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RESUMEN 

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

problemas jurídicos ventilados en el proceso de divorcio por causal de separación de hecho, 

iniciado por Efraín Jaime Minaya Leyva contra Fabiana Bibiana Portella Sifuentes, así como 

el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor, en el 

que Kelin Day Alvarado Cuenca formula denuncia contra la empresa la Corporación Lindley 

S.A. por presunta infracción al deber de inocuidad. 

En lo que respecta al primer proceso, la controversia gira en torno a determinar si se ha 

configurado la causal de separación de hecho y si existe un cónyuge perjudicado a raíz de la 

separación. Por lo que, el juzgador en las distintas instancias del proceso verifica si se ha 

cumplido con los tres elementos de la causal invocada, y si la separación ha originado un 

perjuicio a uno de los cónyuges, a efecto de declararlo como perjudicado y otorgarle la 

indemnización correspondiente. Cabe acotar que, la presente litis, ha generado sentencias 

contradictorias e incluso la Corte Suprema declaró nula la sentencia de vista, en el extremo 

que, integrando la sentencia apelada, declaró infundada la reconvención por indemnización. 

En lo que respecta al segundo procedimiento, este versa sobre la presunta infracción al deber 

de inocuidad previsto en el artículo 30° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

Cabe señalar que, al inició de este procedimiento, se presume la vulneración al artículo 18° 

y 19° del Código antes mencionado, los cuales hacen referencia a que la idoneidad debe ser 

entendida como la correspondencia entre los que el consumidor espera y lo que recibe, en 

función a lo que le ofrece la empresa, y, que el proveedor responde por la idoneidad y calidad 

de los productos y servicios ofrecidos; no obstante, después del análisis realizado por los 

órganos, se determina que la vulneración realizada es al artículo 30°, el cual versa sobre la 

inocuidad de los alimentos.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Matrimonio; Divorcio; Causal de Separación de hecho; Causal de 

Adulterio; Consumidor; Proveedor; Idoneidad; Inocuidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, nadie desconoce la importancia de la familia como base de la sociedad 

y del desarrollo humano; asimismo, nadie desconoce que la base de la familia es el 

matrimonio, toda vez que, este se constituye en la fuente jurídica más importante del 

Derecho de Familia. Es a razón de ello que, el matrimonio ha sido y es una institución 

social de indiscutible trascendencia (Osterling & Castillo Freyre, 2003). 

 

No obstante, a pesar de que todos reconocen la importancia del matrimonio, existen 

situaciones que pueden producir el rompimiento del mismo. Cabe mencionar que, hasta 

hace unos años se creía que el vínculo matrimonial era indisoluble, sin embargo, esto 

ha ido cambiando en el tiempo, hoy por hoy, la separación y el divorcio se han 

convertido en situaciones comunes, tanto así que, nuestra legislación peruana regula la 

materia. 

 

Según (Plácido, 2001), una regulación en nuestros días no puede ignorar la existencia 

de un número considerable de matrimonios rotos, por lo tanto, si la ley, no quiere ignorar 

la realidad de estos matrimonios rotos, tiene que ofrecer también a estos matrimonios 

un remedio, una solución; del mismo modo, el mencionado autor, comenta que hasta 

hace algunos años era común observar cónyuges que no hacían vida en común, pero que 

mantenían el vínculo, esto debido a que, el ordenamiento jurídico no amparaba una 

causal de divorcio que regulara la situación fáctica, pues la ruptura de la relación muchas 

veces no implicaba la presencia de un cónyuge culpable, lo cual generaba que el divorcio 

no procediera. 

 

En línea con lo anterior, cabe acotar que, esta situación genero muchos inconvenientes, 

pues a raíz de la imposibilidad de divorcio, como se comentó anteriormente, muchas 

personas optaron por rehacer sus vidas, pero sin la posibilidad de regularizar su situación 

de convivientes o volver a contraer nupcias. Es a raíz de ello que, a fin de resolver tal 

problemática, nuestro ordenamiento jurídico incorporó la causal de divorcio por 

separación de hecho, la cual se encuentra regulada en el inciso 12° del artículo 333° del 

Código Civil Peruano; esta causal aparece con la promulgación de la Ley N° 27495, 

publicada el 07 de julio de 2001 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Con la incorporación de la referida causal, también se incorporó el tipo de divorcio 

remedio, distinto al divorcio sanción o divorcio “tradicional”, el cual no requiere un 

análisis de culpabilidad del accionante, pudiendo así ser invocada aún por el cónyuge 

que motivó la separación. Cabe manifestar que, con esta innovación se abrió una 

ventana de oportunidades en los casos en donde los matrimonios rotos podían 

regularizar su situación legal, ya sea porque, o convivían ya con otra pareja, o porque 

finalmente podían obtener el divorcio. Asimismo, es importante recalcar que con la 

inclusión de esta nueva causal se constituye un enorme avance sobre la materia en el 

derecho peruano. 

 

Ahora bien, es importante tener presente que la causal de separación de hecho se 

configura con la observancia de tres elementos: (i) el elemento objetivo o material, (ii) 

el elemento subjetivo o psicológico; y, (iii) el elemento temporal. En cuanto al elemento 

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

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

comportamiento de los cónyuges, es decir su voluntad de ya no tener vida marital, y el 

elemento temporal implica acreditar que ha transcurrido el tiempo de separación que la 

ley exige en cada caso, dos años cuando no hay hijos menores de edad y cuatro años 

cuando sí los hay. 

 

Sin perjuicio de lo señalado y de los tres elementos que configuran la causal de 

separación de hecho, se observó otro problema en los casos que se tramitaron sobre la 

materia, los accionantes usualmente en estos casos terminaban empleando argumentos 

y elementos de otras causales de divorcio, o, como en el caso materia de análisis, 

demandaban el divorcio por la causal de separación de hecho, pero se enfocaban en 

sustentar otras causales, como el adulterio, por ejemplo.  

 

Además, los procesos de divorcio se complicaban, pues al invocar el artículo 345-A° 

del Código Civil Peruano, artículo referido a la indemnización del cónyuge que resulte 

más perjudicado con la separación, no existía un criterio uniforme por parte de los 

jueces, generando contradicciones respecto de los argumentos empleados para otorgar 

una indemnización. De hecho, se presentaron en el poder judicial casos muy similares, 

pero estos fueron resueltos de manera muy contradictoria, lo cual ocasionó un serio 

problema de predictibilidad e incongruencia, pues no había un criterio uniforme para 
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que los jueces puedan resolver los casos de divorcio por la causal de separación de 

hecho, lo cual terminaba afectando a la parte perjudicada con la separación, tal y como 

se puede observar en el caso objeto de análisis.  

 

Por esta razón, y para reducir el nivel de incertidumbre y en aras de generar mayor 

predictibilidad, entre otros objetivos, se desarrolló un precedente de observancia 

obligatoria, el Tercer Pleno Casatorio Civil, emitido el 18 de marzo de 2011, sentencia 

que desarrolló un criterio importante sobre diversos aspectos del divorcio e 

indemnización, tales como la flexibilización procesal en los procesos de familia,  la 

función tuitiva el juez en los procesos de familia, la flexibilización de la acumulación 

de pretensiones, la indemnización en el divorcio por causal de separación de hecho, 

entre otros. 

 

Finalmente, corresponde resaltar la importancia del caso objeto de análisis porque el 

transcurso del proceso coincide con la promulgación del Tercer Pleno Casatorio, por lo 

tanto, es posible observar el criterio utilizado por los jueces antes del precedente, que se 

plasma en la sentencia de primera y segunda instancia, y, por otro lado, el criterio de la 

Corte Suprema, en aplicación de las disposiciones del Tercer Pleno, lo cual evidencia 

un cambio contundente en la aplicación de la norma para estos casos. 
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3. RESUMEN DEL PROCESO 

 

3.1 SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

Mediante escrito N° 01 de fecha 04 de mayo de 2009, Efraín Jaime Minaya Leiva (en 

adelante, el demandante) interpuso demanda de Divorcio por la Causal de Separación 

de Hecho contra su cónyuge Fabiana Bibiana Portella Sifuentes (en adelante, la 

demandada), ante el Juzgado de Familia de la Corte Superior de Huaura; solicitando 

que se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une.  

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- Con fecha 22 de octubre de 1988, se formalizó el vínculo matrimonial mediante 

matrimonio civil con la demandada. 

 

- Fruto de la relación sentimental procrearon a Neida Viviana Minaya Portella, 

nacida el 01 de enero de 1985; Mercedes Jaime Minaya Portella, nacido el 04 de 

septiembre de 1986 y a Marisela Dina Minaya Portella, nacida el 15 de mayo de 

1989.  

 

- En su escrito de demanda, el demandante señaló que la separación sucedió desde 

la fecha en la que descubrió la infidelidad de su cónyuge, a pesar de que cumplía 

con su deber como padre y proveía el sustento económico gracias a su trabajo en 

la empresa azucarera “Andahuasi”. 

 

- Con relación a la infidelidad que aduce la parte demandante, señaló que esta 

ocurrió en el año 1999, y que fruto de la relación extramatrimonial de la demanda 

con Felipe Fredy Vivanco Manayco, nació el 14 de julio del 2000, Felipe Fabián 

Vivanco Portella. 

 

- En el contexto antes mencionado, se produjo la separación, dado que el 

demandante no podía continuar manteniendo una relación con la demandada, por 

la conducta deshonesta de esta última. 
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-  En el año 2000 decidió rehacer su vida con Gudiela María Huamán Cadillo, con 

quien convive a la fecha de la interposición de la demanda, y con quien ha 

procreado tres hijos; Yanely Azucena Minaya Huamán, nacida el 05 de octubre de 

2001; Roberto Jaime Minaya Huamán, nacido el 08 de noviembre de 2002 y 

Yulinho Jair Minaya Huamán, nacido el 23 de junio de 2005. 

 

- Adicionalmente, el demandante señaló que a la fecha su cónyuge tiene otro 

compromiso, con quien convive desde el año 2000 y con quien han procreado otros 

hijos, y, además, a la fecha los hijos procreados con su cónyuge ya son mayores de 

edad, por tanto, no hay razón para mantener el vínculo matrimonial. 

 

- Cabe señalar que, el demandante manifestó que debe tenerse en cuenta, en calidad 

de antecedente, la demanda de divorcio interpuesta contra su cónyuge por causal 

de adulterio, la cual fue desestimada por haber sido presentada fuera del plazo de 

caducidad que estipula del Código Civil.  

 

- Finalmente, acotó que con todo lo expuesto, queda acreditado su intención de 

separarse de la demandada, ya que no convive con su cónyuge hace más de 08 años 

y que a la fecha de la interposición de la demanda, tiene otro compromiso e hijos 

menores a los que debe asistir como padre. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Incisos 1, 20 y 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 

 

- Inciso 12 del artículo 333°, artículos 348° y 349° del Código Civil. 

 

- Artículos 237°, 332° y demás artículos conexos de la Ley N° 26497. 

 

- Código Procesal Civil. 
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Medios Probatorios: 

 

- Acta de matrimonio mediante Registro de Estado Civil N° 23. 

 

- Partida de nacimiento de sus hijos mayores Neida, Maricela y Mercedes Jaime 

Minaya Portella.  

