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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se han analizado dos expedientes: uno 

de naturaleza de derecho público el cual es sobre protección al consumidor; en el que 

se tuvo como controversia la imputación de cargos referida a que supuestamente el 

personal de dicha proveedora habría maltratado y discriminado a la denunciante 

durante una revisión antes de salir de su establecimiento comercial, calificándola como 

una presunta infracción de los artículos 18°, 19° y 38° del Código de Protección y 

defensa del consumidor.  

 

Sobre el cual, la Sala Especializada en Protección al Consumidor declaró revocar en 

un extremo la resolución final de la Comisión de Protección al Consumidor y 

reformándola declaró fundada la denuncia, al haberse verificado que la proveedora 

denunciada detuvo injustificadamente a la denunciante en su establecimiento 

comercial. Así se ha analizado, sobre todo por las contradicciones que tiene, las 

resoluciones finales emitidas en la vía administrativa. 

 

De otro lado, se tiene el expediente privado el cual se tiene como controversia a la 

declaración del divorcio por separación de hecho, sobre el que se ha verificado que el 

demandante no ha acreditado que los cónyuges se encontrarían separados de hecho, no 

cumpliendo principalmente con los elementos materiales y temporales. Así se ha 

analizado las dos primeras sentencias de mérito, sobre los que se tienen 

pronunciamientos contradictorios, optándose finalmente por dar la razón a la segunda 

instancia al constatarse una mejor valoración de los medios probatorios (de forma 

conjunta y razonada) conforme lo establece el artículo 197 del Código Procesal Civil. 

 

Palabras clave: Consumidor ; Proveedor ; Divorcio; Separación de hecho  
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I. EXPEDIENTE PÚBLICO – INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto el análisis de los principales 

problemas referido al deber de idoneidad, trato diferenciado y actos discriminatorios, 

asimismo se efectúa un análisis y posición crítica sobre las imputaciones de cargos que 

efectuó la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima 

Centro N° 2 a Hipermercados Tottus S.A. en atención de la denuncia formulada por la 

señora Yessica Isabel Zúñiga Tarrillo. 

 

Es así que, se analiza las presuntas infracciones a los artículos 18°, 19° y 38° de la Ley 

Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, consistentes en que el 

personal de seguridad del proveedor denunciado habría: (i) discriminado a la denunciante 

al revisar sus pertenencias pese a que los dispositivos de seguridad no se activaron; y, (ii) 



 

 

 

 

maltratado a la denunciante en tanto le habría solicitado desvestirse para ser revisada, 

tocando indebidamente su parte íntima. 

 

Estas conductas fueron en gran parte materia de pronunciamiento por parte de la 

Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Centro N° 2 y la Sala Especializada 

en Protección al Consumidor a lo cual se ha efectuado un análisis sobre dichas 

contingencias, así como se hizo una referencia a la doctrina nacional, extranjera y de 

resoluciones emitidas en materia de protección al consumidor. 

 

Palabras clave: Idoneidad; discriminación; trato diferenciado; carga probatoria; y, 

valoración probatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

A. Síntesis de la denuncia 

El 5 de diciembre de 2013, la señora Yessica Isabel Zúñiga Tarrillo (en adelante, la señora 

Zúñiga) formuló una denuncia en contra de Hipermercados Tottus S.A. (en adelante, 

Tottus) por presuntas infracciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

(en adelante, el Código), bajo los siguientes fundamentos: 

 

Fundamentos de hecho: 

- El 17 de octubre de 2013, a las 18:30 horas, acudió junto a su prima al 

establecimiento comercial de la denunciada denominada “Tottus La Pólvora”, 

ubicada en el distrito de El Agustino, a efectos de adquirir una colonia. 



 

 

 

 

- Estando dentro del local se percató que una personal de vigilancia de la denunciada 

las estaba observando, siendo que, poco tiempo después, esta les preguntó el motivo 

de su visita; a lo cual le indicaron que solo estaban mirando. 

- Al intentar retirarse del local y aún cuando los dispositivos de seguridad no se 

activaron, ella y su prima fueron detenidas por un personal de la denunciada, quien 

le solicitó revisar la bolsa plástica negra que llevaba su familiar. 

- Acto seguido, tras revisar la bolsa despectivamente, fueron trasladadas a la 

trastienda, donde les exigieron desvestirse para ser examinadas por ellos; a lo cual, 

solicitó la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad a fin de cotejar 

que no hurtaron nada, no obstante, dicho pedido les fue denegado en tanto alegaron 

no contar con cámaras de video vigilancia. 

- Al momento que el personal de la denunciada efectuó la revisión, estos 

indebidamente le solicitaron quitarse toda la ropa (inclusive la interior), tocando sus 

partes íntimas; siendo que, al terminar de revisarlas, su personal adujo “tratarse de 

un error”, motivo por el cual acudió a la comisaría del sector a denunciar lo 

suscitado, sin embargo, la autoridad policial no le prestó atención. 

- El 4 de noviembre de 2013 cursó una carta notarial a Tottus, manifestando su 

disconformidad con lo ocurrido; a lo cual, pocos días después, la denunciada se 

contactó con ella ofreciéndole suscribir un acuerdo extrajudicial por la suma de S/ 

4 000,00 en efectivo, así como S/ 4 000,00 en vales de consumo, no obstante, no lo 

suscribió debido a que no estaba conforme con lo ofrecido, ni con lo consignado en 

dicho acuerdo. 

- Solicitó como medida correctiva que Tottus cumpliera con ejecutar otras 

prestaciones y obligaciones legales o convencionales a su cargo, así como con el 

pago de una indemnización por el daño moral y a su persona generada. 

Adicionalmente, solicitó que la denunciada pudiera presentar la grabación de las 

cámaras de seguridad del establecimiento comercial de ese día del incidente. 

 

Medios Probatorios: 

- Copia de la Carta Poder Legalizada del 28 de noviembre de 2013, a través de la cual 

la señora Zúñiga otorga facultades de representación al señor Bustamante.  

- Copia de la carta notarial del 31 de octubre de 2013, remitida por la señora Zúñiga. 

- Copia de la carta notarial del 22 de noviembre de 2013, remitida por la señora 

Zúñiga. 



 

 

 

 

 

B. Resolución de Declinación de Competencia 

Mediante Resolución Final N° 1665-2013/PS3, el Órgano Resolutivo de Procedimientos 

Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 (en adelante, el ORPS) declinó su 

competencia para conocer la denuncia interpuesta por la señora Zúñiga, toda vez que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 125° del Código, los hechos denunciados 

relativos a discriminación o trato diferencia no son de su competencia. 

 

En virtud de ello, mediante Memorándum N° 18-2014/PS3 del 8 de enero de 2014, el 

ORPS remitió el procedimiento al órgano jerárquico competente.  

 

C. Resolución de imputación de cargos 

Mediante Resolución N° 1 del 4 de febrero de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Protección al Consumidor N° 2 - Sede Central (en adelante, la Secretaría Técnica de 

la Comisión) admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Zúñiga contra Tottus, 

respecto de la conducta referida a que el personal de dicha proveedora habría maltratado 

y discriminado a la denunciante durante una revisión antes de salir de su establecimiento 

comercial, calificándola como una presunta infracción de los artículos 18°, 19° y 38° del 

Código. 

 

En base a ello, la Secretaría Técnica de la Comisión otorgó a Tottus un plazo de cinco (5) 

días hábiles, contados desde la notificación de la referida resolución, para que cumpliera 

con presentar: (i) sus descargos; y, (ii) una copia de la grabación de las cámaras de 

seguridad del establecimiento comercial donde ocurrieron el hecho materia de denuncia, 

correspondiente al día 17 de octubre de 2013. 

 

D. Declaratoria de Rebeldía 

El 12 de febrero de 2014, Tottus se apersonó al procedimiento administrativo, solicitando 

una prórroga de plazo para la presentación de sus descargos, razón por la cual la Secretaría 

Técnica de la Comisión –mediante Resolución N° 2 del 14 de febrero de 2014– le 

concedió un plazo adicional de tres (3) días hábiles.  

 

De manera posterior, con escrito del 21 de febrero de 2014, Tottus solicitó nuevamente 

una prórroga adicional para presentar sus descargos; no obstante, esta le fue denegada 



 

 

 

 

mediante Resolución N° 3 del 24 de febrero de 2014, toda vez que, bajo lo dispuesto en 

el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 807, el otorgamiento de prórroga era efectuado 

de manera excepcional por la autoridad. Cabe precisar que, dado el incumplimiento del 

proveedor, a través de dicho acto administrativo, se declaró también en rebeldía a Tottus. 

 

El 3 de marzo de 2014, Tottus solicitó reevaluar la denegatoria de su solicitud, aduciendo 

que la Resolución N° 2 no le fue debidamente notificada al domicilio procedimental 

consignado en su escrito, hecho que vulneró su derecho de defensa. Asimismo, la 

denunciada cumplió con presentar un (1) CD que contenía la grabación de las cámaras de 

seguridad de su establecimiento comercial el día 17 de octubre de 2013.  

