/o “Costamar”) cancelando el monto 

total de USD 4070.00 mediante transferencia bancaria.  

 

Posteriormente y, antes de la fecha del viaje programado, el denunciante sufrió un 

accidente que le imposibilitaba hacer uso del servicio adquirido, motivo por el cual 

solicitó a la denunciada el reembolso del monto pagado, obteniendo como respuesta 

que algunas de las tarifas no eran reembolsables.  

 

1.1. Denuncia  

 

El 17 de enero de 2019, el Sr. Vidal presentó una denuncia contra Costamar ante la 

Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI por infracción a la Ley No. 

29571, por medio de la cual se aprobó el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor (en adelante, el “Código de Protección al Consumidor”).  

 

El denunciante señala que, contrató con la empresa denunciada un paquete turístico 

para el crucero Pullmantur para él y su esposa, con fechas del 28 de diciembre de 

2018 al 06 de enero de 2019, el cual incluía pasajes de avión con destino Lima-

Panamá-Lima en la aerolínea Copa Airlines, alojamiento por dos noches en el Hotel 

Capilla del Mar en Cartagena de Indias y boletos para el crucero Pullmatur Caribe 

Legendario – Monarch; para lo cual cumplió con cancelar el monto total de USD 

4070.00 a favor de Costamar.  

 

El denunciante indicó que sufrió un accidente y tuvieron que operarlo de emergencia 

por un desgarro de alto grado en el tendón de Aquiles, habiendo sido prescrito con 
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descanso médico por sesenta (60) días, motivo por el cual le era imposible realizar 

el viaje. Esta situación fue comunicada con anticipación a su asesora de viajes, 

adjuntando todos los documentos necesarios y, solicitando el reembolso total del 

monto cancelado por el paquete turístico.  

 

La asesora de viajes le habría brindado como respuesta a su solicitud que: respecto a 

los pasajes de avión, la aerolínea aún se encontraba evaluando la solicitud de 

reembolso, que el Crucero y el Hotel no eran reembolsables tal como se había 

indicado en la confirmación de la reserva y que, como alternativa, el Crucero ofrecía 

el cambio de pasajero para que alguien más pueda acompañar a su esposa. 

El denunciante indica además que, de la revisión de los términos y condiciones de 

los servicios en las páginas web de la aerolínea, el hotel y el crucero, ha podido 

identificar que sí proceden los reembolsos correspondientes. Por tanto, señala que la 

denunciada viene vulnerando su derecho al reembolso como consumidor, 

amparándose en cláusulas abusivas que impone al momento de la compra de 

paquetes turísticos.  

Medios Probatorios: 

- Copia de la transferencia bancaria realizada por el monto de USD 4070.00. 

- Copia de la confirmación de reserva CM51710. 

- Correo electrónico por medio del cual se solicita el reembolso del monto 

cancelado. 

- Correo electrónico de respuesta de la asesora de viajes. 

- Certificado médico. 

- Copia de todas las indicaciones médicas relacionadas a su operación.  

 

1.2.  Requerimiento de Información 

Mediante Resolución No. 1, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 

Consumidor, requirió al denunciante precisar cuáles serían las cláusulas abusivas de 

los términos y condiciones ofrecidos por la denunciada que lo colocarían en una 

situación de desventaja.  
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El denunciante contestó, indicando lo siguiente: 

- Que, en los términos y condiciones que Costamar presentó al momento de la 

reserva, se indica que en “la cotización algunos boletos y hoteles, no permiten 

reembolsos ni cambios”. Asimismo, se indicó que el pago de la confirmación de 

la reserva implicaba la aceptación de los datos, condiciones y fechas indicadas.  

- Costamar le estaría denegando el derecho al reembolso, no obstante, en los 

términos y condiciones de la aerolínea, el hotel y el crucero sí se habilita la 

posibilidad de un reembolso.  

 

1.3.  Admisión a trámite  

Mediante Resolución No. 2, la Secretaría Técnica de la Comisión resuelve: 

1. Declarar inadmisible la denuncia por presunta infracción al Código de Protección 

del Consumidor en el extremo referido a que el proveedor habría incluido 

cláusulas abusivas en los términos y condiciones ofrecidos, toda vez que el 

denunciante no atendió de forma adecuada el requerimiento de información 

realizado. 

 

2. Admitir a trámite la denuncia interpuesta por el denunciante contra Costamar por 

presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, dado que el proveedor 

habría:  

i) Informado al denunciante que su solicitud de reembolso estaba siendo 

evaluada por la aerolínea, pese a que, en los términos y condiciones del 

boleto, la solicitud debía ser vista por Costamar. 

ii) Habría informado al denunciante que no procedía la solicitud de reembolso 

respecto al Crucero, pese a que, en los términos y condiciones del mismo, 

se permitía el reembolso.  

iii) Habría informado al denunciante que no procedía su solicitud de reembolso 

respecto al Hotel, pese a que en los términos y condiciones se establece el 

derecho al retracto. 

iv) Habría informado al denunciante que su esposa podría ir acompañada de 

otra persona o podría vender el paquete turístico, pese a que en sus términos 

se estipula que los paquetes turísticos son intransferibles.  
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3. Requerir a la denunciada que cumpla con remitir los términos y condiciones del 

paquete turístico adquirido por el Sr. Vidal y toda la documentación relacionada 

a las gestiones realizadas ante la aerolínea respecto a la solicitud de reembolso 

del denunciante.  

 

4. Fijar audiencia de conciliación para el día 13 de marzo de 2019. 

 

1.4.   Descargos por parte de Costamar  

 

La denunciada cumplió con presentar sus descargos indicando que: 

- El denunciante contactó a Costamar, solicitando más información acerca del 

paquete Cartagena – Crucero Pullmantur. Ese mismo día, se contactaron con el 

Sr. Vidal enviando por correo electrónico la cotización del paquete solicitado, 

indicando entre otros, que el pago aplicaba de manera previa y era no 

reembolsable.  

 

- Posteriormente, el denunciante informó la decisión de adquirir el paquete y, por 

tanto, le remitieron la confirmación de su reserva junto con los términos y 

condiciones del servicio. De la lectura de éstas, se establecía que cualquier 

cambio estaba sujeto a restricciones y penalidades y, que algunos boletos y 

hoteles no permitían ningún tipo de cambio y/o reembolso, por tanto, se le indicó 

verificar la información antes de reservar.  

 

- Por otro lado, señaló que no se puede pretender aplicar los términos y condiciones 

de las diferentes empresas porque son ajenas a la contratación.  

 

- Respecto a los presuntos hechos infractores, señaló que, a pesar de que el paquete 

turístico no era reembolsable, se consultó la solicitud con la aerolínea Copa 

Airlines, el Hotel y el Crucero, obteniendo como respuesta del primero que la 

tarifa era no reembolsable y que el cambio de fecha aplicaba una penalidad por 

pasajero más la diferencia de tarifa. Por parte del Hotel, se obtuvo como respuesta 
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que sólo procedía la devolución de USD 106.00 y, respecto al Crucero, estos 

contestaron que sólo procedía el reembolso de USD 696.00 de tasas y propinas.  

 

Medios Probatorios:  

- Los correos electrónicos intercambiados con el denunciante, por medio de los 

cuales se envía la cotización del paquete. 

-  Correo electrónico, por medio del cual se remite al denunciante la confirmación 

de la reserva y el anexo de los términos y condiciones.  

- Correos electrónicos con los proveedores finales.  

 

1.5. Audiencia de Conciliación  

 A pesar de que las partes expusieran los hechos materia de denuncia, no llegaron a 

un acuerdo que ponga fin al procedimiento. 

1.6.   Escrito adicional remitido por Costamar 

 

Mediante escrito de 22 de abril de 2019, la denunciada informó que la aerolínea 

aceptó el reembolso de los dos boletos aéreos por el monto de USD 1,186.82 a favor 

del denunciante, por tanto, solicita a la Secretaría Técnica correr traslado a este 

último para coordinar la entrega del monto total de USD 1,988.82.  

El denunciante, por su parte, informó la negativa a aceptar el monto indicado por la 

aerolínea y, reiteró la solicitud de devolución del 100% de lo pagado por el paquete 

turístico más gastos.  