 

- Partida de nacimiento del hijo extramatrimonial de su cónyuge. 

 

- Partida de nacimiento de sus hijos con su actual compromiso. 

 

- Constancia de Convivencia con su actual pareja, 

 

- A mérito de la pensión alimentaría cumplida de sus hijos mayores con la parte 

demandada.  

 

3.2 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INADMISIBILIDAD 

DE LA DEMANDA 

 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 12 de mayo de 2009, el Juzgado de Familia de 

Huaura declaró INADMISIBLE la demanda de divorcio interpuesta por Efraín Jaime 

Minaya Leyva, por no haber acumulado las pretensiones accesorias a las que hace 

referencia el artículo 483° del Código Procesal Civil en lo referido a “separación de 

bienes gananciales y demás relativas a derechos y obligaciones de los cónyuges o de 

estos con sus hijos o de la sociedad conyugal”, pues el demandante en su escrito de 

demanda no precisó qué bienes adquirieron dentro del matrimonio que sean 

susceptibles de liquidación, ni indicó la inexistencia de bienes de la sociedad conyugal. 

En consecuencia, le concedieron cinco días al demandante para que cumpla con 

subsanar las omisiones advertidas, bajo apercibimiento de archivo definitivo de la 

demanda.  
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3.3 SÍNTESIS DEL ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE OMISIONES 

 

Mediante escrito de sumilla: “Subsanación”, de fecha 26 de mayo de 2009, la parte 

demandante cumplió con subsanar las observaciones advertidas en la Resolución N° 

01, manifestando que con su cónyuge tuvieron una casa de material noble ubicado en 

Bellavista Mza S-Lote 12 AAHH, el Carmen-Huaura, inmueble que en plena voluntad 

dejó a sus hijos mayores.  

 

3.4 SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO 

 

Mediante Resolución N° 02, de fecha 01 de junio de 2009, el Juzgado de Familia de 

Huaura señaló que la demanda interpuesta se encontraba dentro de los alcances del 

artículo 333°, inciso 12 del Código Civil y del artículo 480° del Código Procesal Civil, 

por tanto, admitió a trámite la demanda de divorcio por causal de separación de hecho 

interpuesta en la vía de proceso de conocimiento, en consecuencia, corrió traslado a la 

parte demandada Fabiana Bibiana Portella Sifuentes y  a la Representante de la 

Primera Fiscalía Provincial de Familia de Huaura, a fin de que contesten la demanda 

en un plazo de treinta días.  

 

3.5 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA 

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA DE HUAURA 

 

Mediante escrito de sumilla: “Absuelve traslado de la demanda”, con cargo de fecha 

de 18 de junio de 2009, María Isabel Mayorga Zarate, Fiscal Provincial Titular de la 

Primera Fiscalía Provincial de Familia de Huaura, como parte especial interviniente 

en los procesos de divorcio, contestó la demanda interpuesta, oponiéndose a la 

pretensión solicitada por la parte demandante, manifestando lo siguiente: 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- El matrimonio civil es una institución jurídica reconocida y amparada 

constitucionalmente por el artículo 4° de la Constitución Política Peruana, 

entendiéndose así a la familia y al matrimonio como institutos fundamentales de 
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la sociedad, y, además señala que el Ministerio Público tiene como función 

principal la defensa de la legalidad, los derechos del ciudadano y el interés público, 

debiendo defender así a la familia, a los menores e incapaces, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Publico.  

 

- Ahora bien, del escrito de demanda se desprende que el demandante y demandada 

contrajeron matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de Huaura, el 22 de 

octubre de 1988, además, se advierte que procrearon tres hijos, quienes a la fecha 

de la interposición de la demanda son mayores de edad, tal y como se acredita en 

las Actas de Nacimiento adjuntas.  

 

- También, la parte demandante sostiene que producto de una infidelidad se generó 

la separación de hecho, causal invocada en el presente proceso, la cual se define 

como la interrupción de la vida en común de los cónyuges, producto de la voluntad 

de un cónyuge o ambos cuando se ha producido la desunión, por decisión unilateral 

o conjunta. Por tanto, cualquiera de los cónyuges puede ser sujeto activo e invocar 

la referida causal, siendo necesario que la recurrente acredite el tiempo de 

separación con su cónyuge y las razones que la motivaron, a efectos de determinar 

si estos argumentos concurren con los alcances del artículo 333° inciso 12 del 

Código Civil a efectos de generar convicción en el juzgador.  

 

- Finalmente, con relación a la separación de los bienes gananciales, se debe tener 

en consideración lo manifestado por el accionante.  

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículo 4° de la Constitución Política del Perú. 

   

- Artículo 348°, inciso 12 del artículo 333° y 349° del Código Civil. 

 

- Artículo 483° del Código Procesal Civil.  
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3.6 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA 

DEMANDADA 

 

Mediante escrito N° 01 con cargo de fecha del 30 de julio de 2009, la parte demandada, 

la señora Fabiana Bibiana Portella Sifuentes contestó la demanda, indicando como 

petitorio que la demanda sea declarada improcedente y/o nula en todos sus extremos, 

y se condene al demandante al pago de las costas y costos del proceso.  

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- A la fecha de la interposición de la demanda, la parte demandante no ha cumplido 

con el pago de la pensión de alimentos fijada mediante sentencia judicial obrante 

en el expediente N° 2001-00941, a favor de una de sus hijas, quien se encuentra 

siguiendo estudios superiores exitosos, por lo que, se viene requiriendo ante el 

Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaura, mediante escrito N° 03 y 04 de fecha 

07 de julio de 2009, el pago de las pensiones devengadas, caso contrario, que se 

denuncie al demandante por omisión de asistencia familiar, requiriendo la 

ejecución de la medida cautelar de embargo del 49% de las acciones del 

demandado.  

 

- Asimismo, la parte demandada precisó que, a pesar de que mediante Resolución 

N° 01 de fecha 12 de mayo de 2009 se le ordenó a la parte demandante la 

acumulación de las pretensiones accesorias a las que hace referencia el artículo 

483 del Código Procesal Civil, él no se ha cumplido con lo ordenado, debido a que, 

no se ha señalado el 51% de las acciones representativas del capital social de la 

empresa azucarera “Andahuasi” que corresponde al demandado como producto de 

su trabajo, cabe indicar que, el 49% de las referidas acciones se encuentran 

embargadas en forma de inscripción a favor de la demandada en el proceso de 

alimentos anteriormente mencionado, con la finalidad de asegurar el pago de las 

futuras pensiones alimenticias en caso de la venta de las referidas acciones.  

 

- Adicionalmente, la parte demandada manifestó que en su calidad de cónyuge le 

corresponde el 50% de las referidas acciones, por lo que se solicita al juzgado a 
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que oficie a la referida empresa para que envíe un informe sobre el estado en el 

que se encuentran las acciones, ya que al ser un bien de capital social no se puede 

gravar ni vender sin el consentimiento de ambos cónyuges.  

 

- Por otro lado, la parte demandada señaló que no es cierto que con su cónyuge haya 

tenido una casa de material noble ubicado en Bellavista, Manzana S Lote 12 

AAHH El Carmen-Huaura, lo cual se demuestra con la copia del documento de 

propiedad del inmueble, el cual fue concedido solo a su persona en el año 1996, la 

cual se obtuvo mediante una invasión al cerro el Carmen de Huaura, y, antes de 

esa fecha el demandado ya la había abandonado a ella y a sus hijos.  

 

- La parte demandada, indicó que la parte demandante solo busca desatenderse de la 

responsabilidad de padre, ello obedece al requerimiento verbal realizado al 

demandante para que brinde apoyo económico a favor de su hijo Mercedes Jaime 

Minaya Portella, de 22 años de edad, en su tratamiento de rehabilitación 

psicológica y psiquiátrica, debido a que fue diagnosticado como F10.1-CIE-10-

OMS-ADICTO A SUSTANCIAS PSICO-ACTIVAS, por el Centro de 

Rehabilitación Terapéutico Profesionalizado “ Rompiendo Cadenas”,  y que 

además, se encontraba internado desde el 18 de mayo de 2008, sin embargo, debido 

a la falta de medios económicos, ha tenido que ser retirado del referido centro, 

encontrándose a la fecha de la interposición de la demanda, con trastornos de 

recaída debido a la interrupción del tratamiento.  

 

- La demandada negó lo vertido por el demandante en los numerales 3 y 4 de sus 

fundamentos facticos, manifestando que, no se ajustan a la realidad, ya que, ambos 

se separaron de cuerpos desde 1992, debido a la permanente violencia física y 

psicológica que sufría por parte de su esposo, quien se aprovechó de su condición 

humilde, la minoría de edad de sus hijos y del apoyo de sus familiares para 

agredirla física y psicológicamente, ya que en presencia de sus hijos llevaba 

amantes a su domicilio e incluso mantuvo una relación sentimental con su propia 

hermana, lo cual puede ser corroborado mediante la testificación de sus familiares, 

vecinos y sus propios hijos. 
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- La parte demandada acotó también que, es cierto que en el año 2000 alumbró a su 

hijo Felipe Damián Vivanco Portella, pero este hecho sucedió posteriormente, 

cuando ya se encontraba separada por más de cuatro años, ya que fue el 

demandante quien la abandonó moral y económicamente en el año 1992. Cabe 

señalar que, el alumbramiento del hijo menor se dio por causas ajenas a su voluntad 

y fuera de cualquier vínculo amoroso, negando categóricamente que haya sido 

motivo de la separación y mucho menos adulterio.  

 

- Además, la demandada manifestó que, durante los años de matrimonio y 

posteriormente también, sufrió un completo abandono moral y económico, hasta 

el año 2001, año en el que, debido a asesoría de autoridades, reclamó judicialmente 

una pensión alimenticia para su hijos y la recurrente, en vista de que a la parte 

demandante no le importó el hambre ni la situación de sus hijos, quienes vivían en 

una invasión realizada con posterioridad al abandono, además, en referida fecha el 

demandante ya tenía otra pareja e hijos.  

 

- La demandada también señaló que, es falso que haya convivido con el padre de su 

mejor hijo, tal como se puede acreditar en la constancia expedida por el Juez de 

Paz de Segunda Nominación de Huaura y la constancia expedida por el teniente 

gobernador del Asentamiento Humano Carmen de Huaura, quienes acreditan su 

domicilio y las condiciones de pobreza en las que vive a la fecha de la interposición 

de la demanda, así como la verificación de las autoridades y vecinos que constatan 

que no tiene conviviente.  

 

- De la misma manera, la demandada precisó que, es cierto que sus hijos actualmente 

son mayores de edad, sin embargo, su hija Marisela Dina Minaya Portella aún se 

encuentra cursando estudios universitarios de manera exitosa, y, por tanto, le 

corresponde seguir recibiendo apoyo económico a través de una pensión 

alimenticia, y, con respecto a su hijo Mercedes Jaime Minaya Portella, debido al 

retiro del apoyo económico para estudios por parte del demandante, se vio afectado 

psicológicamente y actualmente se encuentra delicado de salud y ha sido declarado 

incapaz relativo debido a su tratamiento de rehabilitación por su diagnóstico de 

adicción a sustancias psico activas desde el 18 de mayo de 2018, tratamiento que 
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se ha visto interrumpido debido a la imposibilidad económica de cubrir el 

tratamiento, el cual no ha concluido.  