 

Ante ello, por Resolución N° 4 del 11 de marzo de 2014, la Secretaría Técnica de la 

Comisión resolvió informar a Tottus estarse a lo resuelto mediante Resolución N° 3. 

 

E. Medida cautelar solicitada 

El 7 de marzo de 2014, la señora Zúñiga solicitó que se ordene a Tottus, en calidad de 

medida cautelar, que cumpla con efectuar el pago provisional de S/ 50 000,00; ello, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115° literal d) del Código y bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

- Verosimilitud de la infracción: El hecho cuestionado en su denuncia, consistente en 

el maltratado incurrido por el personal de Tottus, se encontraba debidamente 

acreditado, debiendo este proveedor recibir una sanción.  

- Peligro en la demora: Dado que requería un tratamiento psicológico por los hechos 

suscitados en el establecimiento comercial de Tottus, gastos que no podía asumir 

debido a su precaria condición económica.  

 

F. Escrito Adicional del denunciado 

El 12 de marzo de 2014, Tottus presentó un escrito, solicitando que la denuncia formulada 

en su contra sea declarada infundada en base a los siguientes considerandos: 

 

Fundamentos de hecho 



 

 

 

 

- No había maltratado ni física, ni psicológicamente a la denunciante, por el contrario, 

su personal únicamente se le acercó con la finalidad de solicitarle amablemente que 

lo acompañe. 

- Tal como se podía visualizar, la señora Zúñiga se había dirigido a su trastienda de 

forma libre y voluntaria, siendo que, después de unos minutos, la consumidora se 

retiró de su establecimiento. 

- La denunciante no había presentado medios probatorios que respalden el hecho 

discriminador denunciado, mientras que su representada sí había cumplido con 

presentar una grabación que acreditaba el trato cordial de su personal. 

- Negaba rotundamente que su personal le haya pedido desvestirse, así como que le 

habría tocado sus partes íntimas, motivo por el cual el daño a la persona alegado 

por la denunciante no tenía ningún asidero.  

- Tampoco obraba en el expediente ningún medio probatorio que acreditara que haya 

incurrido en un trato discriminatorio, por lo que la denuncia interpuesta en su contra 

era infundada. 

 

G. Resolución de Denegatoria de Cautelar 

Mediante Resolución N° 791-2014/CC2 del 27 de marzo de 2014, la Comisión resolvió 

denegar la medida cautelar solicitada por la señora Zúñiga, consistente en la entrega del 

importe de S/ 50 000,00. Ello, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

10° del Decreto Legislativo N° 807, la parte denunciante no acreditó la concurrencia de 

los elementos necesarios (verosimilitud de la sanción y peligro en la demora) para el 

otorgamiento de la misma. 

 

H. Resolución de Primera Instancia 

Mediante Resolución N° 876-2014/CC2 del 8 de abril de 2014, la Comisión emitió el 

siguiente pronunciamiento: 

 

(i) Declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Zúñiga contra Tottus, por 

presunta infracción de los artículos 18°, 19° y 38° del Código, al no haberse 

acreditado que la proveedora denunciada haya maltratado, ni discriminado a la 

denunciante durante una revisión antes de salir de su establecimiento comercial. 

(ii) Denegó las medidas correctivas y el pago de las costas y los costos del 

procedimiento solicitados por la señora Zúñiga. 



 

 

 

 

 

Por último, la Comisión informó a las partes del procedimiento que, conforme lo 

establecía en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807 y el artículo 222° del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 

adelante, el TUO de la LPAG), quedaban expedito sus derechos de formular un recurso 

de apelación contra los extremos que le resultaron desfavorables. 

 

Finalmente, es pertinente mencionar que la primera instancia basó su decisión debido a 

que, durante el procedimiento, la señora Zúñiga no había cumplido con presentar medios 

probatorios que acreditaran que Tottus procedió indebidamente con ella el día 17 de 

octubre de 2017 y, en consecuencia, que se le haya discriminado. 

 

I. Síntesis del Recurso de Apelación 

El 21 de abril de 2014, dentro del plazo legal establecido, Tottus presentó su recurso de 

apelación contra la Resolución N° 791-2014/CC2, solicitando que se revoque dicho acto 

administrativo a efectos de que el proveedor denunciado sea debidamente sancionado, 

bajo los siguientes fundamentos: 

 

 

 

 

Fundamentos de hecho 

- La intervención efectuada fue realizada de manera injustificada pues no se activaron 

los dispositivos de seguridad ubicados en la puerta del local, asimismo, existía una 

cámara de seguridad que cotejaba que no incurrió en ningún hurto. 

- El personal de seguridad contaba con un celular o radio con el cual pudo coordinar 

el monitoreo de las cámaras de seguridad a efectos de cotejar si había cometido 

algún delito o no, no obstante, fue trasladada a la trastienda. 

- No era razonable que la intervención haya durado más de siete (7) minutos si es que 

su prima solo portaba una bolsa negra. 

- Desconocía del procedimiento de dejar constancia de lo ocurrido mediante un 

reclamo o una denuncia policial, siendo que intentó formular este último sin éxito 

ya que la autoridad policial no le dio importancia. 



 

 

 

 

- Tottus había sido declarado rebelde, no obstante, ello no fue tomado en cuenta al 

momento de emitir un pronunciamiento sobre lo denunciado. 

- Tampoco había sido valorado el hecho de que la empresa denunciada le ofreció 

suscribir una transacción extrajudicial (a través de la cual se le otorgaba una suma 

de dinero con la finalidad de que renunciara a ciertos derechos), siendo esta 

rechazada. 

- Si la denunciada había negado todas las imputaciones efectuadas en su contra, por 

qué quería que suscribiera la referida transacción, pudiéndose verificar su 

aceptación tácita de lo ocurrido. 

 

Medios Probatorios 

- Copia del Informe Psicológico del 10 de abril de 2014, emitida por la psicóloga 

María Eva Jara Marín. 

- Copia de la Transacción Extrajudicial, de fecha 18 de noviembre de 2013, suscrito 

por Tottus y la señora Lourdes Jannie Tarrillo Medrano.  

- Copia del Sistema Peruano de Información Jurídica, emitido por El Peruano.  

 

J. Resolución del Concesorio 

Mediante Resolución N° 7 del 25 de abril de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión 

concedió el recurso de apelación interpuesto por la señora Zúñiga el 21 de abril de 2014 

contra la decisión de primera instancia; y, en consecuencia, remitió el expediente 

administrativo al órgano resolutor superior jerárquico con Memorándum N° 1482-

2014/CC2 del 13 de mayo de 2014. 

 

De manera posterior, mediante Proveído N° 1 del 28 de mayo de 2014, la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) puso en conocimiento 

de las partes del procedimiento que el expediente se encontraba en segunda instancia, 

cuyo número de expediente signado era 1545-2014/SPC. Asimismo, trasladó el recurso 

de apelación a Tottus, con la finalidad de que, en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles de notificado el referido acto administrativo, cumpliera con hacer conocer su 

posición respecto de los argumentos expuestos por la señora Zúñiga. 

 



 

 

 

 

K. Resolución de Segunda Instancia 

Mediante Resolución N° 3048-2014/SPC-INDECOPI del 10 de setiembre de 2014, la 

Sala emitió el siguiente pronunciamiento: 

 

(i) Confirmar la Resolución N° 876-2014/CC2 del 8 de abril de 2014, emitida por la 

primera instancia, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por 

la señora Zúñiga contra Tottus, por presunta infracción del artículo 38° del Código, 

al no haberse verificado el trato discriminatorio alegado por la denunciante. 

(ii) Revocar la Resolución N° 876-2014/CC2, en el extremo que declaró infundada la 

denuncia interpuesta por la señora Zúñiga contra Tottus, por presunta infracción de 

los artículos 18° y 19° del Código; y, en consecuencia, declaró fundada la misma, 

al haberse verificado que la proveedora denunciada detuvo injustificadamente a la 

denunciante en su establecimiento comercial. 

(iii) Sancionó a Tottus con una multa de 15 UIT, por infracción de los artículos 18° y 

19° del Código. 

(iv) Denegó la medida correctiva solicitada por la señora Zúñiga, consistente en el pago 

indemnizatorio por daño a la persona y daño moral. 

(v) Ordenó a Tottus, en calidad de medida correctiva complementaria, que cumpliera 

con implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para evitar que un 

consumidor sea retenido indebidamente al salir de sus establecimientos 

comerciales. 

(vi) Condenó a Tottus al pago de las costas y los costos del procedimiento en favor de 

la señora Zúñiga. 

(vii) Dispuso la inscripción de Tottus al Registro de Infracciones y Sanciones del 

Indecopi por la conducta infractora verificada ante la segunda instancia. 