1.7. Ampliación de cargos  

 

Mediante Resolución No. 9, la Secretaría Técnica de la Comisión indicó que, 

mediante la Resolución No. 2 no se imputó adecuadamente el supuesto primer hecho 

infractor, por tanto, se amplía la imputación de cargos contra la denunciada por 

presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que el proveedor 

habría informado al denunciante que no procedía su solicitud de reembolso respecto 

del boleto aéreo, pese a que en los términos y condiciones de Copa Airlines sí existe 

dicha posibilidad.  
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Posteriormente, Costamar solicita la nulidad de la Resolución No. 9, señalando que, 

se hace referencia a términos y condiciones de la aerolínea, sin embargo, dicho medio 

probatorio no obra en autos.  Respecto a los descargos relacionados a la ampliación 

de cargo, la denunciada señaló que la venta del paquete turístico incluía boletos 

aéreos, hotel y otros, por tanto, no se puede considerar por separado cada prestación; 

además el denunciante sabía antes de adquirir el paquete que el paquete era no 

reembolsable conforme a lo que se le había informado. Finalmente, a pesar de que la 

tarifa es no reembolsable, se trasladó dicha solicitud a la aerolínea confirmando esta 

última, la devolución del monto correspondiente a los boletos aéreos.  

La Secretaría Técnica de la Comisión resolvió desestimar la nulidad planteada por la 

denunciada debido a que la ampliación de cargos formulada en la Resolución No. 9, 

se realizó en virtud a sus facultades. 

1.8.  De la Resolución de la Comisión  

Mediante Resolución Final No. 1580-2019/CC2, la Comisión de Protección al 

Consumidor resolvió lo siguiente: i) declarar fundada la denuncia contra Costamar 

por infracción a los artículos 18° y 19° del Código de Consumidor, toda vez que no 

procedió con el reembolso solicitado respecto a los boletos aéreos, el Crucero y el 

Hotel, ii) declarar infundada la denuncia contra Costamar por infracción a los 

artículos 18° y 19° del Código, respecto a que el proveedor hubiera brindado al 

denunciante un ofrecimiento contrario a los términos y condiciones del crucero, toda 

vez que, únicamente brindó una alternativa de solución a la solicitud de reembolso, 

iii) ordenar como media correctiva, la devolución al denunciante de la suma de USD 

4 070.00 más intereses legales que correspondan, iv) imponer a la denunciada una 

multa de 3,29 UIT y v) ordenar el pago de las costas del procedimiento.  

La Comisión basó su decisión en los siguientes argumentos:  

- Que, si bien Costamar informó al denunciante, de acuerdo a lo indicado en la 

cotización, que algunos boletos y hoteles no permitían reembolsos ni cambios; 

no ha quedado acreditado que hubiera informado si en su caso, algunos de los 

servicios del paquete turístico eran o no reembolsables, generando una 

expectativa al denunciante de que su solicitud sería procedente.  
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- Se debía consignar en la cotización de manera clara y comprensible que los 

pasajes aéreos, los servicios del crucero y del hotel no eran reembolsables.  

 

- El denunciante debía entrar al link de los términos y condiciones para obtener 

más información sobre la solicitud de reembolso, por tanto, no existió una 

correspondencia entre lo que el Sr. Vidal esperó y lo que efectivamente recibió, 

dado que, al haber adquirido el paquete turístico vía correo electrónico, resultaba 

lógico que el denunciante esperara que toda la información le fuera enviada 

mediante dicho medio. 

 

- Que, la información consignada en las páginas web de los proveedores finales, 

generó expectativas en el denunciante acerca de su solicitud de reembolso. 

 

- Respecto a las medidas correctivas, indicó que si bien Costamar informó a la 

Secretaría Técnica que procedería a devolver el monto de USD 1988.82, no ha 

quedado acreditado que haya cumplido con entregar dicho importe al 

denunciante.  

 

1.9.  Apelación presentada por la denunciada  

Costamar, mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2019, presentó recurso de 

apelación contra la Resolución de la Comisión de Protección al Consumidor, 

indicando lo siguiente:  

- Que, de acuerdo a los términos y condiciones contratados, el paquete turístico 

adquirido por el denunciante no era reembolsable, quedando a criterio del 

proveedor final aceptar o no la solicitud. Costamar ha probado que atendieron la 

solicitud del denunciante, logrando que se autorice una devolución de USD 

1988.82. 

 

- Que, se le informó al denunciante que pagando la confirmación aceptaba las 

condiciones indicadas, por tanto, si el denunciante realizó el pago, era porque 

aceptaba las condiciones informadas incluyendo el link de fácil acceso con los 
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términos y condiciones. El denunciante debió leer los términos y condiciones de 

la confirmación de la reserva, así como la información del link correspondiente.  

 

- La Comisión entiende que atender la solicitud de reembolso es aceptar el mismo, 

cuando eso no es así, se encuentra relacionado a dar trámite, que es lo que ocurrió 

en el presente caso.  

 

- Por otro lado, no se realizó la devolución del monto de USD 1988.82 al Sr. Vidal, 

toda vez que éste no se comunicó con Costamar para elegir si el monto a devolver 

lo prefería a través de cheque o por transferencia bancaria. 

1.10.  Contestación de la apelación por el denunciante 

El denunciante afirma que los términos y condiciones no han sido claros respecto a 

que el paquete turístico que adquirió era o no reembolsable, generando una 

expectativa de si el reembolso procedía o no, por tanto, no hubo correspondencia 

entre lo que él esperaba y lo que recibió de Costamar.  

1.11. Resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor  

La Sala mediante Resolución No. 0757-2020-SPC/INDECOPI, resolvió: Revocar la 

Resolución emitida por la Comisión en el extremo que declaró fundada la denuncia 

contra Costamar por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en lo referido 

a que el proveedor denunciado no habría procedido con el reembolso solicitado por 

el denunciante del paquete turístico y, en consecuencia declaró infundada la misma 

toda vez que, el interesado tenía conocimiento desde un inicio que el paquete turístico 

que adquirió se encontraba sujeto a una tarifa no reembolsable. Por ello, se deja sin 

efecto la multa impuesta, la medida correctiva ordenada y la inscripción de la 

denunciada en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi.  

La Sala fundamenta su decisión en los siguientes argumentos:  

- El denunciante solicitó a Costamar absolver algunas dudas respecto a la 

información de la cotización, con la finalidad de realizar el pago del paquete, con 
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lo cual queda claro que su decisión de consumo se basó en la información 

brindada por Costamar en la cotización. 

 

- Que, de los medios probatorios se evidencia que i) el denunciante fue informado 

desde un inicio a través de la cotización, que el paquete que deseaba adquirir no 

permitía reembolsos, sin cuestionar dicha situación antes de tomar la decisión de 

consumo y ii) la confirmación de la reserva aludía a que algunos boletos aéreos 

y hoteles no permitían reembolsos remitiéndose en todo momento a la cotización 

conocida por el consumidor. 

 

- La Sala no verifica una falta de idoneidad en el servicio, en tanto que la negativa 

de Costamar de reembolsar la totalidad del monto pagado por el paquete turístico 

era acorde a la información brindada al consumidor. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1.Relación de Consumo 

El numeral 9 del artículo IV del Título Preliminar del Código de Protección al 

Consumidor establece que, la relación de consumo es la relación por medio de la cual 

un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor, a cambio 

de una contraprestación económica.  

2.2. Deber de idoneidad  

En los términos de la Ley, se entiende por idoneidad a la correspondencia entre lo que 

un consumidor espera y lo que efectivamente recibe por parte del proveedor, en 

función a lo que se le hubiera ofrecido, 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, atendiendo a las circunstancias del 

caso.  
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En ese sentido, “para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe 

compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que 

está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los 

que cuenta el producto o servicio.” (MARAVÍ, 2013, Pp. 37) 

2.3. Obligación de los proveedores  

De conformidad con lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección al 

Consumidor, el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y 

servicios ofrecido; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus 

productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad 

entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el 

contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. 

(subrayado es nuestro).  

2.4. Deber de información 

La ley establece que, el proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la 

información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de 

consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o 

servicios.  