 

- Por tanto, con la finalidad de continuar con el apoyo a sus hijos, la parte demandada 

solicitó seguir percibiendo la pensión de alimentos y además una indemnización 

de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 soles) por el daño moral y psicológico 

sufrido a causa del demandante. 

 

- Finalmente, la parte demandada señaló que, es una persona enferma y 

próximamente a ser intervenida quirúrgicamente, y a pesar de todo debe continuar 

apoyando a su hija con sus estudios  y a su hijo con su tratamiento de rehabilitación 

además de velar por su salud, encontrándose por tanto, actualmente en un estado 

de necesidad, y desde 1992, a raíz del abandono de su cónyuge ha tenido que 

hacerse cargo de todas la responsabilidad de educación, vestido, vivienda y salud 

de sus hijos, frustrando su proyecto de vida, por lo cual solicita la indemnización, 

la permanencia de la pensión de alimentos para ella y además solicita se fije una 

pensión de alimentos para su hijo, quien es incapaz relativo, para que pueda 

culminar su tratamiento. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículos 333°, inciso 12, 345-A°, 323°, 324°, 342°, 343°, 351°, 352° y 1984° del 

Código Civil. 

 

- Artículos 171°, 174°, 176°, 194°, 200°, 342°, 343° y 483° del Código Procesal 

Civil. 

 

Medios Probatorios: 

 

- Copia del Expediente N° 941-2001-1JPL que se tramitó ante el Primer Juzgado de 

Paz Letrado por haber sido desarchivado.  

 



21 

 

- Copia del escrito de fecha 07 de julio de 2009, en el cual se requirió las pensiones 

alimenticias devengadas. 

 

- Copia del escrito del 07 de julio de 2009, en donde se solicitó la ejecución de una 

medida cautelar de embargo en forma de inscripción del 49% de las acciones 

representativas del capital social de la empresa azucarera “Andahuasi”. 

 

- Copia del Oficio N° 941-01.131508-JPL01/BT, en el cual se solicita al 

representante legal de Cavali-ICVL proceda al embargo en forma de inscripción 

del 49% de las acciones representativas del demandante.  

 

- Copia de la Resolución N° 25 de fecha 31 de enero de 2003, del expediente N° 

941-01-1JPL, en el cual se solicitó al representante legal de la Azucarera 

Andahuasi la retención del 40% del quinquenio del demandante y ordena el 

embargo del 49% de las acciones representativas del demandante.  

 

- Copia del documento de respuesta de Cavali en donde comunica que, en 

cumplimiento del Oficio N° 941-01-131508-JPL01/BT embargó el 49% de las 

acciones de Efraín Jaime Minaya Leyva.  

 

- Copia de la Resolución N° 26 del 16 de febrero del 2003 del expediente N° 941-

2001-1JPL en donde solicita al representante legal de la empresa azucarera 

Andahuasi la retención del 49% del quinquenio del demandante y ordena el 

embargo del 49% de las acciones representativas del demandante.  

 

- Copia del documento de propiedad del inmueble otorgado a la demandada en 1996 

obtenido mediante invasión al cerro el Carmen de Huaura.  

 

- Copia de la constancia de tratamiento de Mercedes Jaime Minaya Portella. 

 

- Copia de la constancia expedida por el Juez de Paz de Segunda Nominación de 

Huaura que acredita el domicilio, las condiciones de pobreza y la verificación de 

que no tiene conviviente.  
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- Copia de constancia psicológica de Mercedes Jaime Minaya Portella en donde se 

diagnostica psicopatía primaria y problemas psicológicos, baja autoestima, 

depresión, trastorno mental, entre otros, expedido por el Centro de Rehabilitación 

“Rompiendo Cadenas”.  

 

- Copia de la constancia expedida por la teniente gobernadora del Asentamiento 

Humano El Carmen, que acredita el lugar del domicilio, las condiciones de pobreza 

y el estado de necesidad en el que vive la demandada. 

 

- Copia del certificado médico de diagnóstico de hernia dorsal y otros de la 

demandada. 

 

- Copia de las cinco recetas médicas del tratamiento de la demandada en el hospital 

regional del MINSA ya que el demandante no ha emitido documentos para su 

atención en ESSALUD.  

 

3.7 SÍNTESIS DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL 

 

Cabe mencionar que, en el mismo escrito N° 01 con cargo de fecha del 30 de julio de 

2009, la demandada interpuso Demanda Reconvencional contra Efraín Jaime Minaya 

Leyva, sobre Divorcio por Causal de Separación de Hecho durante un periodo 

ininterrumpido de cuatro años; solicitando que se declaré disuelto el vínculo 

matrimonial que los une. 

 

De manera accesoria solicitó la acumulación del derecho de alimentos a favor de la 

recurrente; una indemnización de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 soles) por el 

daño moral, personal y la afectación al proyecto de vida de la reconviniente; la 

distribución de los bienes sociales de la sociedad de gananciales; la separación de los 

bienes de gananciales; la ejecución de la medida cautelar de embargo en forma de 

inscripción del 49% de las acciones representativas del capital social de la empresa 

azucarera “ Andahuasi” que le corresponde al demandante, a fin de asegurar el pago 

de las pensiones alimenticias adeudadas hasta la fecha.  
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Fundamentos de Hecho: 

 

- Con relación a la pretensión principal, la demandante en reconvención señaló que, 

con fecha 22 de octubre de 1988 contrajo matrimonio civil ante la Municipalidad 

Distrital de Huaura con la parte demandante y, producto de su relación procreo con 

su cónyuge a sus tres hijos, Neida Viviana, Mercedes Jaime y Marisela Dina 

Minaya Portella. 

 

- Del mismo modo, mencionó que se encuentran separados de hecho desde el año 

1992, no sosteniendo desde esa fecha ningún tipo de relación conyugal y llegando 

cada uno a rehacer su vida y viviendo en hogares diferentes, no existiendo 

posibilidad de hacer nuevamente vida en común.  

 

- El motivo de la desavenencia se dio luego de seis años de casados, cuando el 

demandado en reconvención cambió repentinamente de conducta, ocasionando 

desavenencias e incompatibilidad de caracteres, lo cual generó efectos negativos 

para los hijos menores, a pesar de que los ingresos mejoraron y la empresa 

azucarera Andahuasi le permitió la participación social con acciones y utilidades.  

 

- Es así como a partir de 1992 su cónyuge se despreocupó totalmente de su familia, 

se dedicó a beber y a la vida libertina con mujeres, dejando a sus hijos y a su 

cónyuge en una situación de abandono moral y económico. Ante esta situación la 

demandante realizó reclamos a su esposo, quien respondió con permanente 

violencia física y psicológica, aprovechándose del estado de necesidad de la 

demandante, llevando a su hogar conyugal a sus amantes y motivando el 

alejamiento de la actora, quien aprovechando la invasión al cerro El Carmen pudo 

conseguir un lote para vivir con sus hijos, en donde reside en la actualidad.  

 

- Asimismo, ante el permanente pedido de apoyo económico para sus hijos, su 

esposo la agredía física, verbal y psicológicamente, llegando incluso a entablar una 

relación sentimental con la hermana de la demandante en reconvención, y, por tal 

motivo, actualmente se encuentran enemistadas. Este hecho generó también 

enemistad en su familia, lo cual afectó psicológicamente a sus hijos, quienes 
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optaron por rechazar a su padre a partir de ese momento, y por ello decidió evitar 

pedirle dinero, y, trabajando en la chacra es como ha logrado mantener a sus hijos.  

 

- Además, la parte demandante en reconvención manifestó que en el año 1999 sufrió 

una violación y producto de ello quedó embarazada de su menor hijo, quien nació 

en julio del año 2000, por tanto, niega categóricamente que su alumbramiento haya 

sido provocado por conducta deshonrosa o adulterio, señalando como prueba la 

constancia expedida por el juez de paz y por la gobernadora del distrito de Huaura.  

 

- Asimismo, a raíz de lo sucedido con su persona, su estado de salud, su estado de 

necesidad, el desamparo económico de ella y sus hijos, y también a razón de que 

su cónyuge ya había entablado una relación marital con otra persona, la actora 

decidió iniciar un proceso de alimentos, en donde fue víctima de una campaña de 

ofensas y desprestigio por parte del demandado en reconvención, quien la culpó 

de conducta deshonrosa y adulterina, mintiendo al señalar que la separación se dio 

en el año 1999 cuando en verdad es desde el año 1992, momento en el que decidió 

irse a Huaura con sus hijos, cuando se dio el abandono económico y moral, y, 

aunque los visitaba ocasionalmente, en el momento que inició la relación con la 

hermana de la actora, en el año 1996, es cuando nunca más volvió al hogar 

conyugal. 

 

- Cabe señalar que, a la fecha de la interposición de la demanda, el demandado no 

viene cumpliendo con el pago de la pensión de alimentos fijada en el expediente 

N° 2001-00941, el cual se otorga en favor de su hija, quien actualmente se 

encuentra siguiendo estudios superiores exitosos y a la recurrente en condición de 

cónyuge, por lo cual se ha solicitado al Primer Juzgado  de Paz de Huaura se 

requiera el pago de las pensiones devengadas, caso contrario se procederá a realizar 

una denuncia por omisión de asistencia familiar así como la ejecución de la medida 

cautelar de embargo del 49% de las acciones del demandado.  

 

- Además, es importante acotar que, a raíz del requerimiento verbal realizado por la 

actora, solicitando apoyo para su hijo Mercedes Jaime Minaya Portella, de 22 años, 

para su tratamiento de rehabilitación psicológica y psiquiátrica, el demandado 

solicitó el divorcio aduciendo argumentos totalmente falsos a la realidad.  
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- Ahora bien, con relación a las pretensiones accesorias, la parte demandante en 

reconvención señaló que el juez debe tener en cuenta que a la fecha es una persona 

enferma que será intervenida quirúrgicamente, tal y como se demuestra en el 

certificado médico adjunto, además de atender a sus hijas solteras en sus estudios 

y cuidar del tratamiento de su hijo, por lo cual se acredita el estado de necesidad. 

 

- Mencionó que desde el año 1992, año en el cual su cónyuge la abandonó con sus 

tres hijos, ha tenido que hacerse cargo de todas las responsabilidades relacionadas 

con la educación, vestido, vivienda y salud de sus hijos, por lo tanto debe ser 

indemnizada con S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 0/100 soles), ya que a la fecha su 

proyecto de vida ha sido frustrado, y, además, solicita la permanencia de la pensión 

de alimentos y la fijación de una pensión independiente para su hijo, quien ha sido 

declarado como incapaz relativo, para que pueda culminar su tratamiento de 

rehabilitación, tal como lo establece el artículo 345-A y las disposiciones 

pertinentes de los artículos 323°, 324°, 343°, 351° y 352° del Código Civil.  