 

La Sala basó su decisión en los siguientes considerandos: 

 

- La señora Zúñiga no había cumplido con acreditar el hecho discriminatorio 

cuestionado, por lo que este devenía en infundado. 

- Tottus había limitado su defensa a negar los hechos denunciados por la señora 

Zúñiga consistentes en maltrato y discriminación; sin embargo, no había 

cumplido con señalar la existencia de una razón para que la consumidora haya 

sido intervenida por su personal de seguridad. 



 

 

 

 

- Si bien los proveedores podían establecer mecanismos adecuados para la 

vigilancia, seguridad y control de sus establecimientos, estos no podían afectar de 

ninguna manera la tranquilidad o la dignidad de los consumidores que acudían a 

sus locales. 

- En base a los medios probatorios obrantes en el expediente, se advertía que los 

mecanismos de seguridad empleados por el denunciado no eran los adecuados, 

dado que procedió con la intervención de la señora Zúñiga (y su posterior 

traslado a un ambiente interno en su establecimiento) sin que existieran causas 

objetivas que lo justificaran, afectándose con ello su tranquilidad.  

- Por tanto, respecto del presunto deber de idoneidad, correspondía que la 

denuncia formulada en contra de Tottus sea declarada fundada. 

 

A ello debe agregarse que, a efectos de determinar la multa aplicable para sancionar a 

Tottus, la Sala utilizó los siguientes criterios de graduación: (i) El beneficio ilícito 

obtenido; (ii) el daño ocasionado a la denunciante; y, (iii) los efectos generados en el 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

III. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso, la señora Zúñiga interpuso una denuncia en contra de Tottus por 

presuntamente haber sido: (i) discriminada por el personal de seguridad del proveedor, 

quienes revisaron sus pertenencias y a ella, a pesar de que los dispositivos de seguridad 

no se activaron; y, (ii) maltratada, en tanto, el referido personal de seguridad le habría 

solicitado desvestirse para ser revisada, tocando indebidamente su parte íntima. 

 

En primer lugar, cabe mencionar que, mediante Resolución N° 1 del 4 de febrero de 2014, 

la Secretaria Técnica de la Comisión recogió el hecho denunciado por la señora Zúñiga 

como que Tottus habría maltratado y discriminado a la denunciante durante una revisión 



 

 

 

 

antes de salir de su establecimiento comercial, conducta que fue calificada como una 

presunta infracción de los artículos 18°, 19° y 38° del Código. 

 

Sobre el particular, si bien la imputación de cargos era congruente con lo cuestionado por 

la señora Zúñiga; no es menos cierto que los cuestionamientos esbozados por la 

consumidora eran dos (2) conductas independientes, cuya tipificación era también 

independiente. Así pues, a mi consideración, la imputación efectuada por la primera 

instancia debió ser de dos (2) conductas por cuento el tipo jurídicos del hecho denunciado 

(i) antes referido era el artículo 38° del Código (relativo a temas de discriminación), 

mientras que el del hecho denunciado (ii) era los artículos 18° y 19° del Código (relativo 

al deber de idoneidad en la prestación de un servicio). 

 

Respecto de la presunta discriminación alegada, en primer lugar, es pertinente señalar que 

el artículo 39° del Código refiere que la carga de la prueba sobre la existencia de un trato 

desigual corresponde: (a) al consumidor afectado en su denuncia, siendo que no será 

necesario que el afectado pertenezca a un grupo determinado; y, (b) de modo posterior, 

al proveedor quien deberá acreditar la existencia de una causa objetiva y justificada. Si el 

proveedor lograra acreditar ello, le corresponde a la otra parte probar que esta es en 

realidad un pretexto o una simulación para incurrir en prácticas discriminatorias.  

 

A ello debe agregarse que el referido cuerpo normativo dispone también la utilización de 

indicios y otros sucedáneos de los medios probatorios con la finalidad de acreditar los 

hechos denunciados. Al respecto, el jurista Carrión (2001) ha determinado lo siguiente:  

Como lo hemos indicado anteriormente, no basta afirmar los hechos sustentatorios 

de la pretensión, sino hay que acreditarlos si se quiere que ella sea amparada por el 

Juez. (…). La carga de la prueba importa no solo ofrecer el medio o los medios 

probatorios para demostrar la veracidad de los hechos alegados, sino actuarlos en 

observancia de las normas previstas por el ordenamiento jurídico procesal. (p. 33) 

 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Sala ha establecido -en reiterada 

jurisprudencia- como auxilios legales los sucedáneos de los medios probatorios son los 

indicios, las presunciones y las ficciones legales. Así, los indicios, en algunos casos, por 

sí solos, pueden generar convicción plena sobre los hechos (indicio necesario) o, en otros 



 

 

 

 

casos, contribuir a alcanzar este resultado conjuntamente con otras pruebas e indicios 

(indicio contingente). 

 

Sobre la valoración de estos indicios se ha aseverado que: “obtiene el juez las inferencias, 

que le permiten presumir el hecho indicado, pero esto no significa que se identifiquen, 

porque los primeros son la fuente de donde se obtiene la segunda, aquellos son los hechos 

y ésta el razonamiento conclusivo”. (Devis, 2015, p. 696) 

 

Así pues, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al 

consumidor, los indicios y presunciones resultan ser una herramienta importante, más aún 

cuando se trata de casos en los que no abundan las pruebas de determinada situación. No 

obstante, de la revisión del expediente no se aprecia que la señora Zúñiga haya precisado 

y/o desarrollado en qué consistía la supuesta discriminación incurrida por el proveedor; 

asimismo, tampoco había cumplido con su carga procesal por cuanto no presentó ningún 

elemento probatorio del cual se pudiera deducir que, en efecto, el proveedor denunciado 

incurrió en una práctica discriminatoria. 

 

En ese sentido, la sola afirmación de la denunciante de que fue discriminada en el 

establecimiento comercial de Tottus no generaba la suficiente convicción sobre lo 

sucedido, máxime si la señora Zúñiga se encontraba en mejor posición de acreditar el 

hecho cuestionado en su denuncia; por lo que me encuentro conforme con la decisión de 

la Autoridad Administrativa de declarar, bajo el alcance del Principio de Presunción de 

Licitud, este extremo de la denuncia infundada. 

 

De otro lado, con relación a la presunta vulneración al deber de idoneidad, consistente en 

el maltrato por parte del personal de Tottus a la señora Zúñiga, cabe traer a colación que 

el artículo 104° del Código refiere que, una vez acreditado el defecto por el consumidor, 

corresponde al proveedor demostrar que ese defecto no le es imputable, ya sea porque 

actuó en cumplimiento de las normas o porque pudo acreditar la existencia de hechos 

ajenos a su responsabilidad.  

 

De la revisión del expediente, se verifica que no es un hecho controvertido en el 

procedimiento que la señora Zúñiga, en su calidad de consumidora, fue intervenida por 

el personal de Tottus; ello, en tanto el proveedor no desmintió en ningún momento tal 



 

 

 

 

aseveración, por el contrario, en su defensa, adujo que dicha intervención cuestionada 

había sido realizada de manera correcta, amable y con la participación voluntaria de la 

denunciante y su acompañante. 

 

Ahora bien, la Sala –en reiterada jurisprudencia– ha determinado que la idoneidad no 

puede ser medida exclusivamente sobre los productos o servicios adquiridos, sino que 

también comprende aquellas condiciones que los proveedores ofrecen conjuntamente con 

sus prestaciones principales, tales como: la seguridad y tranquilidad, la buena atención 

brindada, entre otras, son básicas e inherentes a la adquisición de un producto o a la 

prestación de un servicio, de modo tal que, si no se incluyen o garantizan mínimamente 

dichas condiciones, las relaciones de consumo no se materializarían dentro de parámetros 

de idoneidad 

 

En atención a ello, los proveedores pueden adoptar distintas medidas de seguridad con la 

finalidad de resguardar su patrimonio y el de los propios consumidores, para que estos 

puedan disfrutar de las prestaciones principales, pudiendo destinar parte de su personal 

para tal fin o contratar a terceros que se encarguen de proveer seguridad en sus locales. 

No obstante, es importante tener presente que los mecanismos que el proveedor emplee 

para la vigilancia, seguridad y control de sus establecimientos, deben ejecutarse también 

dentro de parámetros de idoneidad, no pudiendo afectar injustificadamente la tranquilidad 

de los consumidores que acuden a sus locales o vulnerar su dignidad.  

 

Así pues, en estos casos, no se discute la potestad del proveedor de contar con diversos 

procedimientos de seguridad ante la detección de incidentes irregulares como el hurto o 

robo de mercadería, sino la afectación indebida e injustificada a los derechos de los 

consumidores. 