Dicha información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, 

oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano. En ese 

sentido, “este deber de informar no ha quedado a la libre consideración por parte del 

proveedor de lo que pueda considerar información, sino que la legislación ha 

establecido parámetros a los cuales se condiciona para que toda información 

proporcionada al consumidor sea considerada como tal”. (ESPINOZA, 2004, Pp. 

151) 

2.5.Cláusulas abusivas  

El Código de Protección al Consumidor, define a las cláusulas abusivas como aquellas 

estipulaciones - dentro de los contratos de adhesión y en las cláusulas generales de 

contratación no aprobadas administrativamente – no negociadas individualmente que, 
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en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en 

una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.  

Por ende, “las cláusulas abusivas son aquellas que el proveedor incorpora en el 

contrato de consumo, en las cuales se establece alguna limitación al derecho del 

consumidor o usuario, con el fin de generar una ventaja al proveedor del producto o 

servicio respectivo. Lo cual se resume en líneas gruesas, este tipo de cláusula puede 

ser definida como aquella que es “notablemente desfavorable para el adherente”. 

(REZZÓNICO, 1987, Pp. 57) 

2.6. Responsabilidad administrativa del proveedor 

El artículo 104° del Código de Protección al Consumidor, establece una 

responsabilidad objetiva del proveedor en materia de protección al consumidor, en 

tanto éste es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el 

riesgo injustificado o la omisión o defecto de información o cualquier otra infracción 

a lo establecido en el Código y demás normas complementarias de protección al 

consumidor, sobre un producto o servicio determinado.  

 

3. ANÁLISIS LEGAL, DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL DE LOS 

PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

Respecto al presente caso, los principales problemas jurídicos que ameritan análisis y 

cuestionamientos son los siguientes: 

i) ¿Nos encontramos ante una relación de consumo?  

ii) ¿Se habría configurado una infracción a los artículos 18° y 19° del Código de 

Protección al Consumidor por parte de la denunciada? Y ¿cuál es la relación entre 

el deber de idoneidad y el deber de información? 

iii) A pesar de que la Secretaría Técnica declaró inadmisible este extremo, ¿nos 

encontramos ante cláusulas abusivas respecto a los términos y condiciones del 

servicio ofrecido por Costamar? 
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A continuación, se analizarán los principales problemas jurídicos identificados, a efectos 

de poder tomar una posición respecto a las decisiones emitidas por los Órganos 

Resolutivos.  

 

3.1. ¿Nos encontramos ante una relación de consumo?  

 

Como bien lo define el Código de Protección al Consumidor, una relación de consumo 

está compuesta por: un consumidor que adquiere un producto o contrata un servicio, el 

proveedor de dicho producto o servicio y la contraprestación económica 

correspondiente, sin perjuicio de los supuestos indicado en el artículo III del Título 

Preliminar de dicho texto normativo. En ese sentido, es evidente que, en el presente 

caso, nos encontramos ante la configuración de una relación de consumo en su 

naturaleza más pura, toda vez que existe un consumidor (el Sr. Vidal) quien contrató un 

servicio (el paquete turístico) a un proveedor (Costamar) a cambio de una 

contraprestación económica (el valor del servicio correspondiente a USD 4,070.00).  

 

Estas relaciones de consumo se encuentran caracterizadas por la existencia de una 

asimetría informativa. Esto es; una de las partes, el proveedor, a diferencia del 

consumidor, cuenta con mayor y mejor información acerca de los productos y servicios 

que ofrece en el mercado. En ese sentido, dado que los consumidores, que son uno de 

los actores más importantes por no decir el más importante en el mercado -toda vez que 

el correcto funcionamiento de este último depende de las buenas decisiones de consumo 

de los primeros- se encuentran expuestos a una situación de vulnerabilidad frente al 

proveedor como consecuencia de los altos costos de transacción que implicaría obtener 

la información que posee la otra parte de la relación de consumo, se hace necesario que 

nuestra legislación busque proteger y garantizar decisiones de consumo libres e 

informadas para una correcta orientación del mercado.  

 

Es así que, las disposiciones contenidas en el Código de Protección al Consumidor parten 

de la protección y garantías contenidas en el artículo 65° de la Constitución Política del 

Perú, el cual señala que: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. 

Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 

encuentran a su disposición en el mercado (…)”. 
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3.2.  ¿Se habría configurado una infracción a los artículos 18° y 19° del Código de 

Protección al Consumidor por parte de la denunciada? Y ¿cuál es la relación 

entre el deber de idoneidad y el deber de información? 

Respecto al deber de idoneidad, en palabras de Salas “existe un supuesto de falta de 

idoneidad cuando no existe coincidencia entre lo que un consumidor espera y lo que el 

consumidor recibe, naturalmente lo que el consumidor (razonable) espera depende de 

la información y la calidad que el proveedor le ha brindado”.  (SALAS, 2010, Pp.189) 

Por su parte, por el deber de información, el proveedor está obligado a brindar al 

consumidor toda la información relevante sobre el producto o servicio que brinda en el 

mercado, de manera clara y oportuna, con la finalidad de que el consumidor opte por una 

correcta decisión de consumo. Como consecuencia de ello, el proveedor se obliga ante 

el consumidor en base a los términos que informó, así pues “la idoneidad es la falta de 

coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que recibe. Pero a su vez, lo que el 

consumidor espera depende del nivel de información que ha recibido” (BULLARD, 

2010, Pp. 14).  

Lo antes señalado, ¿implica que el proveedor tenga que brindar al consumidor toda la 

información disponible sobre el producto o servicio? No, la información que el 

proveedor debe trasladar es la información relevante, sin la cual el consumidor no 

hubiera optado por aquella decisión de consumo o, de hacerlo, hubiera resultado en 

términos distintos.  

En ese sentido, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, se ha llegado a la 

conclusión que el deber de idoneidad y el deber de información están estrechamente 

ligados, es decir son dos caras de la misma moneda, esto es, para poder analizar si existe 

una falta de idoneidad en el producto o servicio adquirido, se debe tomar en cuenta la 

calidad y la cantidad de información que se ha brindado al consumidor. El producto o 

servicio, debe compararse con las garantías que el proveedor brindó y a las que está 

obligado, estas garantías son las condiciones o términos, características, entre otros 

factores con los que cuenta el producto o servicio. 
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El Código de Protección al Consumidor, reconoce en el artículo 20°, tres garantías:  

 

1. Garantía legal: cuando por mandato de ley, se establece algún tipo de estándar o 

característica que el bien o servicio debe tener necesariamente, restringiendo la 

comercialización de un producto o la prestación de un servicio si es que no se 

cumple con dicha garantía. Una garantía legal no puede ser desplazada por 

garantías explícitas e implícitas. 

 

2. Garantía explícita: se entiende por éstas, a las derivadas de los términos y 

condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor en el contrato, la publicidad, 

etiquetado del producto, etc. Una garantía explícita no puede ser desplazada por 

una garantía implícita. 

Así, en la Resolución No. 085-96-TDC/INDECOPI, se estableció que “si se 

informa al consumidor claramente que no se ofrece ninguna garantía por el bien, 

o si se limita temporalmente la obligación de la garantía o se ofrecen garantías 

expresas porque excluyen expresamente las garantías implícitas o cualquier otra 

limitación similar, entonces responderá en los términos ofrecidos expresamente, 

siempre y cuando dichos términos y condiciones hayan sido conocidos o 

conocibles por el consumidor razonable usando su diligencia ordinaria”.  

 

3. Garantía implícita: cuando ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende 

que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que 

fueron adquiridos por el consumidor, considerando los usos y costumbres del 

mercado. En palabras de Bullard, “son aquellas características y condiciones que 

el consumidor razonable hubiera esperado recibir, dadas las circunstancias”. 

(BULLARD, 2010, Pp. 16)  

Cabe mencionar que, en doctrina, algunos autores señalan que el deber de idoneidad 

implica una garantía implícita y, ésta es aplicable cuando el proveedor no ha brindado 

información específica o particular del producto o servicio; por ello, en esos casos aplica 

la regla de idoneidad y el proveedor será responsable de entregar un producto o servicio 

idóneo atendiendo a las circunstancias de los usos y costumbres que un consumidor 

razonable espera obtener ante el silencio del propio proveedor. (CAVERO, 2016, Pp. 39) 
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En el presente caso, se puede desprender de los medios probatorios presentados por ambas 

partes (la cotización, la confirmación de la reserva y los términos y condiciones del 

paquete), que el contrato de consumo entre Costamar y el denunciante contaba con una 

garantía expresa que obligaba al proveedor: los montos cancelados por el paquete turístico 

no eran reembolsables.  