 

- De igual manera, de conformidad con el artículo 483° del CPC, la parte 

demandante en reconvención precisó que, la existencia de otros bienes de la 

sociedad conyugal a liquidar, esto es, el 51% de las acciones representativas del 

capital social de la empresa azucarera “Andahuasi”, que corresponde al 

demandado como producto de su trabajo y que en su calidad de cónyuge le 

corresponde el 50% del total de las acciones que obran en poder del demandado en 

reconvención, el cual se encuentra depositado en la empresa de anotaciones Cavali-

ICLV-S.A., ubicado en pasaje Ocaña N° 191-Lima, por tanto, se solicita al juzgado 

oficiar  a referida entidad para que informe sobre el estado de las acciones, ya que 

estos no pueden ser gravados ni vendidos sin el consentimiento de ambos 

cónyuges. 

 

- Por otro lado, con relación a la casa de material noble, la demandante en 

reconvención indicó que, la casa ubicada en Mza. S-Lote 12 AAHH El Carmen -

Huaura no es de ambos cónyuges, demostrando lo manifestado mediante la copia 

del documento de propiedad del inmueble otorgado solo a su persona en el año 

1996, ya que en esa fecha el demandado en reconvención ya había abandonado a 

su familia, por lo tanto, al ser un bien propio el adquirido, el demandando en 
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reconvención no puede disponer del mismo tal y como lo ha mencionado en su 

escrito de subsanación de demanda.  

 

- Además, la demandante en reconvención señaló que a la fecha el demandado en 

reconvención adeuda más de cuatro meses de pensión de alimentos, por tanto, 

indica que corresponde al juzgado ejecutar la medida cautelar de embargo en forma 

de inscripción del 49% de las acciones representativas del capital social de la 

empresa azucarera “Andahuasi”, que le corresponde a la parte demandante en 

reconvención por concepto de alimentos.  

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículos 323°, 324°, 342°, 343°, 345-A°, 351°, 352°, 1984° y 1985° del Código 

Civil. 

 

- Artículos 194°, 445° y 483° del Código Procesal Civil. 

 

Medios Probatorios: 

 

- Copia del Expediente N° 941-2001-1JPL. 

 

- Copia del oficio que deberá remitir su judicatura a la empresa Cavali-ICVL, para 

que informe sobre la procedencia del 51% de las acciones representativas del 

demandante. 

 

- Copia del oficio que deberá remitir su despacho al representante legal de la 

empresa de anotaciones Cavali-ICVL para que proceda a entregar a la demandante 

el importe del 49% de las acciones representativas del demandado en 

reconvención, a favor de la demandante en reconvención con el fin de garantizar 

el pago de las futuras pensiones alimenticias.  

 

- Copia de los medios probatorios del 2 al 5 ofrecidos por la demanda presentada 

por Efraín Minaya Leyva.  
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- Copia del escrito de fecha 07 de julio de 2009 en el que solicitó requerimiento de 

pensiones alimenticias devengadas.  

 

- Copia del escrito de fecha 07 de julio de 2009 en donde se solicitó la ejecución de 

una medida cautelar de embargo en forma de inscripción del 49% de las acciones 

representativas del capital social de la empresa azucarera “Andahuasi” que 

corresponde al demandado en reconvención ya que viene adeudando pensión de 

alimentos.  

 

- Copia de la resolución N° 25 de fecha 31 de enero del 2003, del expediente N° 

941-01-1JPL, el cual solicitó al representante legal de la azucarera “Andahuasi” la 

retención del 40% del quinquenio del demandante y ordena el embargo del 49% 

de las acciones representativas del demandado en reconvención, decretando su 

oficio al representante legal de Cavali-ICVL para la anotación que corresponde.  

 

- Copia del documento de respuesta de Cavali 

 

- Copia de la resolución N° 26 de fecha 16 de febrero del 2003 del expediente N° 

941-01-1JPÑ 

 

- Copia del documento de propiedad del inmueble otorgado a la demandante en 

reconvención en el año 1996. 

 

- Copia de la constancia de tratamiento de Mercedes Jaime Minaya Portella, 

diagnosticado como adicto a sustancias psicoactivas, emitida por el Centro de 

Rehabilitación “Rompiendo Cadenas”. 

 

- Copia de la constancia expedida por el Juez de Paz de Segunda Nominación de 

Huaura, que acredita el lugar del domicilio de la demandante en reconvención, las 

condiciones de vida y la inexistencia de un conviviente.  

 

- Copia de constancia psicológica de Mercedes Jaime Minaya Portella. 
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- Copia de constancia emitida por la teniente gobernadora de Asentamiento Humano 

El Carmen, que acredita el lugar del domicilio de la demandante en reconvención, 

las condiciones de pobreza en la que vive y el estado de necesidad en el que se 

encuentra. 

 

- Copia del certificado médico que diagnostica a la parte demandante en 

reconvención una hernia dorsal y otras dolencias.  

 

- Copia de las cinco recetas médicas del tratamiento seguido por la parte demandante 

en reconvención ante el MINSA, ya que el demandado no le emitió documento 

alguno para su atención en ESSALUD.  

 

- Declaración testimonial de 2 testigos, Marisela Dina Minaya Portella y Zenaida 

Margarita Portella Sifuentes.  

 

3.8 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INADMISIBILIDAD 

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN POR 

PARTE DE LA DEMANDADA 

 

Mediante Resolución N° 04, de fecha 07 de agosto del 2009, el Juzgado de Familia de 

Huaura declaró INADMISIBLE la contestación de demanda y reconvención 

formulada por Fabiana Bibiana Portella Sifuentes, concediendo el plazo de cinco días 

para que cumpla con subsanar las observaciones advertidas en su escrito de 

contestación, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda y reconvención, y 

continuar el proceso en su rebeldía. 

 

La observación advertida se debe a que, el artículo 133° del Código Procesal Civil 

señala que las partes deben presentar un número de copias del escrito y sus anexos 

para todas las partes o interesados, sin embargo, la actora no ha adjuntado copias de la 

contestación, reconvención y anexos, para notificar a Ministerio Público; además, el 

abogado patrocinante no ha adjuntado su documento de habilitación, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 286° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
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3.9 SÍNTESIS DEL ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE 

DEMANDA Y RECONVENCIÓN FORMULADA POR LA PARTE 

DEMANDADA 

 

Mediante escrito N° 02, de fecha 27 de agosto de 2009, la demandada cumplió con 

subsanar la observación advertida por el Primer Juzgado de Familia, adjuntando una 

copia de la contestación de la demanda y reconvención para que sea notificada al 

Ministerio Público, así como una copia del documento de habilitación del abogado 

representante, Aldo Villarreal Rodríguez. Por tal motivo, solicitó al señor juez se tenga 

por subsanada la observación formulada mediante Resolución N° 04 de fecha 07 de 

agosto de 2009. 

 

3.10 SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO DE LA RECONVENCIÓN 

 

Mediante Resolución N° 05 de fecha 31 de agosto de 2009, el Juzgado de Familia de 

Huaura, dio por contestada la demanda de divorcio por parte de la demandada Fabiana 

Bibiana Portella Sifuentes; admitió a trámite la reconvención de divorcio por causal 

de separación de hecho y acumulativamente las pretensiones de “continuación de 

derechos de alimentos a favor de la cónyuge, indemnización y separación de bienes 

gananciales”; y, corrió traslado de la reconvención a Efraín Jaime Minaya Leiva para 

que la conteste dentro del plazo de treinta días, bajo apercibimiento de ser declarado 

rebelde. Asimismo, declaró improcedente la pretensión accesoria de distribución de 

bienes gananciales y ejecución de medida cautelar.  

 

3.11 SÍNTESIS DEL ESCRITO QUE ABSUELVE TRASLADO DE LA 

RECONVENCIÓN POR PARTE DE LA FISCALIA 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 28 de septiembre de 2009, de Sumilla: “Absuelve 

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

de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Huaura, absolvió traslado de la 

reconvención formulada por la parte demandada, solicitando se valore debidamente la 

reconvención formulada, y, además, señalando lo siguiente:  
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Fundamentos de Hecho: 

 

- La reconviniente solicita el divorcio por la causal de separación de hecho, y, 

además solicitó accesoriamente la continuación del derecho de alimentos a su 

favor, una indemnización de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 soles) por daño 

moral, personal y por afectación al proyecto de vida, distribución de la sociedad 

de gananciales y la ejecución de una medida cautelar en forma de inscripción del 

49% de las acciones representativas del capital social de la empresa azucarera 

“Andahuasi”, sosteniendo que se encuentra separada de su cónyuge desde el año 

1992, manifestando que no es verdad que por su conducta deshonrosa  haya 

generado el abandono del hogar por parte de su esposo, por el contrario, fue su 

esposo quien la dejó en abandono económico y moral, por tal motivo tuvo que 

demandar alimentos a favor de su persona y de su hija, en donde se había fijado 

una pensión que a la fecha el demandado no ha pagado. 

 

- Ahora bien, con relación a la causal de separación de hecho, debe considerarse los 

tres elementos para su configuración: a) El elemento objetivo o material, el cual 

consiste en la evidencia del quebrantamiento permanente y definitivo sin 

posibilidad de continuidad de la convivencia; b) El elemento subjetivo o psíquico, 

que consiste en la falta de voluntad de volver a unirse, la intención de uno o ambos 

cónyuges de continuar conviviendo, poniendo así fin a la vida en común; y, 

finalmente, c) El elemento temporal, el transcurso ininterrumpido de dos años, de 

no existir hijos menores de edad y de cuatro años si los hubiese.  

 

- Por tanto, deben valorarse los medios probatorios presentados a fin de determinar 

los alcances del inciso 12 del artículo 333° del Código Civil. Además, el artículo 

345-A° manifiesta que el juez debe velar por la estabilidad económica del cónyuge 

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

debiéndose señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, o, 

en todo caso ordenar la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad 

conyugal, independientemente de la pensión que pudiera corresponder. Por tal 

motivo, debe acreditarse el perjuicio de la reconviniente, a efectos de establecer 

una indemnización proporcional al perjuicio ocasionado.  
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- Por otro lado, sobre las pretensiones accesorias, se considera que deben valorarse 

los medios probatorios presentados, que servirán para acreditar los hechos 

expuestos y así producir certeza en el juez y así pueda fundamentar su decisión.  

 

- Finalmente, se considera que la familia y el matrimonio son institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad protegidos por la Constitución Política Peruana en 

su artículo 4°, por ello es el Ministerio Público es quien tiene la función principal, 

entre otras, de defensa de la familia, toda vez que es una institución de las emanan 

derechos y obligaciones que son protegidas por el Estado. 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículo 4° de la Constitución Política del Perú. 

 

- Incisos 1 y 5 del Artículo 333°, 345-A°, 348° y 349 del Código Civil. 

 

- Artículo 188° del Código Procesal Civil. 

 

3.12 SÍNTESIS DEL ESCRITO QUE ABSUELVE TRASLADO DE LA 

RECONVENCIÓN POR PARTE DEL DEMANDADO EN RECONVENCIÓN 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 19 de octubre de 2009, Efraín Jaime Minaya 

Leyva absolvió traslado de la reconvención formulada, solicitando se declare 

infundada y/o improcedente la misma por no ser cierta, manifestando lo siguiente: 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- La parte demandada en reconvención manifestó que la reconviniente pretende 

pasar de demandada a demandante; y, que la disolución del vínculo matrimonial 

se podría dar por su culpa, pudiendo entreverse que la finalidad no es otra más que 

difamar una supuesta conducta.  
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- Asimismo, señaló que la reconviniente pretende justificar lo injustificable porque 

la disolución del vínculo matrimonial se generó por su conducta adulterina, motivo 

por el cual optó por retirarse del hogar, por tanto, resulta falso que el retiro se haya 

dado de manera injustificada. Es la reconviniente quien formó una nueva familia, 

afectando al demandado emocionalmente, por lo que posteriormente decidió 

formar una nueva familia con su actual conviviente y con quien procreó tres hijos.  