 

Bajo esa línea de análisis, no obran en el expediente elementos de prueba suficientes que 

permitan verificar que Tottus contaba con mecanismos de seguridad idóneos en su 

establecimiento comercial, por el contrario, de los hechos narrados por ambas partes, era 

posible colegir que su mecanismo de seguridad era contratar un personal de seguridad 

que se encargará de intervenir aleatoriamente a los consumidores con la finalidad de 

revisar sus pertenencias (por si habían hurtado algo del local o no). 

 



 

 

 

 

Si bien contar con un personal de seguridad en las puertas y al interior del establecimiento 

comercial no era incorrecto, sí lo era la manera como este personal de seguridad abordaba 

a los consumidores, es decir, a efectos de realizar una revisión en las pertenencias de su 

cliente, en primer lugar, se debía tener algún indicio de que el consumidor habría hurtado 

un producto determinado de su establecimiento.  

 

En el presente caso, no ha quedado acreditado la inferencia de un presunto hurto por parte 

de la consumidora, con lo cual queda evidenciado que el proveedor denunciado intervino 

injustificadamente a la señora Zúñiga en su local, más aún cuando sin ningún motivo y/o 

justificación razonable la trasladó a la trastienda del local para efectuar una segunda 

revisión (de manera más exhaustiva) de sus pertenencias. Cabe precisar que dicha 

intervención pudo cobrar mayor relevancia si es que hubiera existido algún indicio de 

hurto, no obstante, tal supuesto no se acreditó en el caso que nos ocupa; por lo que dicho 

extremo denunciado por la señora Zúñiga, en efecto, era fundado. 

 

Finalmente, respecto a la sanción impuesta por la Sala, en primer lugar, resulta pertinente 

mencionar que la Administración Pública es la encargada de establecer la procedencia y 

naturaleza de la sanción a imponer, así como la cuantía de ser el caso, de modo tal que 

cumpla con los fines públicos antes citados. Asimismo, dicha sanción debe encontrarse 

acorde con los Principios de Razonabilidad, Proporcionalidad y Predictibilidad, preceptos 

normativos recogidos del Código y de la LPAG. 

 

De la revisión del análisis efectuado en la Resolución N° 3048-2014/SPC-INDECOPI, la 

Sala impuso a Tottus una multa de 15 UIT, utilizando los siguientes criterios de 

graduación: (i) El beneficio ilícito obtenido, dada la falta de implementación de sistemas 

de seguridad idóneos en los locales del denunciado; (ii) el daño ocasionado a la 

denunciante, en tanto, la conducta verificada le originó malestar e incomodidad al ser 

retenida de manera injustificada; y, (iii) los efectos generados en el mercado, consistente 

en la desconfianza generada en los consumidores, quienes considerarían que ese tipo de 

conductas son usuales en el mercado. 

 

Sobre el particular, me encuentro conforme con el desarrollo de cada uno de los criterios, 

no obstante, pudo ser incluida (y desarrollada) el criterio consistente en la probabilidad 



 

 

 

 

alta de detección de la conducta, puesto que la señora Zúñiga tuvo indicios suficientes 

para interponer su denuncia.  

 

La imposición de 15 UIT fue correcta, en tanto, dicha multa resultaba congruente y acorde 

a los hechos suscitados en el procedimiento, máxime si la finalidad de este tipo de 

sanciones es corregir y/o revertir la conducta del proveedor a fin de que ese tipo de 

conductas no vuelvan a repetirse bajo ningún supuesto.  

 

Finalmente, respecto de la medida correctiva complementaria ordenada por la Sala, 

también me encuentro conforme con dicho mandato legal, en tanto: (i) lo solicitado por 

la señora Zúñiga tenía una naturaleza indemnizatoria, no siendo el Indecopi la autoridad 

competente para otorgar dicho pedido (sino una autoridad judicial); y, (ii) no había 

quedado acreditado la implementación de mecanismos de seguridad adecuados, punto 

fundamental para que casos como el verificado no volvieran a ocurrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

A. Sobre la tipificación de los hechos denunciados 

“(…) la Sala establece un cambio de criterio en relación al modo en el que deben 

analizarse las conductas donde exista un trato desigual que no se encuentre 

justificado de manera objetiva y razonable, entendiéndose que ello bastará para 

configurar un acto discriminatorio, debiendo imputarse dichas acciones del 

proveedor, independientemente de la causa que origine el trato desigual, como una 



 

 

 

 

infracción a la prohibición de discriminación en el consumo contenida en el 

artículo 38° del Código. 

 

Es importante recalcar que el razonamiento planteado en este pronunciamiento no 

implica desconocer que existen actos de discriminación en el consumo más graves 

que otros, dado que es posible que se configure un trato desigual que implique un 

mayor grado de afectación a la dignidad de una persona (por ejemplo, en casos 

donde la discriminación se origine por temas vinculados a raza, orientación sexual 

u otros motivos similares), lo cual deberá ser merituado al momento de graduar la 

sanción que corresponda imponer contra el proveedor infractor”. 

Resolución N° 2025-2019/SPC-INDECOPI, Expediente N° 00056-2018/CC3-

SIA. 24 de julio de 2019. Sala Especializada en Protección al Consumidor.  

 

B. Sobre la carga probatoria en casos de discriminación 

“Respecto a la carga de la prueba, el artículo 39° del Código establece que el 

consumidor sólo tendrá que acreditar, con suficientes indicios, que ha recibido un 

trato desigual. Sólo superada esta valla, en un segundo momento, la 

Administración invertirá la carga de la prueba y exigirá al proveedor que 

demuestre que su actuación respondió a una circunstancia objetiva y razonable, lo 

cual permitirá determinar si se ha contravenido la ley mediante un trato 

diferenciado ilícito o, si se cuentan con mayores elementos probatorios, mediante 

prácticas discriminatorias.  

 

(…) es oportuno mencionar, conforme se desarrolló en el acápite anterior, que en 

el expediente no obra medio de prueba alguno que evidencie, ni siquiera 

indiciariamente, que la señora Alarcón haya solicitado a la Cooperativa que 

refinancie su crédito y que la denunciada se haya pronunciado sobre dicho pedido, 

ya sea para aceptarlo o denegarlo”. 

Resolución N° 0022-2018/SPC-INDECOPI, Expediente N° 0175-2016/CPC-

INDECOPI-JUN. 5 de enero de 2018. Sala Especializada en Protección al 

Consumidor.  

 

C. Sobre los mecanismos de seguridad en la prestación de un servicio 

“los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en 



 

 

 

 

las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, 

atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto 

o la prestación del servicio, así como a la normatividad que rige su prestación.  

 

(…) es importante tener presente que los mecanismos que el proveedor emplee para 

la vigilancia, seguridad y control de sus establecimientos, deben ejecutarse 

también dentro de parámetros de idoneidad, no pudiendo afectar 

injustificadamente la tranquilidad de los consumidores que acuden a sus locales o 

vulnerar su dignidad. En estos casos, no se discute la potestad del proveedor de 

contar con diversos procedimientos de seguridad ante la detección de incidentes 

irregulares como el hurto o robo de mercadería, sino la afectación indebida e 

injustificada a los derechos de los consumidores”. 

Resolución N° 0303-2017/SPC-INDECOPI. Expediente N° 0161-2016/CC2. 23 

de enero de 2017. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

 

“No obstante, en el presente caso ha quedado acreditada una intervención al 

denunciante que se produjo vulnerando la tranquilidad de este, siendo que esta 

Sala en anteriores pronunciamientos, ha manifestado que el hecho de someter a los 

consumidores a retenciones injustificadas y prolongadas (incluso conduciéndolos 

a otros ambientes del establecimiento) cuando no se cuenten con medios 

probatorios que justifiquen dicho proceder, y que, a su vez, puedan afectar su 

tranquilidad o vulnerar su dignidad, resulta ser -por sí misma- una conducta 

reprochable susceptible de sanción”. 

Resolución N° 1834-2018/SPC-INDECOPI. Expediente N° 1310-2016/CC2. 23 

de julio de 2018. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

 

D. Sobre la prueba en el procedimiento  

“(…) Tiendas Peruanas no ha demostrado, en el marco de los mecanismos de 

seguridad que implementa en su local, que el denunciante efectivamente haya 

intentado llevarse un producto o haya incurrido en una situación similar; por lo 

que el hecho de haberlo intervenido y dispuesto su posterior traslado a un lugar 

distinto al que se encontraba denota que los mecanismos de seguridad empleados 

por la denunciada, en el caso en particular no resultaron ser eficientes, es decir, 

que la denunciada no empleó adecuadamente sus mecanismos de seguridad, 



 

 

 

 

causando no sólo incomodidad al señor Abanto sino afectando su tranquilidad de 

manera injustificada”. 

Resolución N° 0603-2016/SPC-INDECOPI. Expediente N° 0003-2015/CPC-

INDECOPI-CAJ. 16 de febrero de 2016. Sala Especializada en Protección al 

Consumidor. 