Esta información se trasladó al denunciante, de manera clara y oportuna antes de la 

adquisición del servicio, por lo tanto, no nos encontramos ante una infracción al deber de 

idoneidad, toda vez que el denunciante no podría esperar más de lo establecido en la 

garantía expresa que constaba en el contrato del paquete turístico. 

 

3.3. ¿A pesar de que la Secretaría Técnica declaró inadmisible este extremo, ¿nos 

encontramos ante cláusulas abusivas respecto a los términos y condiciones del 

servicio ofrecido por Costamar? 

En los Lineamientos sobre Protección al Consumidor publicados por INDECOPI en el 

año 2019, con relación a los criterios para determinar el carácter abusivo de una cláusula, 

se ha establecido que “las cláusulas abusivas se presentan en el contexto de los contratos 

de adhesión o con cláusulas generales de contratación, donde el consumidor no negocia 

las cláusulas con el proveedor, sino que se adhiere a un contenido contractual prefijado 

por este. Asimismo, la definición misma de dicha cláusula como abusiva, implica el 

desequilibrio significativo entre las partes”.  

Es importante mencionar que, para la evaluación de las cláusulas abusivas, se toma en 

cuenta la naturaleza de los productos o servicios del contrato, las circunstancias que 

concurren en el momento de la celebración del mismo, incluida la información que se 

haya brindado, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este 

dependa. Esto ha sido confirmado por la Sala, en el considerando 65 de la Resolución No. 

0452-2020/SPC-INDECOPI, asimismo, se señaló que “Tal como se ha visto, el artículo 

49° del Código, define el concepto de cláusula abusiva y los criterios para tener en cuenta 

al momento de su evaluación, siendo importante indicar, adicionalmente, que la lectura 

de dicho artículo se debe realizar con los artículos 50° y 51° de dicho cuerpo normativo 

(…)”.  
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Sobre el particular, los artículos 50° y 51° del Código de Protección al Consumidor, 

establecen cuáles serían las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y de ineficacia 

relativa cuya inaplicación puede ser dictada por el INDECOPI. De acuerdo a lo indicado 

por Espinoza Espinoza, “el Código de Protección y Defensa del Consumidor se alinea 

dentro de los países que asimilan una tutela (que a su vez, se inspira en el modelo jurídico 

alemán) basada en una lista negra y una lista gris. La lista negra (artículo 50°) contiene 

un elenco de cláusulas que están afectas a la ineficacia absoluta y la lista gris (artículo 

51) de ineficacia relativa. Esta última es un numerus apertus (son ejemplificativas, no 

taxativas). Evidentemente, sólo la autoridad judicial puede declararlas ineficaces, 

mientras que la autoridad administrativa (según el artículo 52.1) puede inaplicarlas 

(…)”.  

En el presente caso, nos encontramos ante un contrato por adhesión con cláusulas 

predeterminadas por el proveedor. Si bien el denunciante indica en los hechos de su 

denuncia que, Costamar viene vulnerando su derecho como consumidor al reembolso, 

basándose en cláusulas abusivas de sus términos y condiciones; se debe analizar si es que, 

efectivamente la cláusula en los términos y condiciones del paquete turístico adquirido 

por el denunciante en la cual se indica que las tarifas no son reembolsables configura 

como una cláusula abusiva de ineficacia absoluta (artículo 50°) o como una cláusula 

abusiva de ineficacia relativa (artículo 51°) establecidas en el Código de Protección al 

Consumidor.  

Debemos entender que no todo contrato por adhesión implica el contenido de cláusulas 

abusivas, de ahí que el análisis que deba hacerse debe tomar en cuenta ciertos criterios 

indicados en la Ley, tales como la naturaleza del producto o servicio, la información 

brindada, etc; así como algunos presupuestos que la Comisión y la Sala han considerado 

para la evaluación respectiva: i) Que no haya existido negociación entre el consumidor y 

el proveedor respecto del contenido de la cláusula. ii) Que exista desproporción 

injustificada entre los beneficios, riesgos y costos asumidos por ambas partes en 

perjuicios del consumidor. 

Por tanto, en el presente caso, la cláusula respecto al no reembolso de la tarifa del paquete 

turístico contratado por el denunciante no encaja en ninguno de los incisos establecidos 

en los artículos 50° y 51° del Código de Protección al Consumidor, por ende, no nos 
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encontraríamos ante una cláusula abusiva toda vez que no constituye un detrimento de la 

buena fe o se ha anulado algún derecho del consumidor.  

Cabe mencionar que, el no reembolso de la tarifa adquirida se le informó al denunciante 

de manera oportuna dentro de los términos y condiciones de la cotización y la 

confirmación de la reserva del servicio adquirido. Respecto a la afectación de algún 

derecho del consumidor, no considero que dicha cláusula afecte alguno, toda vez que 

tanto el inciso e. del artículo 1.1° así como el artículo 97° del Código de Protección al 

Consumidor, establecen que el consumidor tiene derecho -en los casos previstos por el 

Código- a la devolución de la cantidad pagada, según las circunstancias (subrayado es 

nuestro). En ese sentido, el inciso d. del artículo 97° antes referido, señala que, procederá 

la devolución de la contraprestación pagada cuando la entrega del producto o la prestación 

del servicio no se efectúe en su debida oportunidad y su ejecución no resulte útil para el 

consumidor, es decir cuando exista una infracción al deber de idoneidad. 

4. OPINIÓN DEL BACHILLER  

Luego de haber analizado el caso junto con los medios probatorios presentados en la 

denuncia, me encuentro de acuerdo en parte con la Resolución emitida por la Comisión 

de Protección al Consumidor en el extremo que declara infundada la denuncia 

interpuesta contra Costamar por infracción a los artículos 18° y 19° del Código de 

Protección al Consumidor, respecto a que el proveedor denunciado hubiera brindado al 

denunciante un ofrecimiento contrario a los términos y condiciones del crucero.  

Sobre el particular, me encuentro de acuerdo en el extremo antes indicado toda vez que, 

la denunciada trasladó al Sr. Vidal la alternativa de solución que el Crucero le informó 

que podía habilitar, a pesar de que las tarifas correspondientes al paquete adquirido por 

el denunciante no eran reembolsables. En ese sentido, la denunciada demostró una 

actuación en base a los Principios de Buena Fe y Pro Consumidor que enmarca la norma 

de protección al consumidor, por ello, corresponde declarar infundada la denuncia en 

dicho extremo, toda vez que la denunciada buscó soluciones alternativas al pedido del 

denunciante, lo cual no se puede establecer como una infracción al deber de idoneidad 

sino todo lo contrario.  
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Por otro lado, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala Especializada de 

Protección al Consumidor, respecto a la revocación de la Resolución emitida por la 

Comisión en el extremo que declaró fundada la denuncia por infracción de los artículos 

18° y 19° del Código de Protección al Consumidor y, en consecuencia, declara 

infundada la denuncia toda vez que el denunciante tenía conocimiento desde un inicio 

que el paquete turístico que adquirió se encontraba sujeto a una tarifa no reembolsable.  

Tal como indica la Sala en el considerando 26. de la Resolución con la cual me 

encuentro de acuerdo, más allá de los términos y condiciones que se encontraban en la 

página web de la aerolínea, el crucero y el hotel, correspondía analizar si el proveedor 

brindó un servicio idóneo en base a la información que brindó al consumidor.  

En ese sentido, considero que la Comisión, debió emitir su decisión evaluando de 

manera íntegra las pruebas presentadas por las partes, toda vez que de la cotización y la 

confirmación de la reserva, documentos presentados por ambas partes, se puede 

demostrar que, desde un inicio el proveedor informó de manera clara y oportuna que las 

tarifas correspondientes al paquete turístico adquirido por el denunciante, no eran 

reembolsables. Por tanto, el deber de idoneidad que debió cumplir el proveedor se va a 

evaluar en función de la garantía expresa que se puede encontrar en el presente caso.  