 

- La parte demandada en reconvención advirtió también una inadecuada 

justificación de la reconvención siendo el único interés de la reconviniente 

continuar con el cobro de la pensión de alimentos, a pesar de que ha tenido un hijo 

extramatrimonial de quien manifiesta ha sido producto de un abuso sexual. 

Además, bajo el argumento de que sus hijos mayores necesitan aun apoyo 

económico busca seguir afectando su economía, cuando pueden ellos pedirlo de 

forma personal y no la reconviniente.  

 

- Además, la reconviniente solicitó una indemnización de S/. 30,000.00 (Treinta Mil 

con 00/100 soles) a pesar de que ha cometido una conducta deshonrosa, nunca se 

ha sabido que una persona que haya sido víctima de abuso sexual se sienta 

orgullosa de aquel hecho, lo cual solo ocurre cuando la supuesta víctima lo ha 

consentido.  

 

- Adicionalmente a lo señalado, se debe tener presente que quien afirma un hecho 

debe probarlo, y no hay justificación cuando el cónyuge ha cometido una conducta 

deshonrosa, y menos aún corresponde indemnizar a la adultera, por lo que las 

justificaciones expuestas no deben tenerse en cuenta, además, tuvo la oportunidad 

para iniciar las acciones pertinentes cuando se creía víctima y no ahora que es 

emplazada, lo que implica una forma de aceptar su responsabilidad y por tanto no 

corresponde indemnización y continuación del pago de la pensión, más si la propia 

deponente ha afirmado que trabaja, que implica que tiene capacidad económica. 

Además, resulta inconcebible que una persona sea indemnizada después de haber 

cometido adulterio, sin importarle la forma en cómo sucedieron los hechos, por 

tanto, las peticiones de la reconviniente resultarían contraproducentes.  
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- Asimismo, señaló que, la reconvención formulada así como las pretensiones 

accesorias son contraproducentes porque no es lógico que esté obligado a seguir 

asistiendo a sus hijos mayores y menos en un proceso de divorcio, y, además, la 

supuesta indemnización resultaría contraria a la ley, pues no se puede disponer de 

ninguna indemnización cuando esta se ha producido por la culpa de la 

reconviniente, además, no puede obligar a asistirle una pensión cuando realiza 

trabajo normal y, por haber tenido un hijo extramatrimonial se le debería exonerar 

en el Proceso Civil N° 941-2001-1JPLH.  

 

3.13 SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

 

Mediante Resolución N° 10 de fecha 22 de diciembre de 2009, el Juzgado Transitorio 

de Familia; declaró saneado el proceso, en consecuencia, la existencia de una relación 

jurídica procesal válida entre las partes. Asimismo, se señaló como fecha para llevar a 

cabo la audiencia conciliatoria el día 16 de marzo de 2010 a las 9:00 am. 

 

3.14 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA 

 

En la ciudad de Huacho, el 16 de marzo de 2010 a las 9:00 am, acudieron al local del 

Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaura, a cargo de la Dra. María 

Del Pilar Carreño Hidalgo y del asistente Edgard Sánchez Estupiñán; el demandante, 

señor Efraín Jaime Minaya Leyva y la demandada, la señora Fabiana Bibiana Portella 

Sifuentes, con el objeto de llevar a cabo la audiencia conciliatoria ordenada en autos, 

encontrándose además presente el representante del Ministerio Publico, el Dr. Alberto 

Rojas Alvarado. 

 

En la audiencia, la Jueza propuso como fórmula conciliatoria que la demanda de 

divorcio por causal de separación de hecho sea variada a una de separación 

convencional y divorcio ulterior, sin embargo, ambas partes manifestaron su negativa 

a la fórmula propuesta.  
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3.15 SÍNTESIS DE LA FIJACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS  

 

En la audiencia conciliatoria mencionada en el punto anterior, se procedió a fijar los 

puntos controvertidos. 

 

Respecto a la demanda, se fijó como puntos controvertidos, los siguientes: 

 

- Establecer si se han dado los presupuestos legales para declarar fundada la 

demanda de divorcio por la causal de separación de hecho solicitada por el 

demandante. 

 

- Establecer, como pretensión accesoria, el régimen de liquidación de sociedad de 

gananciales y de alimentos. 

 

Del mismo modo, se propone como puntos controvertidos, para la Demanda 

Reconvencional, los siguientes: 

 

- Establecer si se han dado los presupuestos legales para declarar fundada la 

reconvención de divorcio formulada. 

 

-  Establecer el régimen de alimentos entre cónyuges y liquidación de la sociedad de 

gananciales. 

 

- Establecer si procede señalar una indemnización de S/. 30,000.00 (Treinta Mil con 

00/100 soles) a favor de la reconviniente Fabiana Viviana Portella Sifuentes. 

 

3.16 SÍNTESIS DE LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

 

Cabe señalar que, en la misma audiencia conciliatoria de fecha 16 de marzo de 2010, 

el Juzgado Transitorio de Familia, admitió las siguientes pruebas: 
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De la Demanda: 

Con relación a la admisión de los medios probatorios, de la parte demandante se admite 

la copia certificada de la partida de matrimonio civil que obra en autos, la cual fue 

expedida por la Municipalidad de Huaura. Se admiten las copias simples de las actas 

de nacimiento que obra en autos a fojas seis, siete y ocho, también, se admite el acta 

de nacimiento de Felipe Fabian Vivanco Portella, las actas de nacimiento de Gianeli 

Azucena Minaya Huamán, Roberto Jaime Minaya Huamán y Yulino Jair Minaya 

Huamán; además, se admite la constancia de convivencia expedida por el teniente 

gobernador del Centro Poblado El Triunfo-Progreso la copia simple del Oficio N° 

0978-2007 de fecha 10 de junio de 2008. 

 

Con relación a los medios probatorios de la parte demandada, se admite y se pide se 

oficie al Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaura, para que remita copia certificada 

del proceso N° 941-2001 seguido entre las mismas partes sobre alimentos, así como 

copias certificadas de las medidas cautelares existentes en dicho proceso. También se 

admiten a trámite las copias simples de los documentos obrantes en fojas 45 a 51, la 

copia simple de la constancia de posesión que obra a foja 52, la constancia del 01 de 

junio de 2009 expedida por el Juez de Paz de Segunda Nominación de Huaura, la 

constancia de domicilio de fecha 25 de junio de 2009, el certificado médico a fojas 57 

y las recetas médicas que en copias simples obran a fojas 58 a 62. 

 

Por el principio de adquisición procesal el Ministerio Público hace suyos los medios 

probatorios ofrecidos por la parte demandante.  

 

De la Reconvención: 

Con relación a la admisión de los medios probatorios de la reconvención, se admite y 

se oficia al Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaura para que remita copia certificada 

del proceso N° 941-2001 seguido entre las mismas partes sobre alimentos y copias 

certificadas de las medidas cautelares existentes en dicho proceso, se admite y se oficia 

a Cavali ISVL para que informe sobre la procedencia del 51% de las acciones 

representativas del señor Efraín Minaya, se admiten los mismos medios probatorios 

ofrecidos por el demandante, se admite la copia simple de los escritos de fecha 07 de 

julio de 2009, se admiten los documentos que obran en fojas  66 a 70, se admite la 
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constancia de fecha 26 de noviembre de 1996 expedida por la Municipalidad 

Provincial de Huaura-Huacho, se admite la copia certificada de la constancia de 

convivencia del 01 de julio de 2009 expedida por el Juzgado de Paz de Segunda 

Nominación de Huaura, se admite la constancia de domicilio expedido por el Teniente 

Gobernador de el Carmen Aura, se admite el certificado médico en original que obra 

a fojas 76, se admiten las recetas médicas en original que obran en fojas 78 a 81 y 77. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se admiten los mismos medios ofrecidos en la 

interposición de la demanda, los mismos medios probatorios ofrecidos por la parte 

demandante, se recibe la declaración de la parte demandante y de la demandada, se 

recibe también la declaración testimonial de Neida Bibiana, Mercedes Jaime y 

Marisela Dina Minaya Portella, y, finalmente, se señala el día 22 de abril de 2010 a las 

10:00 am como fecha para la audiencia de pruebas.  

 

3.17 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ACTUACIÓN DE LOS 

MEDIOS PROBATORIOS 

 

Con fecha 22 de abril de 2010 a las 10:00 horas, se realizó la actuación de los medios 

probatorios, en presencia de la Dra. María del Pilar Carreño Hidalgo y de su asistente 

Edgard Sánchez Estupiñán, la parte demandante, Efraín Jaime Minaya Leyva y la parte 

demandada, la señora Fabiana Bibiana Portella Sifuentes; encontrándose también 

presente el representante del Ministerio Público, el Dr. Cesar Augusto Leyton Franco; 

todos ellos acudieron al local del Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de 

Huaura. 

 

Actuación de los Medios Probatorios de Oficio: 

- Primero, se recibió la Declaración testimonial de Neida Viviana Minaya Portella. 

 

- Segundo, se recibió la Declaración testimonial de Mercedes Jaime Minaya 

Portella. 

 

Cabe mencionar que, esta audiencia se suspendió, y se fijó el 25 de mayo de 2010 a 

las 9:00 horas, la continuación de la misma; solicitando la participación de Marisela 
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Dina Minaya Portella, bajo apercibimiento de imposición de multa compulsiva 

progresiva en caso de inconcurrencia.  

 

Con fecha 22 de abril de 2010 a las 10:00 am, se procedió con la continuación de la 

audiencia de pruebas, recibiéndose la Declaración testimonial de Marisela Dina 

Minaya Portella; y se fijó el 25 de mayo de 2010 como fecha para la continuación de 

la audiencia de pruebas. 

 

Con fecha 25 de mayo de 2010, se continuó con la audiencia de pruebas, la cual se 

desarrolló de la siguiente manera: 

 

Actuación de los Medios Probatorios de Oficio: 

- Se recibió la Declaración testimonial de Marisela Dina Minaya Portella. 

 

Actuación de los Medios Probatorios de la Parte Demandante: 

- Sobre la actuación de los medios probatorios, de la parte demandante se actuaron 

la copia certificada de la partida de matrimonio civil expedida por la Municipalidad 

de Huaura, las copias simples de las actas de nacimiento de sus tres hijos mayores, 

las copia simple de la partida de nacimiento de Felipe Fabián Vivanco Portella, las 

partidas de nacimiento de Yanely Azucena, Roberto Jaime y Jhulino Jair Minaya 

Huamán, la constancia de convivencia expedida por el Teniente Gobernador del 

Centro Poblado el Triunfo-Progreso y la copia simple del Oficio N° 0978-2007 del 

20 de junio de 2008. 