 

E. Sobre las sanciones impuestas a los proveedores 

“Por otro lado, cabe precisar que, a diferencia de lo referido por Supermercados 

Peruanos, la Comisión determinó la existencia de un perjuicio resultante de la 

infracción no un presunto maltrato físico sufrido por el denunciante, sino en la 

afectación de su dignidad, puesto que no esperaba recibir un trato mediante el cual 

se lo indicara como responsable de haber sustraído un bien del establecimiento 

aludido, cuando no existía sustento alguno para realizar tal acusación. 

(…) 

Sin perjuicio de ello, la Sala considera pertinente tomar en cuenta que la infracción 

cometida por Supermercados Peruanos califica como grave, al haber atribuido al 

denunciante la responsabilidad por el hurto de un producto y haber efectuado una 

denuncia policial en su contra, aún sin contar con medio de prueba alguno que 

sustentara dicha acusación, generando un serio perjuicio en su contra, por lo que 

este Colegiado estima que la sanción debió ser mayor a la impuesta por la primera 

instancia.”. 

Resolución N° 0303-2017/SPC-INDECOPI. Expediente N° 0161-2016/CC2. 23 

de enero de 2017. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

 

“(…) esta Sala considera que el mensaje que la autoridad administrativa quiere 

reflejar a través de la imposición de la presente sanción, no está referido a que se 

sancione a cualquier proveedor por adoptar las medidas de seguridad 

correspondientes dentro de su establecimiento, sino a que éstas sean adoptadas e 

implementadas de manera idónea. 

 

Sobre el cuestionamiento al daño ocasionado al denunciante, esta Sala considera 

que corresponde desestimar el alegato de la denunciada referido a que debía 

tomarse en cuenta que la conducta del señor Abanto -de desvestirse- vulneró la 

propia moral del denunciante; en tanto este factor se encuentra referido 



 

 

 

 

estrictamente al hecho de valorar el grado de afectación del consumidor, siendo 

que en el presente caso se le retuvo de manera injustificada por el personal de 

seguridad de la denunciada” 

Resolución N° 0603-2016/SPC-INDECOPI. Expediente N° 0003-2015/CPC-

INDECOPI-CAJ. 16 de febrero de 2016. Sala Especializada en Protección al 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

A. Potestad sancionadora de la administración 

El ejercicio de la potestad sancionadora del Indecopi en materia de protección al 

consumidor se ejerce dentro de los parámetros de la ley y la Constitución, así la 

doctrina extranjera refiere lo siguiente: 

 



 

 

 

 

El ejercicio del poder de policía implica la posibilidad de aplicar penas o 

sanciones a las infracciones o faltas que se lleven a cabo contraviniendo la 

regulación que rige en la materia. Deben tener previsión legal, por aplicación del 

art. 18 de la Constitución, y consisten en arresto, multa, comiso, inhabilitación, 

suspensión registral, exclusión del mercado, indemnización, restitución, 

reposición o recomposición. (Dromi, 2006, p. 805) 

 

B. El deber de motivación de los actos administrativos 

Respecto al deber de motivación de los actos administrativos conviene citar a 

Morón (2019), quien señala lo siguiente:  

 

El incumplimiento de la motivación administrativa puede dar lugar a 

consecuencias sobre los actos administrativos mismos y sobre las autoridades 

que los emiten. La consecuencia sobre los actos es la nulidad (cuando se omita 

la motivación o ella revele contravención legal o normativa) o la necesidad de 

dictar un nuevo acto para enmendarlo (en caso de motivación incongruente, 

imprecisa, insuficiente o parcial). Adicionalmente, la infracción del deber de 

motivación conlleva la responsabilidad administrativa para el autor del acto. (p. 

244) 

 

De otro lado, cabe mencionar que Huergo (1998) ha señalado que: 

 

La falta de motivación priva al recurrente del apoyo que supone conocer los 

motivos del acto (…), haciéndole creer que el acto tiene unos fundamentos 

determinados y condicionando de este modo su decisión de impugnarlo o 

aquietarse, mientras que luego, una vez iniciado el proceso, se ponen de 

manifiesto otros motivos. (p. 92) 

C. Derecho del Consumidor 

Sobre el Derecho del Consumidor como rama del Derecho se entiende que es de 

Derecho Público, sobre las normas que comprende este derecho se señala lo 

siguiente: 

 

El Derecho del Consumidor engloba en primer lugar las normas (leyes y 

reglamentos) que, al crear derechos específicos, protegen directamente al 



 

 

 

 

consumidor. (…). 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, p. 142) 

 

D. El Debido Procedimiento 

Sobre el particular, el jurista Rojas (2011) agregó que: “El debido proceso no solo 

va más allá de una garantía formal del desarrollo del procedimiento, sino (…) 

requiere de un control material que verifique el contenido de una decisión que se 

apegue a los valores y principios sobre los que se estructura el ordenamiento 

jurídico”. (p. 184) 

 

E. Deber de Idoneidad 

La idoneidad del producto o servicio es una de las obligaciones más importantes 

que tienen los proveedores, así la doctrina nacional establece lo siguiente: 

 

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, p. 

142) 

 



 

 

 

 

F. El Análisis de Graduación de la Sanción 

De otro lado, sobre la función de la Administración Pública al momento de analizar 

una sanción, se refiere que: 

 

La ventaja de utilizar una determinada metodología no sólo es generar 

predictibilidad respecto de la actuación de la Autoridad Administrativa, sino que 

la obliga a fundamentar con mayor rigor y detalle el tipo y monto de la sanción 

a imponer, evitándose decisiones absolutamente discrecionales. (Gómez, Isla y 

Mejía, 2010, p. 141) 
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I. EXPEDIENTE PRIVADO – INTRODUCCIÓN 

 

En el presente caso se ha analizado sobre una demanda de divorcio por parte de Alfredo 

Gutiérrez Abuhadba por causal de separación de hecho contra Flor Azucena Luján Rubio 

con la finalidad de que se disuelva el vínculo matrimonial. 



 

 

 

 

 

Asimismo, en el trámite del proceso se ha declarado la rebeldía de la cónyuge demandada, 

lo que podría acarrear determinadas consecuencias jurídicas. No obstante, ello conforme 

al artículo 461 del Código Procesal Civil no genera la excepción para que el demandante 

no acredite que ha operado la causal de separación de hecho. 

 

Además, se ha propuesto con qué resolución (sentencia) me encuentro de acuerdo, 

especialmente en el extremo que se ha efectuado la separación de hecho, más no 

necesariamente sobre el otorgamiento de la indemnización de cónyuge más perjudicado, 

ya que consideré adecuado se desestime la pretensión principal de la demanda. 

 

Por último, al analizar el presente expediente se han utilizado las disposiciones jurídicas 

tales como: Constitución Política del Perú, Código Civil y Código Procesal Civil; así 

como se ha valorado de manera conjunta y razonada los medios probatorios. 

Palabras clave: Divorcio; separación de hecho; matrimonio; rebeldía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN DEL PROCESO 

 



 

 

 

 

A. Síntesis de la Demanda 

Con fecha 07 de julio de 2008, Alfredo Gutiérrez Abuhadba (en adelante, el 

“demandante”) interpuso demanda divorcio interpuso demanda de divorcio por causal de 

separación de hecho, contra Flor Azucena Luján Rubio (en adelante, la “demandada”) 

con la finalidad de que con la finalidad de que se disuelva el vínculo matrimonial. 

 

Fundamentos de hecho: 

Señala que contrajo matrimonio civil con la demandada ante la Municipalidad Distrital 

de La Victoria, provincia y departamento de Lima, en día 08 de septiembre de 1985, 

conforme se acredita con el Acta de Matrimonio, constituyendo desde esa fecha su casa 

conyugal en Av. Los Asteroides Mz. “S” Lt. “08” – Chorrillos; asimismo, durante la 

relación matrimonial procrearon dos hijas, las cuales han alcanzado la mayoría de edad. 

 

Con fecha 29 de noviembre de 2005, procedió a retirarse del hogar conyugal, debido a la 

incompatibilidad de caracteres surgida en sus últimos 05 años de su relación, este hecho 

queda acreditado con la denuncia policial por retiro voluntario del hogar interpuesta ante 

la Comisaría de Villa del distrito de Chorrillos. 

 

Asimismo, indica que no han adquirido bienes muebles o inmuebles que sean pasibles de 

partición, así como encontrarse al día en el pago de sus obligaciones alimentarias. 

  

Fundamentos de derecho: 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

 

● Artículos 291° y 333° inciso 12 del Código Civil. 

● Artículo 475° y siguientes del Código Procesal Civil. 

 

 

 

Medios probatorios 

A fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda se presentaron los siguientes 

medios probatorios: 

 



 

 

 

 

● Copia certificada del Acta de Matrimonio de fecha 08 de septiembre de 1985, 

expedida por la Subgerencia de Protocolización y Matrimonio de la 

Municipalidad Distrital de La Victoria. 

● Copia certificada de las Acta de Nacimiento de sus hijas. 