Asimismo, me encuentro de acuerdo con lo indicado por la Sala respecto a que “en tanto 

la negativa de Costamar de reembolsar la totalidad del monto pagado por el paquete 

turístico era acorde a la información brindada al consumidor, este Colegiado no 

verifica una falta de idoneidad en el servicio que brindó al denunciante”.   

Finalmente, habiéndose acreditado que no existe una infracción al deber de idoneidad y 

la obligación de los proveedores, regulados en los artículos 18° y 19° del Código de 

Protección al Consumidor, debido a que, de los hechos y medios probatorios aportados 

en la denuncia lo entregado por el proveedor se dio en función a lo que un consumidor 

debió esperar, en función a la información brindada por Costamar; correspondía declarar 

infundada la denuncia.  
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RESUMEN 

 

En el presente informe se analizará el Expediente No. 00186-2010-0-1801-JR-FC-17, 

relacionado a la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, interpuesta por 

el Señor Giuliano Augusto Bludau Vargas contra la Señora Ada Luisa Centurion Zolorzano 

ante el Décimo Sétimo Juzgado de Familia Civil de Lima.  

En ese sentido, se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, 

los medios probatorios, las decisiones emitidas por las autoridades judiciales de primera y 

segunda instancia, así como la sentencia emitida por la Corte Suprema y el sustento 

correspondiente de cada una de ellas, con la finalidad de poder analizar la materia 

controvertida y llegar a una conclusión respecto de lo solicitado por el demandante, en base 

a la jurisprudencia y doctrina existente relacionada con la causal de separación de hecho.    

 

 

 

Palabras clave: Matrimonio; Divorcio; Separación de Hecho; Estado de Necesidad. 
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INFORME EXPEDIENTE PRIVADO No. 00186-2010-0-1801-JR-FC-17 

 

1. ANTECEDENTES  

El 16 de marzo de 1987 el Señor Giuliano Augusto Bludau Vargas contrajo matrimonio 

con la señora Ada Luisa Centurion Zolorzano en la Municipalidad de Jesús María, de cuya 

unión no han procreado hijos. 

1.1.   Demanda  

Con fecha 23 de abril de 2010, el Señor Giuliano Augusto Bludau Vargas (en adelante, 

“el demandante”), interpuso demanda de Divorcio por causal de separación de hecho 

contra Ada Luisa Centurion Zolorzano (en adelante, “la demandada”) ante el Décimo 

Sétimo Juzgado de Familia Civil de Lima. 

El demandante solicitó como pretensión principal, se declare el divorcio por la causal 

de separación de hecho y como pretensión accesoria, se exonere de la obligación 

alimentaria, a fin de que se le exima de seguir prestando la pensión alimenticia del 

30% de su remuneración a favor de la demandada, como consecuencia de la disolución 

del vínculo matrimonial.  

 

1.1.1. Fundamentos de hecho  

 

- El demandante contrajo matrimonio civil con la demandada el 16 de marzo de 

1987 ante la Municipalidad de Jesús María, de cuya unión no han tenido 

descendencia, ni han adquirido bienes susceptibles de partición.  

- Que, a petición de la demandada, fijaron su domicilio conyugal en la casa 

materna de ésta, ubicada en la Av. Mariátegui No. 1476, Jesús María, toda vez 

que aducía que tenía que cuidar a su madre.  

- Como consecuencia de este hecho y por el carácter temperamental de la 

demandada, la relación se desarrolló en permanente conflicto, por lo que antes 

de los dos años de casados, el demandante se tuvo que retirar del hogar conyugal. 
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Por tanto, desde el 26 de febrero de 1989 se encuentran separados de hecho y, 

ambos han seguido rumbos distintos. 

- La demandada a pocos meses de su separación de hecho en el año 1989, lo 

demandó por alimentos, proceso en el cual se fijó una pensión alimenticia del 

30% de su remuneración a favor de la demandada. Ese mismo año, la demandada 

se fue a vivir a Chile. 

- Por su parte, el demandante radica en Japón desde el año 1993.  

- Respecto a la pretensión relacionada al cese de la obligación alimenticia, señaló 

que la pensión mensual equivalente al 30% de su remuneración a favor de la 

demandada, debe cesar como consecuencia de la disolución del vínculo 

matrimonial, además porque la demandada no se encuentra en un estado de 

necesidad ya que no impulsó el proceso de la demanda de alimentos desde el año 

1989 y no cobra las últimas consignaciones.  

 

1.1.2. Fundamentos de derecho  

 

- Artículo 349° del Código Civil, el cual establece que puede demandarse el 

divorcio por las causales señaladas en el artículo 333° incisos del 1 al 12. 

- Artículo 350° del Código Civil, por medio del cual se establece que por el 

divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer.  

 

1.1.3. Medios Probatorios  

 

- Copia certificada de la partida de matrimonio celebrado el 16 de marzo de 1987, 

expedida por la Municipalidad de Jesús María. 

- Copias certificadas del Expediente No. 183515-2000-00337 sobre la demanda 

de alimentos en su contra.  

- Certificado de movimiento migratorio del recurrente y de la demandada. 

- Copia del DNI, donde se consigna su domicilio en Japón. 

- Copia de su pasaporte, donde se evidencian las entrada y salidas del país y copia 

de su carné de extranjería. 

- El cargo de consignación de la pensión de alimentos presentado ante el 

Quinceavo Juzgado de Familia, respecto de los últimos 5 meses. 
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- Copia certificada de la partida de nacimiento de su hijo Giuliano Kenny Bludau 

Zuñiga, expedido por el Consulado del Perú en Tokio, Japón.  

 

1.2.    Admisibilidad de la Demanda  

 

- Mediante Resolución No. 1, el Décimo Sétimo Juzgado de Familia Civil de Lima 

declara inadmisible la demanda toda vez que el demandante no habría precisado 

dónde estuvo ubicado el último domicilio conyugal que compartió con su cónyuge, 

para lo cual le concedió un plazo de 5 días, a fin de que subsane lo antes mencionado. 

 

- El demandante con escrito No. 2, cumplió con indicar que el último hogar conyugal 

estuvo ubicado en la Avenida Mariátegui No. 1476, distrito de Jesús María, dato que 

se había precisado en el escrito de su demanda.  

 

- En ese sentido, mediante Resolución No. 2, el Juzgado admite a trámite la demanda 

interpuesta por el demandante sobre Divorcio por la causal de separación de hecho, 

disponiendo que se corra traslado de la misma a la demandada y al Ministerio 

Público. 

 

1.3. Contestación de la demanda por parte del Ministerio Público 

 

La Fiscal Provincial Titular de la Décima Séptima Fiscalía Provincial de Familia de 

Lima contesta la demanda, indicando que el Ministerio Público interviene como parte 

que ejercita una acción en esta clase de procesos representando a la sociedad en juicio, 

cuyo interés es la defensa de la familia y coadyuvar el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva con sujeción al debido proceso.  

 

Que, respecto a la causal de separación de hecho, se debe tener en cuenta para acreditar 

la pretensión, el tiempo transcurrido de la separación de hecho y el cumplimiento de 

la obligación alimentaria, conforme lo establece la Ley 27495. En ese sentido, deberá 

estarse al debate probatorio, a efectos de determinar que la separación alegada se haya 

producido en la fecha que señala y que, en todo caso, se mantenga en la actualidad. 
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1.4.  Respecto a la nulidad de todo lo actuado 

 

- Mediante Resolución No. 5, se le declara rebelde a la demandada y, se declara 

saneado el proceso al existir una relación jurídica procesal válida. 

 

- Que, mediante Resolución No.7, se fijan los siguientes puntos controvertidos: 1) 

Determinar si se configura los presupuestos legales para amparar la demanda de 

divorcio por la causal de separación de hecho que invoca el demandante respecto 

de la demandada como causal de divorcio y, 2) Determinar si corresponde 

declarar el cese de la obligación alimentaria entre los cónyuges. Asimismo, se 

admiten los medios probatorios del demandante y se fija fecha para la audiencia 

de pruebas.  