 

 Actuación de los Medios Probatorios de la Parte Demandada: 

- Sobre la actuación de los medios probatorios de la parte demandada, se actuaron 

las copias certificadas del proceso N° 941-2001 seguido entre las mismas partes 

sobre alimentos, tramitados en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huaura, así 

como las copias de las medidas cautelares existentes en dicho proceso. Además, se 

actuaron las copias simples de los documentos obrantes en fojas 45 a 51, la copia 

simple de la constancia de posesión que obra a foja 52, la constancia de fecha 01 

de junio de 2009 expedida por el Juez de Segunda Nominación de Huaura, la 
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constancia de domicilio de fecha 25 de junio del 2009, el certificado médico que 

obra en copias simple de fojas 58 a 62 y las recetas médicas que en copia simple 

obra de fojas 58 a 62. 

 

Actuación de los Medios Probatorios del Ministerio Público: 

- Respecto de los medios probatorios del Ministerio Público, se actuaron los medios 

probatorios ofrecidos por la parte demandante.  

 

Actuación de los Medios Probatorios de la Reconvención interpuesta por Doña 

Fabiana Bibiana Portella Sifuentes: 

- Con relación a los medios probatorios de la reconvención interpuesta por la 

demandada, se actuaron las copias certificadas del proceso N° 941-2001 seguido 

entre las mismas partes sobre alimentos, se actuó el Informe de fecha 05 de mayo 

del año 2010 expedido por la empresa Cavali ISVL, los mismos medios 

probatorios ofrecidos por la parte demandante, copia simple de escritos de fecha 

07 de julio de 2009, documentos que obran de fojas 66 a 70, constancia de fecha 

26 de noviembre de 1996 expedida por la Municipalidad Provincial de Huaura-

Huacho, copia certificada de la constancia de convivencia de fecha 01 de julio de 

2009 que obra a fojas 73 expedida por el Juzgado de Paz de Segunda Nominación 

de Huaura, constancia de domicilio expedida por el Teniente Gobernador el 

Carmen Aura, certificado médico y recetas médicas. 

 

Actuación de los Medios Probatorios del Reconvenido 

- Respecto de los medios probatorios del reconvenido, se actuaron los mismos 

medios ofrecidos en la interposición de la demanda, y, respecto del Ministerio 

Público en Reconvención, se actuaron los mismos medios probatorios ofrecidos 

por la parte demandante en reconvención. 
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Actuación de los Medios Probatorios de la Reconvención interpuesta por parte del 

Ministerio Público: 

- Se actuaron los medios probatorios de oficio, esto es, el pliego interrogatorio 

realizado a los tres hijos de los cónyuges Efraín Minaya y Fabiana Portella. 

 

3.18 SÍNTESIS DE LOS ALEGATOS FINALES PRESENTADOS POR LAS 

PARTES 

 

Mediante escrito N° 10, de fecha 31 de mayo de 2010, la parte demandada y 

reconviniente, Fabiana Viviana Portella Sifuentes, en los autos seguidos por Efraín 

Jaime Minaya Portella Sifuentes, presentó un escrito de alegatos posteriormente a la 

audiencia celebrada, manifestando lo siguiente: 

 

- El 22 de octubre de 1988 contrajo matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital 

de Huaura, y, de aquel matrimonio se procrearon tres hijos; Neida, Jaime y 

Marisela Minaya Portella. 

 

- Le relación en sus primeros años fue de armonía, pero a los pocos años el 

demandante cambió drásticamente su conducta, empezó a maltratar física y 

psicológicamente a la actora, siendo testigos sus hijos, se alega que todo ello se 

debió al incremento de los ingresos del demandante.  

 

- Asimismo, desde el año 1992, el demandante se despreocupó totalmente de su 

familia, se dedicó a tener una vida libre de responsabilidad generando daño a sus 

hijos y a su persona, pues no cumplía con atender a su familia, solo le importó 

tener una vida libertina bebiendo licor y relacionándose con mujeres, dejando a su 

familia en el más completo abandono. Además, señala que la actora continuamente 

reclamaba al demandante que cumpla con sus obligaciones de padre, sin embargo, 

solo recibió agresiones, y, por tal motivo decidió trasladarse a Huaura, producto 

de una invasión al cerro El Carmen, para que sus hijos no presenciaran en proceder 

del actor.  
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- Cabe indicar que, solo por el hecho de pedir alimentos para sus hijos el demandante 

aducía que solo quería el dinero, llegando inclusive a mantener una relación con 

su hermana, razón por la que actualmente la demandada sufre daño moral y 

psicológico, sin embargo, a pesar de la conducta desleal del demandante, se dedicó 

a trabajar y salir adelante en una chacra, hasta el año 2001, fecha en la que decidió 

iniciar el proceso de alimentos.  

 

- La parte demandada agrega en su escrito que la conducta del demandante al iniciar 

el proceso de divorcio solo busca la desatención de su responsabilidad como padre 

y no otorgar una pensión para su hijo Jaime, quien se encuentra en tratamiento de 

rehabilitación psicológica y psiquiátrica, situación que el demandante conoce 

plenamente, por tanto, con la finalidad de seguir apoyando a sus hijos solicita al 

juzgado que le permita seguir percibiendo la pensión alimenticia en calidad de 

cónyuge, así como una indemnización de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 

soles), por el daño moral y psicológico sufrido por culpa de su cónyuge, ya que ha 

truncado su proyecto de vida, además de tener en cuenta que a la fecha es una 

persona enferma, tal y como se acredita con la copia de certificado médico 

presentado.  

 

- Además, con relación a la versión del demandante, en el cual aduce que la actora 

incurrió en adulterio e infidelidad, se enfatiza que solo se busca desvirtuar la 

verdad, solo se trata de evadir el comportamiento desleal  y traicionero, ya que la 

separación ocurrió en el año 1992, debido al comportamiento desleal y libertino 

del demandante, quien incluso entabló una relación marital y procreó una hija, ya 

que en ese año la actora no mantuvo ningún tipo de relación convivencial con el 

padre de su hijo menor, ya que el embarazo fue producto de un atentado en contra 

de su libertad sexual, prueba de ello es la Constancia del Teniente Gobernador del 

Asentamiento Humano el Carmen de Huaura, quien acredita el lugar en donde 

reside la actora, así como las condiciones de pobreza y humildad en la que vive y 

sobre todo que no convive con nadie, solo con sus hijos.  

 

- Finalmente, la actora señala que las pruebas presentadas y los testimonios acreditan 

fehacientemente la situación real y el comportamiento del demandante, y, sobre el 

51% de las acciones representativas del demandante, pone en conocimiento que 
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este solo pretende hacer creer que las acciones no existen y solo para que queden 

en su poder, por ello, se presenta una copia del total del 51% de acciones que han 

estado en su poder, habiendo dispuesto de ellas y beneficiándose económicamente 

sin tener presente las necesidades de sus hijos, por lo que se solicita a la judicatura 

se tenga en cuenta lo manifestado a fin de pronunciarse. 

 

Cabe indicar que, mediante Resolución N° 14, de fecha 08 de junio de 2010, el Juzgado 

Transitorio de Familia de Huaura, se tienen por admitidos los alegatos presentados por 

Fabiana Bibiana Portella Sifuentes, sin embargo, no se admite el medio probatorio 

ofrecido.  

 

3.19 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 

TRANSITORIO DE FAMILIA DE HUAURA (PRIMERA INSTANCIA) 

 

Mediante Resolución N° 17, de fecha 29 de abril de 2011, el Juzgado Transitorio de 

Familia de Huaura, resolvió: 

 

• DECLARAR INFUNDADA la demanda de divorcio por causal de 

separación de hecho interpuesta por Efraín Jaime Minaya Leyva contra 

Fabiana Bibiana Portella Sifuentes. 

 

• DECLARAR FUNDADA la demanda reconvencional sobre divorcio por 

causal de separación de hecho formulada por Fabiana Bibiana Portella 

Sifuentes contra Efraín Jaime Minaya Leyva, estableciéndose como fecha 

de separación el 20 de marzo de 1992; en consecuencia, se declara 

DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído por los actores 

el 22 de octubre del año 1988 ante la Municipalidad de Huaura. 

 

• En cuanto al REGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES, se 

declara el FENECIMIENTO DEL REGIMEN DE LA SOCIEDAD DE 

GANANCIALES, sin pronunciamiento sobre alimentos, tenencia y 

régimen de visitas de los hijos matrimoniales. 
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Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por el Juzgado Transitorio de 

Familia de Huaura fueron los siguientes: 

 

- Que, el ordenamiento jurídico regula como causal de separación legal a la 

separación de hecho de los cónyuges, por un periodo ininterrumpido de dos años, 

siendo dicho plazo de cuatro años si los cónyuges tuvieses hijos menores de edad, 

de acuerdo con lo establecido por el inciso 12 del artículo 333° del Código Civil, 

en concordancia con el artículo 349° del mismo cuerpo legal.  

 

- Que, el presente versa sobre divorcio por la causal de separación de hecho de los 

cónyuges, por lo que se han fijado como puntos controvertidos en la demanda los 

siguientes: a) Establecer si se han dado los presupuestos legales para declarar 

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

por el demandante Efraín Jaime Minaya Leyva contra Fabiana Bibiana Portella 

Sifuentes; y b) Como pretensión accesoria, establecer el régimen de liquidación de 

la sociedad de gananciales, así como el régimen de alimentos. En cuanto a la 

reconvención, se han fijado como puntos controvertidos: a) Establecer si se han 

dado los presupuestos legales para declarar fundada la demanda de divorcio por la 

causal de separación de hecho solicitada por la reconviniente Fabiana Bibiana 

Portella Sifuentes contra el reconvenido Efraín Jaime Minaya Leiva; b) Establecer 

el régimen de alimentos entre cónyuges, la liquidación de la sociedad de 

gananciales; y, c) Establecer si procede señalar una indemnización de S/30,000.00 

(Treinta Mil con 00/100 soles) a favor de la reconviniente Fabiana Bibiana Portella 

Sifuentes.  

 

- Que, con la copia certificada de la partida de matrimonio civil, expedida por la 

Municipalidad de Huaura se acredita que Efraín Jaime Minaya Leyva y Fabiana 

Bibiana Portella Sifuentes contrajeron matrimonio civil el 22 de octubre de 1988 

en la Municipalidad Distrital de Huaura. Además, durante el matrimonio ambos 

cónyuges procrearon tres hijos, quienes son mayores de edad a la fecha de 

interposición de la demanda.  
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- Respecto a la causal de divorcio por separación de hecho invocada por el actor; se 

advierte que el demandante no ha acreditado con documento indubitable y de fecha 

cierte que se encuentra al día en el cumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias que tiene con la demandada, tal como exige el primer párrafo del 

artículo 345-A° del Código Civil, y, ya que la carga de la prueba corresponde a 

quien afirma hechos que configuran su pretensión, se agrega que la copia 

certificada de la Resolución N° 39 del 06 de octubre del 2009, expedida en el 

proceso N° 941-2001, sobre aumento de alimentos seguido entre las mismas partes, 

en el que se dispuso “ notificar al demandado a fin de que cumpla con el pago de 

las pensiones alimenticias de los meses de mayo a octubre del año en curso, bajo 

apercibimiento de ley en caso de incumplimiento”, lleva al juez a concluir que el 

demandado no ha probado encontrarse al día en el pago de sus obligaciones con la 

demandada al momento de interponer la demanda, por lo tanto, no podría sustentar 

su demanda de separación de hecho, debiendo declararse INFUNDADA.  