● Copia certificada de la denuncia policial por retiro voluntario de hogar de fecha 

29 de noviembre del año 2005, asignada con el Nº 551 de la Comisaría de Villa 

del distrito de Chorrillos, 

● Copia certificada de la denuncia policial por ocurrencia de calle común – por 

constatación policial efectuada de fecha 17 de septiembre de 2007, asignada con 

el Nro.650 de la Comisaría de José Carlos Mariategui del distrito de Villa María 

del Triunfo. 

● Original de los 13 recibos de telegiro con efectivo del Banco de la Nación de fecha 

3 y 25 de abril, 25 de mayo, 24 de junio 22 de julio, 25 de agosto, 26 de setiembre 

y 25 de octubre del año 2006; 20 de diciembre de 2007, 25 de enero, 27 de marzo, 

22 de mayo, 24 de junio de 2008, a nombre de la demandada. 

● Declaración de parte de la demandada conforme al pliego de preguntas que se 

adjunta en sobre cerrado. 

 

Mediante Resolución N° 02 de fecha 15 de agosto de 2008, el Noveno Juzgado de Familia 

Civil de Lima admitió a trámite la demanda y tuvo por ofrecidos los medios probatorios, 

asimismo, ordenó se corra traslado de la mismas a la demandada. 

 

B. Contestación de la demanda: 

Contestación de demanda realizada por el Ministerio Público  

 Con fecha 24 de septiembre de 2008, la Novena Fiscalía de Familia de Lima, a cargo del 

Fiscal Provincial Titular Mariano Enrique de la Torre Hernández, se apersonó al proceso 

y procedió a contestar la demanda, en razón de los siguientes fundamentos: 

 

Fundamentos de hecho 

Señala que con fecha 08 de septiembre del año 1985 las partes contrajeron nupcias ante 

la Municipalidad Distrital de La Victoria, relación dentro de la cual procrearon 02 hijas, 

a la fecha mayores de edad, asimismo, refiere que fijaron su domicilio conyugal en la Av. 

Los Asteroides Mz. S, Lt 08 de la Urbanización La Campiña en el distrito de Chorrillos.  

siendo el caso que a finales del año 2005 surgieron desavenencias entre ambos que 



 

 

 

 

repercutían en la armonía familiar, es por ello que optó por retirarse del hogar conyugal 

de lo cual han transcurrido más de 02 años, en ese sentido, se advierte que se ha cumplido 

con el plazo legal exigido por ley. 

Respecto de procedibilidad no refiere de la existencia de un acuerdo mutuo o sentencia 

que fije una pensión de alimentos para la cónyuge, limitándose a adjuntar 13 recibos que 

de forma voluntaria remitió a su cónyuge a partir de abril de 2006 hasta junio de 2008 

aunque de forma discontinua.  

Respecto de la estabilidad económica del cónyuge agraviado, el demandante ofrece a 

asistir de forma mensual la demandada con la suma de S/ 200.00, por otro lado, considera 

el pago de una indemnización a favor de su cónyuge por la suma de S/ 1,500.00, no 

obstante, refiere que este se ha venido cumpliendo por los 13 depósito realizado, sin 

embargo, inicialmente señalaba que correspondían a una asignación voluntaria de 

alimentos a favor de su cónyuge. 

 

Fundamentos de Derecho 

● Artículo 481° del Código Procesal Civil. 

● Artículos 01° inciso 1 y 96-A° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del 

Ministerio Público. 

 

Medios probatorios 

Se atiene a los medios probatorios ofrecidos por las partes en el transcurso del proceso, 

 

Mediante Resolución N° 05 de fecha 15 de octubre de 2008, se resolvió tener por 

apersonado al Ministerio Público, asimismo, se tuvo por contestada la demanda. 

 

Contestación de demanda presentada por Flor Azucena Luján Rubio 

Mediante Resolución N° 08 de fecha 13 de enero de 2009, el juzgado resolvió declarar 

rebelde a la demandada Flor Azucena Luján Rubio, debido a que, a pesar de haber sido 

debidamente notificada, no ejerció su derecho de contestación dentro del plazo de ley 

 

C. Auto de Saneamiento Procesal 

Mediante Resolución N° 04-2009 de fecha 07 de noviembre de 2009, se resolvió declarar 

saneado el proceso, debido a la existencia de una relación jurídica procesal válida. 

 



 

 

 

 

D. Auto de fijación de puntos controvertidos  

Mediante Resolución N° 10 de fecha 16 de marzo de 2009, se resolvió fijar como puntos 

controvertidos los siguientes: 

 

(i) Determinar si ha transcurrido el plazo legal de 02 años de separación entre los 

cónyuges a efectos de declarar el divorcio por separación de hecho. 

(ii) Determinar la procedencia y fundabilidad del régimen de alimentos a favor de 

la cónyuge demandada y de ser el caso fijar el monto del mismo de acuerdo a 

la capacidad del demandado y las necesidades de la acreedora alimentaria. 

(iii) Determinar si la cónyuge demandada es perjudicada con la separación, a fin 

de fijar una indemnización a su favor por la suma de S/ 1,500.00- 

  

Admisión de medios probatorios 

Se admitieron todos los medios probatorios ofrecidos en la demanda y los ofrecidos en el 

escrito de subsanación. Respecto del Ministerio Públicos, no hay medios probatorios, 

pues, se atiene a las pruebas que se actúen durante el proceso.  

 

E. Audiencia de pruebas  

Con fecha 20 de mayo de 2009, se llevó acabo la Audiencia de Pruebas a fin de actuar los 

medios probatorios admitidos, la misma que continuó el 26 de junio de 2009. 

 

F. Sentencia de Primera Instancia 

Mediante Resolución N° 23 de fecha 16 de noviembre de 2009, el Noveno Juzgado de 

Familia – Civil de Lima resolvió 

● Declarar fundada la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho; en 

consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial civil celebrado entre Alfredo 

Gutiérrez Abuhadba y Flor Azucena Lujan Rubio. 

● Fenecida la Sociedad de Gananciales desde la fecha de la separación de hecho, 

esto es, desde el 29 de noviembre de 2005. 

● Declarar fundada la pretensión accesoria de indemnización, en ese sentido, el 

demandante deberá pagar a la demandada la suma de S/ 1,500.00 por concepto de 

indemnización. 



 

 

 

 

● Declarar fundada la pretensión accesoria de alimentos siendo así el demandante 

debe de asistir a la demandada con una pensión de alimentos mensual y adelantada 

de S/ 200.00  

● Sin costas y costos del proceso. 

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron las siguientes: 

Respecto del requisito de procedencia se advierte que el demandado ha venido realizando 

pago por concepto de alimentos a favor de la demandada, con anterioridad a la fecha de 

presentación de la demanda, por lo tanto, se ha acreditado el cumplimiento de la 

obligación alimentaria. 

Sobre el elemento objetivo y de temporalidad, señala que de la evaluación de los medios 

probatorios se advierte que las partes del proceso se encuentran separados desde el 29 de 

noviembre de 2005.  

Sobre el elemento subjetivo, señala que no se ha acreditado que la separación fáctica se 

haya producido por motivos de salud, trabajo y otra causa justificable prevista en la 

Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 27495 o en el artículo 289° de 

Código Civil.  

En ese sentido, se tiene que el deber de cohabitación de las partes en el presente proceso, 

se quebró desde el 29 de noviembre de 2005, fecha en la cual el demandado se retiró del 

hogar conyugal, por lo tanto, a la fecha de interposición de la demanda transcurrieron más 

de 02 años ininterrumpidos, conforme exige el artículo 333° inciso 12 del Código Civil.  

Asimismo, declaró el fenecimiento de la sociedad de gananciales en razón del divorcio, 

la misma que se retrotrae a la fecha de separación de hecho, 29 de noviembre de 2005. 

Respecto a la indemnización, si bien la demanda no ha ofrecido medios probatorios que 

acrediten el daño moral como consecuencia de la separación, no obstante, la existencia 

del daño ha quedado acreditada mediante la declaración asimilada del demandante, 

mediante el escrito de subsanación de la demanda, en el cual expresa su voluntad de 

indemnizar a la demandada con la suma de S/ 1,500.00.  

Respecto de la obligación alimentaria, si bien la demandada se encuentra rebelde, y no ha 

ofrecido medios de prueba respecto a su estado de necesidad, esto se debe de presumir, 

debido a que el propio demandante en su escrito de subsanación de demanda propone que 



 

 

 

 

se le asigne a favor de la demandada una pensión de alimentos por la suma de S/200.00, 

monto que la demandada tampoco lo ha cuestionado pues como se ha hecho notar no 

contestó la demanda. 