 

- En la audiencia de pruebas, el Juez se da cuenta que conforme a lo registrado en 

el último reporte de migraciones, la demandada no registra ingreso al país, por 

tanto, se dispone que el demandante presente medios probatorios que sustenten 

la permanencia de la demandada dentro del país o, en su defecto cumpla con lo 

establecido en el artículo 165° del Código Procesal Civil (Notificación por 

edictos). 

 

- El demandante mediante escrito No.9, señaló que, a pesar de haber realizado 

todas las gestiones para conocer el domicilio de la demandada, no dispone de 

pruebas que sustenten la permanencia de ésta en el país. 

 

- Por ello, mediante Resolución No. 13, se resuelve declarar nulo todo lo actuado 

a partir de la notificación de la demanda a la demandada, así como todas las 

demás resoluciones posteriores debido a que a la demandada se le estaba 

notificando en un domicilio sin tener en cuenta que estaba fuera del país, tal como 

se puede verificar en el Movimiento migratorio correspondiente. En ese sentido, 

se ordenó se notifique a la demandada mediante Edictos Judiciales bajo 

apercibimiento de nombrarse Curador Procesal.  
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1.5. Nombramiento de Curador Procesal 

 

- Mediante Resolución No. 16, se nombró Curador Procesal de la demandada al 

doctor Carlos Enrique Arteaga Gonzales. 

 

- El 22 de enero de 2012, el doctor Carlos Enrique Arteaga Gonzales, aceptó el 

cargo de Curador Procesal y contestó la demanda correspondiente, señalando 

como petitorio que se resuelva la pretensión demandada con arreglo a ley, 

salvaguardando los derechos de su representada.  

 

1.6.  Saneamiento Procesal  

 

Mediante Resolución No. 19, habiendo el Curador Procesal contestado la demanda, el 

Juez declara saneado el proceso y otorga un plazo de tres (3) días a fin de que las partes 

propongan sus puntos controvertidos. 

 

1.7. Fijación de puntos controvertidos  

Mediante Resolución No. 20, el Juez procede a fijar los siguientes puntos 

controvertidos: 

1) Determinar si se configura los presupuestos legales para amparar la Causal de 

Separación de Hecho que deduce el demandante respecto de la demandada. 

2) Determinar si procede el cese de la obligación alimentaria a favor de la 

demandada. 

Asimismo, se admiten todos los medios probatorios presentados por el demandante y 

del Curador Procesal, se ordena como medios probatorios de oficio la declaración de 

parte del demandante y oficiar al Décimo Quinto Juzgado de Familia, a fin de que 

informe si hay suma líquida aprobada por devengados. Finalmente, se fija fecha para 

la audiencia de pruebas.  
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1.8.  Audiencia de Pruebas  

 

A la audiencia de pruebas asistieron la representante del Ministerio Público, el 

abogado del demandante y el Curador Procesal de la demandada. En ella se dispuso 

que, al no haber concurrido el demandante de forma personal, se desestima la 

declaración de parte mediante apoderado y, se dispone reiterar al Décimo Quinto 

Juzgado de Familia de Lima que emita el informe ordenado. 

 

El Quince Juzgado de Familia de Lima, remitió copias certificadas del Expediente de 

demanda de alimentos, en las cuales se indica que el demandante, a marzo de 1994 

acumuló deuda de pensiones devengadas hasta por el monto de S/ 2,475.00, que no ha 

pagado en su integridad.  

 

1.9. Sentencia de primera instancia  

 

Mediante Resolución No. 29 de fecha 03 de julio de 2013, la Jueza del Décimo Sétimo 

Juzgado Especializado en Familia de Lima, resolvió declarar FUNDADA la demanda 

de divorcio, consecuentemente disuelto el vínculo matrimonial contraído por Giuliano 

Augusto Bludau Vargas con Ada Luisa Centurión Solórzano ante la Municipalidad de 

Jesús María por la causal de separación de hecho y, exonérese de la pensión alimenticia 

dictada a favor de la demandada.  

 

Los principales fundamentos de la sentencia fueron los siguientes: 

 

- Que, el vínculo matrimonial existente entre las partes se encuentra plenamente 

acreditado con la partida de matrimonio civil.  

 

- Respecto a la causal de separación de hecho, ésta ha sido incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico respondiendo a la tesis de “divorcio remedio”. Por tanto, el 

hecho objetivo materia de probanza para la aplicación de dicha causal, será la 

separación de hecho de los cónyuges por el lapso que establece la ley; 

permitiéndose que se disuelva el vínculo matrimonial cuando éste ya no cumple 

los fines para los cuales fue constituido.  
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- Se ha cumplido con los tres (3) elementos que distinguen la causal de separación 

de hecho: el elemento temporal se ha configurado toda vez que, del Certificado de 

movimiento migratorio del demandante, se puede verificar que han estado 

separados más de nueve años, no evidenciándose dentro del proceso, indicios de 

que haya existido reconciliación con la demandada. Por tanto, se concluye el 

alejamiento físico entre las partes sin que hayan vuelto a hacer vida en común. 

 

- Se han configurado también los otros dos elementos de la causal de separación de 

hecho, como es el elemento material pues ha quedado evidenciado el 

quebrantamiento permanente y definitivo de la convivencia y, el elemento 

psicológico, pues el demandante ha tenido la intención de no continuar 

conviviendo, poniendo fin a la vida en común manifestado con la interposición de 

su demanda. 

 

- Respecto al cese de la obligación alimentaria, dado que desde el año 1994, la 

demandada no ha requerido y/o dirigido su ejecución al cobro de la pensión 

alimenticia, por tanto, no activando la ejecución de la sentencia de alimentos, se 

aprecia la falta del estado de necesidad de la demandada para que se le acuda con 

alimentos.  

 

1.10.  De la elevación a Consulta de la sentencia de primera instancia  

 

Mediante Resolución No. 3, la Segunda Sala Especializada en Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, DESAPROBARON la sentencia que declara fundada 

la demanda interpuesta por don Giuliano Augusto Bludau Vargas sobre divorcio por 

causal de separación de hecho contra doña Ada Luisa Centurión Solorzano, en 

consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial; con lo demás que contiene.  

 

La Sala desaprueba la sentencia basándose en los siguientes fundamentos: 

 

- Que, antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, es 

necesario revisar la validez de la relación jurídica procesal y, en el presente 
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caso, verificar el cumplimiento del requisito contenido en el primer párrafo del 

artículo 345-A del Código Civil.  

 

- Que, a la fecha de la interposición de la demanda de divorcio resulta evidente 

que el demandante no ha acreditado encontrarse al día en el pago de sus 

obligaciones alimentarias, conforme lo establece el artículo 345-A del Código 

Civil.  

 

1.11.  Del Recurso extraordinario de Casación presentado por el demandante  

 

El 27 de mayo de 2014, el demandante interpuso recurso extraordinario de casación 

contra la sentencia de la Sala Superior que desaprueba la sentencia de primera instancia 

que declaró fundada la demanda, a fin de que se revoque y se determine la adecuada 

aplicación del derecho objetivo al caso concreto.  

 

El demandante señala como infracciones normativas las siguientes: 

 

- Infracción del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política y los 

numerales I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues la 

sentencia de vista se limita a desaprobar la sentencia en consulta, sin precisar 

cuales son los efectos y alcances de la desaprobación, no ha resuelto en forma 

definitiva la controversia.  

 

- Infracción al artículo 345-A del Código Civil. El demandante señala que, la Sala 

ha hecho una interpretación errónea del artículo 345-A del Código Civil al 

desaprobar la sentencia de primera instancia y, ha aplicado dicho artículo de 

manera absoluta y estática, sin valorar las circunstancias especiales de este caso 

en particular, ya que la demandada no se haya en estado de necesidad, pues no 

ha impulsado el proceso de alimentos.  

 

 

 

 



36 

 

1.12. Sentencia Casatoria  

 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso 

de casación interpuesto por el demandante, por la causal de infracción normativa 

procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, los artículos I y 

III del Título Preliminar del Código Procesal Civil y por causal de infracción 

normativa material del artículo 345-A del Código Civil.  

 

Es así que mediante Casación No. 1261-2014, la Sala Civil de la Corte Suprema 

declaró FUNDADO el recurso de casación, en consecuencia, NULA la sentencia de 

vista emitida por la Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima y, actuando en sede de instancia APROBARON la sentencia elevada en consulta 

que declara FUNDADA la demanda.  