 

- Respecto de la reconvención sobre divorcio por la causal de separación de hecho 

solicitada  por la parte demandada y reconviniente, se señala que la doctrina señala 

que en la separación de hecho se incumple el deber de cohabitación en el que se 

configuran dos elementos: 1) Un elemento objetivo o materia, que requiere la 

cohabitación consistente en la convivencia física entre el marido y mujer en el 

domicilio conyugal, es decir, un espacio físico para la cohabitación, ergo, la causal 

invocada implica la acreditación del alejamiento físico del domicilio conyugal para 

demostrar la separación de hecho; y 2) otro elemento subjetivo o psíquico, que es 

la falta de voluntad de unirse, poniendo fin a la vida en común, esto es, la intención 

cierta de uno o ambos cónyuges de no continuar conviviendo, poniendo fin a la 

vida en común.  

 

- Se ha verificado plenamente del escrito de contestación de demanda que la 

accionante se encuentra separada desde 1992, versión que guarda relación con lo 

vertido por sus tres hijos mayores de edad en la Audiencia de Actuación de 

Pruebas, quienes afirmaron que sus padres se encuentran separados hace más de 

siete años, aunando lo señalado además con la declaración de la demandada, quien 

manifestó que se separó desde 1992, así como de la versión del accionante, quien 

también manifestó que se encuentra separado desde el 20 de marzo de 1992. Por 
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lo tanto, se estableció el 20 de marzo de 1992 como fecha de la separación de hecho 

de los cónyuges, cumpliéndose así la condición del tiempo de separación, que 

excede largamente los cuatro años, resultando amparable dicha pretensión.  

 

- Asimismo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 188° del Código Civil, el 

juez señala que los medios probatorios tienen la finalidad de acreditar los hechos 

expuestos por las partes, producir certeza en el juzgador sobre los puntos 

controvertidos para que fundamente sus decisiones, por lo que le corresponde la 

valoración de los medios probatorios ofrecidos por las partes. También, el artículo 

196° del Código Procesal Civil dispone que la carga de la prueba corresponde a 

quien alega hechos que fundamentan su pretensión o a quien los contradice 

alegando nuevos hechos, norma que debe concordarse con el artículo 197° del 

Código Procesal Civil al prescribir que las pruebas serán valoradas por el juez 

utilizando su apreciación razonada.  

 

- Respecto al cumplimiento de las obligaciones alimentarias de la cónyuge, se tiene 

como hecho cierto que la demandada inició un proceso judicial de aumento de 

alimentos contra el demandante, que consta en el expediente N° 941-2001, en la 

que se verifica que la sentencia declaró infundada la demanda de aumento de 

alimentos, permaneciendo el monto signado del 10% del haber del accionante, y, 

del petitorio del escrito de demanda no se advierte que el demandante haya 

solicitado  el cese  de la pensión de alimentos a favor de su cónyuge, por tanto, no 

es posible pronunciarse sobre este proceso, dejándose a salvo el derecho del actor 

para que lo haga valer en la vía civil correspondiente, de considerarlo conveniente. 

 

- Sobre la indemnización, a la que se refiere el artículo 345°-A del Código Civil, 

debe tenerse presente que esta se sustenta en el perjuicio que origina la ruptura de 

la sociedad conyugal, cuando es causado por alguno de sus miembros, por lo que 

el ordenamiento jurídico ha previsto el resarcimiento del cónyuge perjudicado; sin 

embargo, en el caso de autos, tanto la reconviniente como el reconvenido no han 

acreditado el perjuicio que alguno de ellos hubiera sufrido, ya que no se ha 

aportado documentación indubitable que acredite el perjuicio para alguno de ellos, 

por lo que, siendo así este extremo, debe ser desestimado.  
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- Sobre la tenencia, el régimen de visitas y alimentos de hijos procreados dentro del 

matrimonio, el juez manifestó que siendo los hijos mayores de edad a la fecha de 

interposición de la demanda y existe ya un proceso firme respecto de los alimentos, 

carece de objeto un pronunciamiento al respecto.  

 

- Respecto de la liquidación de la sociedad de gananciales, el demandante manifestó 

que con la demanda se llegó a adquirir una cada de material noble, ubicado en 

Bellavista Manzana S Lote 12 AAHH El Carmen Huaura, versión que es refutada 

por su cónyuge  Fabiana Bibiana Portella, quien manifestó  que el inmueble lo 

adquirió en 1996 cuando se encontraba separada del demandante, y por tanto, es 

un bien propio adquirido, acreditando su posesión con el documento obrante a fojas 

52; por lo tanto, no resulta atendible declarar en este proceso si el bien tiene o no 

calidad de bien social, ya que deberá ser declarado ante la instancia civil respectiva. 

 

- Finalmente, el juez manifiesta que las demás pruebas actuadas y no glosadas no 

modifican en nada la presente resolución por lo que se eleva en consulta al superior 

la referida sentencia de acuerdo con lo establecido por el artículo 359° del Código 

Civil, concordante con el inciso 4 del artículo 408° del Código Procesal Civil.  

 

3.20 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 18 de mayo de 2011, Fabiana Bibiana Portella 

Sifuentes interpuso RECURSO DE APELACION contra la Resolución N° 17 de fecha 

29 de abril de 2011, sentencia que declaró FUNDADA la reconvención sobre divorcio 

por la causal de separación de hecho formulada por la recurrente y declaró disuelto el 

vínculo matrimonial, a efectos de que sea elevada al superior jerárquico y se declare 

la NULIDAD de la sentencia, debido a que, no se ha emitido pronunciamiento expreso 

en la parte resolutiva sobre la indemnización por daño moral y las costas y costos del 

proceso; en base a los siguientes fundamentos: 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- En primer lugar, la apelante manifestó que, en el escrito de reconvención se 

observó que uno de sus petitorios era de una indemnización de S/ 30,000.00 
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(Treinta Mil con 00/100 soles)  por concepto de daño moral, personal y afectación 

al proyecto de vida, pretensión que fue reiterada en la audiencia conciliatoria y 

sobre la que no se ha emitido pronunciamiento en la parte resolutiva de la sentencia 

impugnada, hecho que contraviene el debido proceso, de acuerdo con lo 

establecido por el último párrafo del artículo 121° del Código Procesal Civil. 

 

- La parte apelante indicó que, no se encuentra de acuerdo con la sentencia, debido 

a que, la misma, no se ha pronunciado respecto a las costas y costos del proceso en 

la parte resolutiva, tampoco se ha motivado la exoneración de estos al demandante, 

ya que, solo se observa en el considerando decimosexto de la sentencia que el juez 

señala que no resulta el establecimiento de costas ni costos debido a la naturaleza 

de la pretensión, lo que a criterio de la apelante no tiene sustento jurídico debido a 

que debió explicar debidamente en qué consiste la calidad personal de las partes 

en el proceso que motiven la exoneración de costas y costos, ya que la recurrente 

cuenta con auxilio judicial, sin embargo, ello no la eximió de solventar los 

honorarios de un abogado, muy a pesar de la precaria situación en la que vive, lo 

cual ha mermado la precaria situación en la que actualmente vive.  

 

- Por lo tanto, y según lo señalado por el artículo 412° del Código Procesal Civil, 

los costos del proceso deben ser reembolsados y son de cargo de la parte vencida, 

caso contrario el juez debió motivar su no concesión amparándose en algún 

dispositivo legal, por lo tanto, ha causado un perjuicio a la actora que necesita ser 

revaluado por el superior. Sobre el particular, se transcribe la jurisprudencia Cas 

1350-T-97-LIMA, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema que establece que 

“La exoneración de las costas y costos del proceso a la parte vencida debe ser 

fundamentada y motivada expresamente”.  

 

- Sobre la naturaleza del agravio, la parte apelante acotó que, la resolución 

impugnada produce agravio porque el ad quo omitió su pronunciamiento en la 

parte resolutiva sobre la indemnización solicitada, no ha motivado las causas de 

exoneración de los costos del proceso para la parte vencida y tampoco se ha 

pronunciado en este extremo en la parte resolutiva, hecho que vulnera el debido 

proceso y acarrea la nulidad de la sentencia. 
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Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículos 364°, 365°, 366° y 367° del Código Procesal Civil. 

 

3.21 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO 

DE APELACIÓN 

 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 09 de junio de 2011, el Juzgado de Familia 

Transitorio de Huaura, resolvió conceder el recurso de apelación formulado por 

Fabiana Bibiana Portella Sifuentes dentro del plazo legal, con efecto suspensivo, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 365° numeral 2, 366° y 377° del 

Código Procesal Civil; por tanto, se elevó los autos al superior jerárquico con la debida 

nota de atención, precisándose que la recurrente goza de auxilio judicial. 

 

Cabe acotar que, mediante la Resolución N° 19 de fecha 30 de junio de 2011, la Sala 

Mixta de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Huaura señaló que, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 373° del Código Procesal Civil, se corra 

traslado del recurso de apelación a la parte no apelante para que en el plazo de 10 días 

manifieste lo conveniente a su derecho.  

 

3.22 SÍNTESIS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE APELACIÓN DE LA PARTE 

NO APELANTE 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 18 de julio de 2011, de Sumilla: “Solicita 

confirmación de sentencia”, la parte no apelante, señor Efraín Jaime Minaya Leyva, 

solicitó la confirmación de la sentencia, señalando como fundamentos los siguientes: 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- La parte no apelante, manifestó que el espíritu de la apelación de la recurrente está 

orientado solo al aspecto económico; pues a pesar de haber cumplido con la 

pensión alimentaria para su cónyuge y sus hijos, en exceso hasta su mayoría de 

edad, ahora al separarse judicialmente la recurrente quiere todavía una 
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indemnización de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 soles), sin considerar que 

en la actualidad tiene hijos menores en su nuevo compromiso.  

 

- La parte no apelante acotó que, la actora invoca y finge ser víctima de daño moral, 

a pesar de ser la causante de su separación, porque cuando cometió adulterio 

incluso llegó a tener un hijo extramatrimonial, por lo tanto, es la parte no apelante 

quien resultó afectada moralmente, por lo que no se sabe qué daño moral invoca la 

actora.  

 

- La recurrente finge y trata de sorprender al juzgador, prueba de ello es que a su 

hijo mayor de edad lo llevó al reformatorio simulando que era enfermo mental para 

pedir una pensión de invalidez, lo cual fue desestimado por el juez de primera 

instancia. 

 

- Por lo mencionado, se evidencia que la apelante solo busca un fin económico sin 

reparar en su dignidad ni moral como dama después de haber causado la 

separación, prueba de ello es el inicio del proceso de divorcio por causal de 

adulterio y que por desconocimiento se dejó transcurrir el plazo de caducidad, por 

lo que el referido fue archivado.  

 

- La recurrente al pedir la revocatoria no precisa si se conceda o no, por lo que, debe 

entenderse que solo pide el pronunciamiento del juez de manera expresa en la parte 

decisoria de lo estimado en el considerando décimo primero de la sentencia 

apelada, y lo cual debe ser valorado como lo hizo el A-quo.  