 

G. Síntesis del Recurso de Apelación  

Con fecha 02 de diciembre de 2009, la demandada interpuso recurso de apelación contra 

la sentencia contenida en la Resolución N° 23 de fecha 16 de noviembre de 2009, que 

declaró fundada la demanda a fin que el Superior Jerárquico la revoque y la reformule 

declarándola infundada, en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho 

Señala que no se ha cumplido con el requisito de 02 años ininterrumpidos, pues 

conforme se advierte de la declaración testimonial de Mercedes Gutiérrez Lujan, esta 

señala que sus padres (las partes del presente proceso) aún viven juntos en el hogar 

conyugal, hecho que se corrobora con la declaración de parte del demandan, en la cual 

señala que la fecha exacta de separación fue en noviembre de 2006, por lo tanto, existe 

una contradicción en cuanto a las fechas del retiro del hogar conyugal, dado que en la 

demanda señala que esta ocurrió el 29 de noviembre de 2005. Asimismo, indica que la 

constatación policial no fue diligenciada para efectos de verificar la veracidad del hecho.  

 

Indica que la motivación de la sentencia es defectuosa, dado que omitió pronunciarse 

sobre la declaración de parte del demandado en el cual afirma la existencia de un bien 

inmueble, hecho se corroboraba con el acta de inspección judicial y contrato de 

compraventa de fecha 31 de mayo de 1992, en consecuencia,  a que dio por cierto solo 

los hechos expuesto por el demandante, sin considerar la existencia de un bien social, el 

cual se encuentra sin adjudicar a la demandada en su calidad de cónyuge perjudicada. 

 

Por otro lado, refiere que, al fijar la pensión de alimentos, no se ha tomado en cuenta los 

otros montos percibidos por el demandante, por lo que, considera que el monto debió 

fijarse en relación al porcentaje del total de la remuneración que percibe, incluido 

bonificaciones, asignaciones y demás conceptos remunerativos en su calidad de brigadier 

de la PNP, además, señala encontrarse en estado de necesidad debido a una enfermedad 

de la vista y la columna vertebral. 



 

 

 

 

 

Finalmente, señala que la indemnización por daños debe incluir el daño personal, 

asimismo, deberá ordenar la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad de 

gananciales, independientemente de la pensión de alimentos que le correspondiera. 

 

Mediante Resolución N° 24 de fecha 14 de diciembre de 2009 el Juzgado resolvió 

conceder el recurso de apelación interpuesto por la demandada otorgándose con efecto 

suspensivo y ordenándose que se eleven los autos al Superior Jerárquico. 

H. Resolución emitida por la sala superior 

Mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 04 de fecha 10 de mayo de 

2010, la Segunda Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

resolvió: 

 

● Revocar la sentencia contenida en la Resolución N° 23, que declaró fundada la 

demanda de divorcio por causal de separación de hecho interpuesta por Alfredo 

Gutiérrez Abuhadba en contra de Flor Azucena Lujan Rubio; y reformándola la 

declararon infundada la misma. 

  

Los fundamentos que motivaron la resolución fueron los siguientes: 

 

Conforme al escrito de demanda, se advierte que el demandante manifestó encontrarse 

separado de hecho desde el 29 de noviembre de 2005, fecha en la cual se retiró de forma 

voluntaria del hogar conyugal, motivado por las constante peleas, este hecho se acredita 

mediante la copia certificada de la denuncia policial interpuesta por el demandante en la 

fecha antes indicada. 

No obstante, este hecho ha sido negado demandada mediante su declaración de parte, en 

la cual refiere que no viven juntos desde febrero de 2008, siendo esto corroborado 

mediante la declaración de su hija Mercedes Gutiérrez Lujan, quien manifestó no se 

encuentran separados, dado que los ha visto en diferentes oportunidades juntos en el hogar 

conyugal, en ese sentido, no se acredita el alejamiento de los cónyuges  desde la fecha 

alegada por el demandante, más aún, si la constatación por retiro voluntario del hogar fue 

solicitada 20 meses después de la fecha en la que se realizó la denuncia por retiro de 

hogar.  



 

 

 

 

 

I. Recurso de Casación  

Con fecha 10 de junio de 2010, de diciembre de 2013, el demandante Alfredo Gutiérrez 

Abuhadba al no encontrarse de acuerdo con la sentencia de vista interpuso su recurso 

extraordinario de casación, señalando como infracción normativa del artículo 197° del 

Código Procesal Civil, así como, infracción normativa del artículo 139° inciso 5 de la 

Constitución Política en ese sentido, solicitó a la Sala Suprema declare nula la sentencia 

recurrida y se ordené a la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento. 

.  

J. Resolución emitida por la Sala Suprema 

Mediante Casación N° 2611-2010, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, rechazó el recurso de casación interpuesta por el demandante, 

dado que este no cumplió con subsanar la omisión señalada en la resolución de 

inadmisibilidad de fecha 13 de diciembre de 2010, dentro del plazo otorgado, en ese 

sentido, la subsanación presentada el 17 de diciembre de 2010 deviene en extemporánea.  

 

Por lo tanto, en aplicación de los dispuesto en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 

corresponde rechazar el recurso de casación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

En el presente caso, Alfredo Gutiérrez Abuhadba (en adelante, el “demandante”) 

interpuso demanda de divorcio por causal de separación de hecho contra Flor 

Azucena Luján Rubio (en adelante, la “demandada”) con la finalidad de que se 

disuelva el vínculo matrimonial. 

 

Ahora señala que contrajo matrimonio civil con la demandada ante la Municipalidad 

Distrital de La Victoria, provincia y departamento de Lima, el 08 de septiembre de 

1985. Y que durante su relación matrimonial procrearon dos hijas, las cuales han 

alcanzado la mayoría de edad a la fecha. 

 

Agrega que con fecha 29 de noviembre de 2005, procedió a retirarse del hogar 

conyugal, debido a la incompatibilidad de caracteres surgida en sus últimos 05 años 

de su relación, lo cual pretende acreditar con la denuncia policial por retiro voluntario 

del hogar interpuesta ante la Comisaría de Villa del distrito de Chorrillos. 

 

Siendo así debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1. El divorcio es una institución jurídica por el cual fenece el vínculo matrimonial, 

su declaración es constitutiva, es decir mientras no se declare expresamente, aun 

cuando la causal que lo provoque se haya realizado con anterioridad. 

 

2. El divorcio por causal de separación de hecho es un divorcio remedio, en el cual 

para que se produzca no se necesita acreditar cuál de las partes tiene la culpa para 

que se produzca la causal de divorcio o separación de cuerpos. 

 

Artículo 333.- Causales 

Son causas de separación de cuerpos: (…) 

12. La separación de hecho de los cónyuges durante un período 

ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges 

tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo 

dispuesto en el Artículo 335. 

 



 

 

 

 

3. Para que se dé el divorcio por separación de hecho debe cumplirse como 

presupuesto se acredite estará al día en la obligación alimentaria, ello se 

desprende de la propia redacción del artículo 333 del Código Civil:  

 

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. (…) 

 

4. Adicionalmente al presupuesto referido y teniendo en cuenta el III Pleno 

Casatorio Civil, para que se de la causal de separación de hecho debe acreditarse 

conjuntamente:  los elementos material, psicológico y temporal. 

 

En cuanto al elemento material: Está configurado por el hecho mismo de la 

separación corporal de los cónyuges (corpus separationis), es decir, por el cese 

de la cohabitación física, de la vida en común. 

 

Sobre el elemento psicológico: Se genera cuando no existe voluntad alguna en 

los cónyuges -sea de ambos o de uno de ellos- para reanudar la comunidad de 

vida. 

 

Respecto del elemento temporal: Está configurado por la acreditación de un 

periodo mínimo de separación entre los cónyuges: dos años si no existen hijos 

menores de edad, y cuatro años si los hubiere. 

 

5. Debe considerarse para el caso concreto que quien tiene la carga de la prueba, 

conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil es la parte demandante pues 

esta es quien está afirmando los hechos, es decir el demandante afirma que se ha 

producido una separación de hecho. 

Asimismo, estos medios probatorios que obren en el proceso deben ser valorados 

de forma conjunta y con apreciación razonada de conformidad al artículo 197 del 

Código Procesal Civil. 

 



 

 

 

 

6. Siendo así, para acreditar el elemento material (la existencia de separación entre 

los cónyuges) y temporal, el demandante ofreció: 

 

- Copia certificada de la denuncia policial por retiro voluntario de hogar de 

fecha 29 de noviembre del año 2005, el cual de una revisión se entiende que 

este documento al ser una denuncia sólo constituye un aviso de la ocurrencia 

de determinado hecho, el que se establece de parte, más por sí solo no existe 

la certeza del acaecimiento de un hecho. 

- Asimismo, se ha ofrecido como medio probatorio “Copia certificada de la 

denuncia policial por ocurrencia de calle común – por constatación policial 

efectuada de fecha 17 de septiembre de 2007”. Lo que en dicho documento 

se señala es que Alfredo Gutiérrez Abuhadba solicitó una intervención 

policial para que se realice una constatación que vive desde hace un año y 

medio en Av. Salvador Allende 360 VMT. Y que el suscrito (efectivo 

policial) hizo averiguaciones que constatan dicha afirmación, no obstante, no 

se señala a quienes se realizó las consultas para constatar dicho hecho e 

incluso si se señala que es de hace un año y medio que no vive el demandante, 

no coincide con la fecha señalada en la denuncia policial de fecha 29 de 

noviembre del año 2005. 