 

1.12.1. Fundamentos por los cuales se declaró fundado el recurso de casación 

 

- El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos en 

el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y el artículo I del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan el deber del órgano 

jurisdiccional de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 

naturaleza impone.  

 

- Por su parte, la Ley No. 27495 que incorpora la separación de hecho como causal 

de separación de cuerpos y subsecuente divorcio, agrega el artículo 345-A en el 

Código Civil. El objeto de la primera parte de este artículo es establecer la 

acreditación del pago de las obligaciones alimentarias como requisito para 

presentar la causal de separación de hecho, lo que va a brindar seguridad y 

garantía al cónyuge demandado.  

 

- Si bien es cierto que en los procesos de divorcio por la causal de separación de 

hecho resulta imprescindible que el actor se encuentre al día en el pago de sus 

pensiones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de 

mutuo acuerdo, también lo es que en determinados casos, como el presente, la 
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norma del artículo 345-A del Código Civil puede flexibilizarse ya que no se 

advierte algún tipo de requerimiento o acto dirigido a la ejecución del cobro de 

las pensiones alimenticias por parte de la demandada desde el año 1994 hasta la 

actualidad. 

 

- Por tanto, se aprecia la inexistencia del estado de necesidad que se busca proteger 

para que se acuda con alimentos, consecuentemente, se puede prescindir de lo 

establecido en el artículo 345-A del Código Civil, si se tiene en cuenta que ambos 

cónyuges radican en el extranjero, demostrándose el cese efectivo de la vida 

conyugal sin intención cierta de los cónyuges de continuar viviendo juntos.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Curador Procesal 

El numeral 1 del artículo 61° del Código Procesal Civil establece -entre otros casos- 

que cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado, 

incierto o con domicilio o residencia ignorados, se nombrará curador procesal, que es 

un abogado nombrado por el Juez a pedido del interesado, que interviene en el proceso.  

Cabe señalar que, “la curadoría procesal tiene su razón de ser en la dualidad que 

implica un proceso judicial, desde el emplazamiento. En efecto, a fin de que el proceso 

no se quede con una sola parte debido a la imposibilidad de la otra de permanecer en 

el mismo y, de esta manera, perturbar la relación procesal, es que el legislador ha 

previsto tal institución, a din de emparejar el proceso para que prosiga su curso con 

ambas partes.” (LUJÁN, 2016, pp. 435) 

 

2.2.  Divorcio 

Benjamín Aguilar entiende al divorcio como el rompimiento del vínculo matrimonial. 

Los excónyuges se convierten entonces en extraños, cesan todas las obligaciones y 

derechos que resultan de la institución del divorcio y, por lo tanto, cada uno de ellos 

queda en aptitud de contraer nuevo matrimonio. (AGUILAR, 2013, pp. 221)  
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En nuestra jurisprudencia, se puede apreciar también que: “El divorcio consiste en la 

disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada judicialmente al haberse 

incurrido en alguna de las causales previstas por la ley, poniéndose fin a los deberes 

conyugales y a la sociedad de gananciales, si es que los cónyuges optaron por dicho 

régimen patrimonial.” (Casación No. 2239-2001-Lima)  

 

2.3.  Separación de Hecho 

La separación de hecho implica una separación fáctica entre los cónyuges que, sin 

previa decisión judicial, quiebra uno de los deberes que nace del matrimonio: la 

cohabitación.  

En palabras de Enrique Varsi “como su nombre lo indica implica una separación 

fáctica, una ausencia de convivencia que se aprecia en la práctica y que afecta la 

relación jurídica conyugal. Doctrinariamente, la separación de hecho constituye una 

causal no culposa sustentada en uno de los elementos constitutivos primarios del 

matrimonio: la vida en común. Se presenta como el incumplimiento del deber que los 

cónyuges tienen en compartir el lecho, techo y mesa.” (VARSI, 2012, pp. 353) 

2.4.   Alimentos entre cónyuges  

El artículo 474° del Código Civil, establece que se deben alimentos recíprocamente 

los cónyuges. Asimismo, la obligación de alimentos entre cónyuges tiene como base 

el deber de asistencia que nace como consecuencia del matrimonio, el cual se 

encuentra establecido en el artículo 288° del Código Civil. 

 

“El fundamento de esta obligación se origina en el deber fundamental de asistencia 

que tienen los cónyuges por efecto del matrimonio. Así, se establece de manera 

genérica en el artículo 288° del C.C. que “los cónyuges se deben recíprocamente 

fidelidad y asistencia”. Lógicamente el presupuesto es que el vinculo matrimonial se 

encuentre vigente.” (NELSON, 1999, pp. 778) 

 

 



39 

 

2.5. Estado de necesidad 

El estado de necesidad se entiende como aquella situación por la que atraviesa una 

persona, cuando le resulta imposible proveerse a sí mismo y a sus necesidades más 

básicas. 

Cuando se habla de un estado de necesidad, nos referimos a una imposibilidad o 

limitación para subsistir y, no es indispensable que la persona se encuentre en un 

estado de indigencia, sino que exista una incapacidad de satisfacer las necesidades 

básicas para vivir.  

 

3. ANÁLISIS LEGAL, DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL DE LOS 

PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

Los principales problemas jurídicos identificados en el presente caso, que ameritan un 

análisis son los siguientes: 

i) ¿Se han configurado los elementos de la causal de separación de hecho?  

ii) ¿Se debería flexibilizar el requisito establecido en el artículo 345-A del Código 

Civil para invocar la causal de separación de hecho?  

 

A continuación, se analizarán los principales problemas jurídicos identificados, a efectos 

de poder tomar una posición respecto a las decisiones emitidas por los Jueces de primera 

y segunda instancia, así como la emitida por la Sala Suprema.  

 

3.1. ¿Se han configurado los elementos de la causal de separación de hecho?  

 

Según Alex Plácido, la separación de hecho “es el estado en que se encuentran los 

cónyuges, quienes sin previa decisión judicial definitiva, quiebran el deber de 

cohabitación en forma permanente, sin que una necesidad jurídica lo imponga, ya sea 

por voluntad expresa o tácita de uno de los esposos”. (PLÁCIDO, 2001, pp. 173) 

 

La causal de separación de hecho fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico 

mediante la Ley No. 27495, publicada el 07 de julio de 2001. Mediante dicha Ley, se 
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modifica -entro otros- el artículo 333° del Código Civil para incorporar como causal 

de separación de cuerpos y divorcio, a la separación de hecho.  

Es así que, con la modificación antes mencionada, se incorpora a nuestra legislación 

la tesis del Divorcio Remedio en adición a la del Divorcio Sanción, dando lugar a un 

sistema de divorcio mixto en el Perú.  

La diferencia entre el divorcio sanción y el divorcio remedio, es que cuando hablamos 

de divorcio remedio nos referimos a una causa objetiva. La diferencia entonces 

“radica en que el segundo puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges, sin atender 

a la causal inculpatoria.”. (BELTRÁN, 2010, pp. 51) 

Según Carmen Cabello, esta diferencia implica que, en el divorcio sanción, la causa 

del conflicto es la causa del divorcio, de allí que exista la figura del “cónyuge 

culpable”, mientras que en el divorcio remedio, se entiende que es el conflicto en sí 

mismo la causa del divorcio, dando paso a una causal objetiva, perfectamente 

acreditable con la falta de convivencia y separación fáctica de los cónyuges por el 

plazo que la norma establece. (CABELLO, 2001, Pp. 403) 

Por el divorcio remedio entonces, ya no se busca una sanción a las partes culpables 

sino una solución a los casos en los cuales los vínculos matrimoniales se han roto de 

manera irremediable; por tanto, se busca declarar judicialmente una situación fáctica.  

Es así que el inciso 12 del artículo 333° del Código Civil, establece como causal de 

separación de cuerpos y subsecuente divorcio, a la separación de hecho de los 

cónyuges durante un periodo ininterrumpido de dos años si es que no existieran hijos 

o si es que éstos tuvieran mayoría de edad y, un plazo de cuatro años si es que los 

cónyuges tuviesen hijos menores de edad.  

Por otro lado, tanto la doctrina como la jurisprudencia han uniformizado los tres 

elementos configurativos de la causal de separación de hecho, los cuales deben 

reunirse de manera 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 
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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 periodo mínimo legal 

que permita apreciar el carácter permanente de la falta de convivencia de los 

cónyuges(…)”. (Casación No. 3470-2016-LIMA) 

En el presente caso, durante el matrimonio entre el Sr. Giuliano Bludau y la Sra. Ada 

Centurion no han procreado hijos, por lo tanto, el plazo que se debe acreditar para que 

la causal de separación de hecho sea amparada, es el de dos años ininterrumpidos de 

separación fáctica. Elemento objetivo, que ha quedado acreditado con los Certificados 

Migratorios de ambos cónyuges, que demuestran que tanto el demandante como la 

demandada viven en distintos países hace muchos años, en Japón y Chile 

respectivamente. Por tanto, se encuentran separados de hecho desde hace más de 

veintiún años al momento de la interposición de la demanda de divorcio, si es que se 

toma en cuenta el certificado de movimiento migratorio de la demandada, el cual 

registra la salida del país con destino a Chile en el año 1989, sin contar con registro de 

ingreso al Perú, cumpliéndose así el periodo legal establecido en el artículo 333° inciso 

12 del Código Civil.  

Asimismo, de los hechos expuestos y medios probatorios valorados y actuados en el 

proceso, estos tres elementos configurativos de la causal de separación de hecho se 

han cumplido en el presente caso. Respecto al elemento material, dicho elemento se 

ha comprobado ya que ha quedado demostrado con los certificados de movimiento 

migratorios, el alejamiento físico entre las partes poniendo fin a los deberes conyugales 

y la vida en común. En cuanto al elemento psicológico, no existe voluntad alguna de 

reconciliación entre los cónyuges, toda vez que ambos han rehecho sus vidas en países 

distintos, sin mantener contacto alguno y, sobre todo, se ve reflejado con la 

interposición de la demanda de divorcio presentada por el demandante. Finalmente, el 

elemento temporal queda acreditado con las fechas de ingreso y salida del país de 

ambos cónyuges, cumpliendo por demás el requisito de los dos años de separación 

ininterrumpida que establece la norma.  
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Por lo antes expuesto, se habrían cumplido con todos los elementos configurativos de 

la causal de separación de hecho que habilitarían un pronunciamiento judicial 

favorable al demandante respecto de la disolución del vínculo matrimonial. 

 

3.2. ¿Se debería flexibilizar el requisito establecido en el artículo 345-A del 

Código Civil para invocar la causal de separación de hecho? 

Otro punto relevante en el proceso es el relacionado a si es que el presente caso 

ameritaba una flexibilización del requisito establecido en el artículo 345-A del Código 

Civil, el cual establece lo siguiente:  

   “Artículo 345-A.- Indemnización en caso de perjuicio 

 Para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 333° el 

demandante  deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los 

cónyuges de mutuo acuerdo. (…)” 

El artículo en mención establece el requisito que debe acreditar la parte demandante 

para invocar la causal de separación de hecho en demandas de separación de cuerpos 

y de divorcio, respecto al cumplimiento del pago de sus obligaciones alimentarias u 

otras pactadas de mutuo acuerdo por los cónyuges.  

Si bien es cierto, la causal de separación de hecho se introdujo en nuestro ordenamiento 

jurídico como respuesta a un problema social, visible y que respondía a la realidad, 

debido a la existencia de matrimonios fracasados que no cumplen la finalidad buscada 

por el matrimonio; respondiendo así al sistema de Divorcio Remedio; es también cierto 

que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos requisitos para que dicha 

causal pueda invocarse en las demandas de divorcio, tales como: el cumplimiento del 

plazo de separación fáctica, el cual debe ser ininterrumpido y, acreditar encontrarse al 

día en el pago de las obligaciones alimentarias que correspondan.  

Si bien es cierto, Benjamín Aguilar considera que, en cuanto a los efectos de la 

sentencia de separación legal por la causal de separación de hecho, si bien se trata de 

una causal remedio donde no hay culpables ni inocentes, también es cierto que el 
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legislador ha tratado de socorrer al cónyuge que resulta perjudicado por la separación. 

(BENJAMÍN, 2013, Pp. 215) 

Si bien lo establecido en el primer párrafo del artículo 345-A, tiene como finalidad 

mantener un equilibrio entre las partes, no se puede interpretar de manera absoluta 

dicho requisito, debido a que las relaciones familiares son muy dinámicas y, por tanto, 

se tendría que analizar la aplicación de dicho artículo respecto de cada caso en 

concreto.  

El Tercer Pleno Casatorio Civil abre la puerta a la flexibilización de algunos principios 

en los procesos de familia, esta flexibilización permite darle efectividad a los derechos 

discutidos. Por tanto, queda claro que el Juez tiene facultades que le permiten 

flexibilizar algunas formalidades con el fin de poder dar solución efectiva a las 

controversias jurídicas. 

En el presente caso, se puede observar que, de lo actuado en el proceso de alimentos 

que la demandada inició en contra del demandante (ahora recurrente) en el año 1989, 

existe una inacción por parte de ella para la ejecución del cobro de las pensiones 

alimenticias desde el año 1994 hasta la fecha de la interposición de la demanda de 

divorcio y posteriormente a ella. En ese sentido, esta inacción por parte de ella, estaría 

demostrando la inexistencia del estado de necesidad que se busca proteger con el 

requisito establecido en el artículo 345-A del Código Civil.   

 

4. OPINIÓN DEL BACHILLER 

 

Me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el Juez de Primera Instancia, al declarar 

fundada la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho.  

Por medio de esta causal que forma parte del divorcio remedio, el Juez sólo se limita a 

verificar la separación fáctica de los cónyuges sin necesidad de buscar al cónyuge culpable, 

a diferencia del divorcio sanción. En ese sentido, este tipo de divorcio únicamente se 

orienta a reconocer judicialmente una situación fáctica del quebrantamiento del vínculo 

matrimonial, de ahí que cualquiera de los cónyuges pueda presentar la demanda de divorcio 

bajo esta causal.  
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En el presente caso, al configurarse los tres elementos de la causal de separación de hecho, 

tal como se puede acreditar de los medios probatorios presentados por el demandante, 

considero acertada la decisión recaída en la sentencia de primera instancia, toda vez que se 

estaría declarando judicialmente una realidad fáctica concreta y latente, esto es, que los 

cónyuges llevan separados de hecho por más de veintiún años, tan es así que ambos han 

rehecho sus vidas en países distintos sin posibilidad de reconciliación alguna.  

Por otro lado, respecto a la flexibilización del requisito establecido en el primer párrafo del 

artículo 345-A del Código Civil, a la luz del precedente judicial establecido mediante el 

Tercer Pleno Casatorio Civil, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala Suprema, 

en el caso en concreto, sobre todo con el fundamento 4.11 de la Sentencia, en el cual se 

indica que “ (…) se aprecia la inexistencia del estado de necesidad que se busca proteger 

a través de la citada norma para que se acuda con alimentos, consecuentemente, se puede 

prescindir del requisito previsto en el primer párrafo del artículo 345-A del Código Civil 

(…)”.  

Esto quiere decir, que, atendiendo al caso materia de análisis, la flexibilización que se 

invoca respecto al artículo 345-A del Código Civil deriva de una inexistencia del estado de 

necesidad por parte de la demandada que justificaría que se permita al demandante 

interponer la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, a pesar de no 

encontrarse al día con sus obligaciones alimentarias debido a que no se estaría poniendo en 

peligro la subsistencia de la demandada, pues con su inacción ha quedado demostrado que 

ese estado de necesidad no continúa.   

En ese sentido, considero acertado lo establecido en la Casación No. 2458-2016-Sullana, 

respecto a que “los Jueces no pueden interpretar de manera absoluta e inalterable dicho 

requisito, toda vez que pueden presentarse situaciones o circunstancias que justifiquen la 

no aplicación de dicho artículo para la presentación de una demanda de divorcio por 

causal de separación de hecho”. 

Finalmente, no obstante la posibilidad de flexibilizar el requisito contenido en la norma 

antes referida, esta flexibilización deberá analizarse dependiendo de cada caso en concreto 

y de cada relación familiar que se presente.  
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