 

Siendo así, dichos medios probatorios ofrecidos por el demandante no fueron 

suficientes para acreditar la separación entre los cónyuges por el lapso de 2 años.  

 

Como medios probatorios de oficio el juez ordenó: 

 

- Declaraciones de la hija de los cónyuges (Mercedes Gutierrez Luján) quien 

en audiencia de pruebas refirió que sus padres no estaban separados, sino por 

el contrario que vivían juntos. 

- Asimismo, declara la demandada que no se ha separado de su cónyuge, sino 

desde febrero del 2009. 

- No obstante, el demandante al declarar refiere que se ha separado desde 

noviembre de 2006. 

 



 

 

 

 

Conforme se puede apreciar el demandante incurre en inconsistencias ya que la 

supuesta fecha de separación no coincide entre lo que se dice en la denuncia 

policial (separación supuestamente producida en el 2005), sin embargo, según su 

propia declaración en audiencia en el año 2006. Más aún se tiene en cuenta que 

tanto la demandada y la hija de los cónyuges (Mercedes Gutierrez Luján) no 

coinciden en una fecha de separación que por lo menos hayan pasado dos años 

de separación antes de la fecha de la demanda que se realizó con fecha 07 de julio 

de 2008. 

 

7. Cabe precisar que no hubo mayor trascendencia sobre el presupuesto referido a 

estar al día en la obligación alimentaria, presupuesto para demandar divorcio o 

separación de cuerpos por separación de hecho, según artículo 345-A del Código 

Civil. 

8. En ese contexto, al no haberse acreditado que se cumplen con los elementos 

materiales y temporales, no es necesario verificar el elemento psicológico por lo 

que no correspondía amparar la demanda sobre la pretensión principal, y en 

aplicación del artículo 87 del Código Procesal Civil las pretensiones accesorias 

(fenecimiento de sociedad de gananciales, alimentos entre cónyuges, etc) siguen 

la suerte de la principal. 

9. Por último, no correspondía emitir pronunciamiento sobre la calidad de cónyuge 

más perjudicado, puesto que la demanda de divorcio por separación de hecho se 

ha desestimado. 

10. Por lo tanto, me encuentro de acuerdo con la sentencia de vista mas no con la 

sentencia de primera instancia al no valorar de forma adecuada los medios 

probatorios, puesto que de hacerlo se hubiera dado cuenta que lo afirmado por el 

demandante no era consistente y las declaraciones de la demandada y de la hija 

desvirtuaban que existiera una separación por 2 años previos a la demanda de 

fecha 07 de julio de 2008. Cabe precisar, que también estoy de acuerdo con el 

auto de casación que rechazó el recurso ya que no se cumplió con adjuntar la tasa 

para presentar el recurso de casación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

A. Sobre la regulación jurídica de la familia 

“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 

fórmula política del Estado democrático y social de Derecho. 

III Pleno Casatorio civil. Casación N°4664-2010. Puno, 13 de mayo de 2011. 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

B. Sobre la unión de hecho 

“No se trata de equiparar la unión de hecho al matrimonio sino de elevar a aquella 

a la categoría matrimonial por su estabilidad, singularidad y con finalidad 

generacional; adquiriendo por ese estado aparente de matrimonio, determinados 

y exclusivos efectos personales y patrimoniales”. 

Casación N°3242-2014. Junín, 01 de agosto de 2016. Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

C. Patria potestad sobre separación convencional 

“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 apreciara, en 

el caso concreto, si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias: 

a) El grado de afectación emocional o psicológica 



 

 

 

 

b) La tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y de 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. 

Casación N°3432-2014. Lima, 02 de mayo de 2016. Sala Civil Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

D. Sobre la pensión de alimentos 

“En el proceso de alimentos seguido por la actora contra el demandado signado 

con el expediente número cuatrocientos sesenta y siete guión dos mil siete, al 

demandado se le ordenó pagar la suma de treinta y cinco mil trescientos noventa 

y seis nuevos soles con ochenta y tres céntimos de nuevo sol por concepto de 

pensiones alimenticias devengadas, habiéndose efectuado la retención de dicha 

suma por parte de su empleador y posteriormente endosado a favor de la 

demandante; por lo que el extremo pretendido por la actora referido al pago de 

daño emergente, carecería de amparo legal, en tanto la ausencia de alimentos a 

favor de la menor habría sido resarcida en el precitado proceso de alimentos. 

Casación N°3778-2014. Moquegua, 30 de junio de 2016. Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

E. Sociedad de gananciales 

“La sociedad de gananciales es uno de los dos regímenes patrimoniales que 

contempla nuestra codificación civil para el desarrollo del matrimonio, en virtud 

del cual pueden existir dos tipos de bienes: los bienes propios de cada cónyuge y 

los bienes sociales, de conformidad con el artículo 301 del Código Civil; régimen 

patrimonial éste que fenece en virtud a diversas causales”. 

Casación N°4040-2012. Arequipa, 02 de enero de 2014. Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 



 

 

 

 

F. Bienes propios y sociales dentro de la sociedad conyugal 

“Varsi Rospigliosi señala que “Ante la duda en la calificación de un bien como 

propio o social opera la presunción legal de sociabilidad o ganancialidad de los 

bienes, denominada presunción munciana. La sociedad conyugal es la titular de 

los bienes sociales bajo un régimen de propio en mano común. La propiedad de 

los cónyuges respecto de los bienes sociales no se encuentra representada en una 

parte alícuota o cuota como ocurre en el régimen denominado en nuestro medio 

de copropiedad. La titularidad de los bienes sociales corresponde a la sociedad 

conyugal. Los cónyuges no van a poder ver concentrado el porcentaje de 

titularidad que les corresponde respecto de los bienes sociales hasta que se extinga 

el régimen y se proceda a su liquidación”. 

Casación N° 3691-2012. Cusco, 28 de febrero de 2014. Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

A. Divorcio por separación de hecho 

Es causal de divorcio relativo o separación de cuerpos, o de divorcio absoluto, la 

separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos 

años. Dicho plazo, agrega la misma causal, será de cuatro años si los cónyuges 

tuviesen hijos menores de edad. En estos casos, establece el inciso 12 del artículo 

333 del Código Civil, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335°.  

para estos efectos, la separación de hecho matrimonial, al margen de la buena o 

de la mala fe que aquí el derecho peruano soslaya, se refleja fundamentalmente 

en la dejación física de la casa conyugal, que arrastra consigo el incumplimiento 

de los deberes y los derechos que son propios del matrimonio. (Rodríguez, 2018, 

p. 159) 

 

B. Deber voluntario de hacer vida en común y separación de hecho 

La separación de hecho es la negación del estado de vida en 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. (Varsi, 

2011, p. 353) 

 

C. Divorcio Remedio 

No se busca un culpable, sino enfrentar una situación conflictiva ya existente, en 

la que se incumplen los deberes conyugales. Aquí no interesa buscar al que 

provocó se incumplen los deberes conyugales. Aquí no interesa buscar al que 

provocó la situación. El divorcio es considerado como remedio, en el sentido que 

es una salida del conflicto conyugal en el que no pueden, no saben o no quieren 

asumir el proyecto existencial de efectuar la vida en común, de naturaleza ética 

que la unión matrimonial propone. (Aguilar, 2008, p. 223) 

 

D. Separación de hecho y culpabilidad 

La alegación de la culpabilidad en la separación de hecho servirá para el debido 

cumplimiento de la obligación a cargo del órgano jurisdiccional de velar por la 

estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de 



 

 

 

 

hecho, a que se refiere el artículo 345-A incorporado por la Ley Nº 27495; la que 

tiene por objeto desfavorecer al cónyuge culpable, por cuanto de no ser así se 

incitaría a quien quiere obtener el divorcio a incurrir en culpa para lograrlo. La 

solución contraria obligaría al otro consorte al divorcio, permitiéndo al cónyuge 

culpable obtener por vías legales la liberación de la mayoría de sus obligaciones 

conyugales y familiares. (Plácido, 2008, p.51) 

 

E. El proceso civil 

El proceso civil en el marco del Estado Constitucional debe ser comprendido 

como medio para la tutela de los derechos, y que esa tutela debe tener una doble 

dirección y servirse de un doble discurso, se hace imprescindible, de un lado, 

colocar en una perspectiva crítica los más diversos fines ya atribuidos al proceso 

civil a lo largo de la historia, y, de otro, verificar de qué modo el proceso debe 

estructurarse para comportar el doble discurso que busca la promoción de la tutela 

efectiva de los derechos. (Mitidiero, 2014, p.190) 
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