 

- La parte no apelante finaliza su escrito invocando la Casación N° 2300-2008-La 

Libertad, del 06 de julio del 2009, la Casación N° 4664-2010 Puno, tercer Pleno 

casatorio civil, En tales jurisprudencias se señala que “para determinar la 

indemnización se hace recurrir a ciertos elementos de culpa o dolo a fin de 

identificar al cónyuge más perjudicado”, y también que: “para que proceda la 

indemnización por los daños producidos como consecuencia del hecho objetivo de 

la separación de hecho el juez debe verificar la relación de causalidad”, “ si se 

alegara o pretendiera una indemnización de daños que no tiene ninguna relación 
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de causalidad con el hecho objetivo de la separación o divorcio en si el juez debe 

estimar improcedente tal exigencia indemnizatoria”.  

 

3.23 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA MIXTA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

(SEGUNDA INSTANCIA) 

 

Mediante Resolución N° 22 de fecha 07 de septiembre de 2011, la Sala Mixta 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, resolvió:  

 

• CONFIRMAR, la sentencia emitida mediante Resolución N° 17, de fecha 

29 de abril de 2011, que declara INFUNDADA la demanda de divorcio por 

la causal de separación de hecho interpuesta por Efraín Jaime Minaya 

Leyva; y que declara FUNDADA la reconvención sobre divorcio por 

causal de separación de hecho formulada por Fabiana Bibiana Portella 

Sifuentes, en consecuencia, se declaró disuelto el vínculo matrimonial 

contraído entre los cónyuges; en cuanto al régimen de sociedad de 

gananciales, se declaró su vencimiento; asimismo, sin pronunciamiento 

sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas de los hijos; con todos los 

considerandos que contiene la sentencia. 

 

• INTEGRAR, la sentencia en los siguientes extremos: 1) INFUNDADA la 

pretensión de indemnización por daños solicitado por la reconviniente; 2) 

No se establece costas ni costos procesales, finalmente SE REVOCA en 

este último extremo y REFORMANDOLO, se dispone que el demandante 

Efraín Jaime Minaya Leyva debe reintegrar a la demandada y 

reconviniente; Fabiana Bibiana Minaya Portella, el pago de costos del 

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

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

 

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 364° del Código Procesal Civil se procedió 

revisar los extremos cuestionados por la parte apelante, conforme se aprecia del 

escrito de impugnación, a efectos de confirmar, revocar o declarar nula la sentencia 

expedida, y verificar así si se ha emitido una decisión dentro de los parámetros 

legales que exige el ordenamiento jurídico.  

 

- Respecto a que, en la parte resolutiva de la sentencia no se ha emitido 

pronunciamiento sobre la indemnización por daños solicitado por la demandada y 

reconviniente, se indicó que, en la parte considerativa, específicamente en los 

considerandos décimo primero y décimo sexto, el Juzgado si emitió 

pronunciamiento sobre referidos temas, desestimando ambos; por lo tanto, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 370° del Código Procesal Civil, el Juzgado 

Superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, 

salvo que, la otra parte también haya apelado o se haya adherido. No obstante, si 

puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación 

aparece en la parte considerativa, por lo tanto, se procederá a integrar la sentencia 

alzada en referidos extremos, siendo innecesario declarar la nulidad de la misma, 

ya que, la ley faculta a este órgano colegiado a subsanar dicha omisión en revisión.  

 

- En lo que respecta a los argumentos de impugnación a los que hace mención la 

recurrente sobre que se debió condenar al demandante al pago de costas y costos 

del proceso, es importante dejar establecido, de conformidad con el artículo 411° 

y 412° del Código Procesal Civil, se tiene que en el caso de autos no ha sido 

amparada la demanda si no la reconvención formulada por la demandada, de lo 

que se desprende que el demandante constituye la parte vencida del proceso, y si 

bien es cierto, es el obligado a integrar a la demanda el pago de los costos del 

proceso, el Magistrado puede exonerarlo de dicha obligación en una decisión 

expresa y motivada, como ha sucedido en el caso de autos. 
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- Sin embargo, después de analizar todos los instrumentos que obran en el 

expediente, se concluye que, si bien la ley permite al Magistrado exonerar a la 

parte vencida del cumplimiento del pago de los costos del proceso, en el caso de 

autos no se debe aplicar dicha exoneración, atendiendo a la calidad personal de la 

demandada, quien es una persona de escasos recursos económicos.  

 

- En ese sentido, corresponde revocar este extremo de la alzada, debiéndose 

condenar al demandante al pago de costos del proceso, conforme lo expuesto en el 

considerando precedente.  

 

3.24 SÍNTESIS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN 

 

Mediante escrito S/N, de fecha 03 de octubre de 2011, Fabiana Bibiana Portella 

Sifuentes, interpuso Recurso Extraordinario de Casación en contra de la Sentencia de 

vista que resolvió lo siguiente: “1) Se declara INFUNDADA la pretensión de 

indemnización por daños solicitada por la reconviniente”, por las causales siguientes:  

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- INFRACCIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE GARANTIZAN EL 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ESTABLECIDA EN EL INCISO 3 

DEL ART. 139° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y EL 

ARTÍCULO 197° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.  

 

La recurrente en el Recurso extraordinario de casación señala que la sentencia de 

VISTA adolece de una falta de motivación que sustente el fallo, toda vez que el 

extremo impugnado falla: “1) Se declara INFUNDADA la pretensión de 

indemnización por daños solicitada por la reconviniente”; sin haberse valorado 

en forma conjunta todos los medios probatorios que sustentaban la pretensión de 

daños y perjuicios que el demandante le había ocasionado por el abandono 

realizado a ella con sus menores hijos.  

 

La recurrente pidió tener en cuenta que, la sentencia de primera instancia, en el 

DECIMO PRIMERO considerando, en forma arbitraria sostiene que: “… tanto la 
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demandante como el demandado no ha acreditado el perjuicio que alguno de ellos 

hubiera sufrido, ya que no se ha aportado documentación indubitable que acredite 

el perjuicio para alguno de ellos” 

 

Así, la recurrente considera que dicho extremo de la sentencia viola el derecho a 

la prueba que es un elemento indispensable para un proceso justo y regular, ya que 

no se han valorado los medios probatorios que la demandada ha ofrecido, si bien 

se han admitido y actuado, no se han explicado razones por las cuales se dejó de 

valorar estos medios probatorios.  

 

Por ello, la recurrente solicita que el Superior declare FUNDADO el recurso de 

casación y NULA la sentencia de VISTA ya mencionada e INSUBSISTENTE la 

sentencia de primera instancia de fecha 19 de abril de 2011, ORDENANDO que 

el Juzgado de Familia Transitorio de Haura expida una nueva resolución con 

arreglo a Ley. De esta forma, la recurrente considera que se ha violado el 

DERECHO A LA PRUEBA por los siguientes motivos:  

 

- El derecho de ofrecer las pruebas en la etapa correspondiente, salvo las 

excepciones legales, como consta en el escrito de contestación y reconvención 

de la demanda.  

 

- El derecho a que se admitan pruebas pertinentes ofrecidas en la oportunidad de 

ley. Esto es debido a que en el Acta de Audiencia Conciliatoria se admitieron 

los medios probatorios que había ofrecido al contestar la demanda y se detallan 

expresamente en los puntos “1 al 14”, con excepción de los puntos “9  y 11”. 

Asimismo, se admitieron los medios probatorios que ofreció al presentar la 

reconvención, en los que se detallan expresamente en los puntos “1 al 16”; con 

excepción de los puntos “11 y 13”. Inclusive, se admitieron medios probatorios 

de OFICIO que dispuso el juzgado. Con estos medios probatorios la recurrente 

considera que acreditó de forma fehaciente los daños y perjuicios que le ha 

ocasionado el demandante al haberla abandonado con sus menores hijos.  

 

- Asimismo, la recurrente señala que se ha vulnerado el Derecho a que se actúen 

los medios probatorios de las partes que se han admitido oportunamente: Tal y 
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como consta en el Acta de “Audiencia de Pruebas”; se han actuado todos los 

medios probatorios que fueron admitidos en la contestación de la demanda, la 

reconvención y los medios probatorios que el Juzgado ordenó de OFICIO.  

 

- El Derecho a impugnar (oponerse o tachar) las pruebas de la parte contraria y 

controlar la actuación regular de ésta: Como consta en los actuados, el 

demandante no ha impugnado los medios probatorios que había ofrecido en la 

contestación de la demanda, la reconvención y los que había ordenado de oficio 

el juzgado. Por lo que, todos estos medios probatorios y que se han actuado 

surten todos sus efectos en estos actuados.  

 

- El derecho a una valoración conjunta y razonada de las pruebas actuadas, esto 

es conforme a las reglas de la sana crítica. Sin embargo, como consta en el 

DECIMO PRIMERO considerando de la sentencia de primera instancia, de 

forma arbitraria se sostiene que: “Por lo que nuestro ordenamiento jurídico ha 

previsto el resarcimiento del cónyuge perjudicado; sin embargo, este supuesto 

fáctico debe ser acreditado con los medios probatorios respectivos y en caso 

de autos, tanto la demandante como el demandado no ha acreditado el 

perjuicio que alguno de ellos hubiera sufrido, ya que no se ha aportado 

documentación indubitable que acredite el perjuicio para alguno de ellos; por 

lo siendo así este extremo debe ser desestimado”. La recurrente señala que no 

se ajusta a lo actuado en el proceso; pues como ya lo ha mencionado: la A quo 

ha incumplido con el requisito de la motivación adecuada, razonada, suficiente 

y la valoración conjunta de todos los medios probatorios que se han ofrecido, 

admitidos y actuados para acreditar la pretensión de indemnización de daños y 

perjuicios que el demandante le había ocasionado a la recurrente y sus tres 

hijos. Por lo tanto, el fallo no se ajusta el mérito de lo actuado violando el inciso 

3 del artículo 122°, 188° y 197° del Código Procesal Civil.  

 

- La recurrente señala que la sentencia de vista no ha motivado debidamente, ni 

ha valorado los medios probatorios en forma conjunta para sustentar e integrar 

la sentencia de vista. Para ello, explica que el superior en vez de enmendar los 

errores de hecho y de derecho cometidos por la A quo; quien sin ninguna 

motivación en el DECIMO PRIMERO considerando en forma arbitraria 
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sostuvo que: “…tanto la demandante como el demandado no ha acreditado el 

perjuicio que alguno de ellos hubiera sufrido, ya que no se ha aportado 

documentación indubitable que acredite el perjuicio para alguno de ellos…”. 

Sin embargo, en el punto 3.2 de las consideraciones legales, de la sentencia de 

VISTA en forma errónea sostiene que “..puede integrar la resolución apelada 

en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa se 

procederá a integrar la sentencia alzada en dichos extremos..”. Así, la 

recurrente se pregunta: ¿Acaso el inferior ha fundamentado la pretensión de 

indemnización de daños y perjuicios?, para que el Superior tenga la facultad 

de integrarlo. Sin embargo, en forma arbitraria e ilegal el superior ha 

INTEGRADO la sentencia de vista en el extremo que: “1) Se declara 

INFUNDADA la pretensión de indemnización por daños solicitada por la 

reconviniente” sin ninguna motivación o fundamentación; a pesar de la 

existencia del abundante material probatorio que la recurrente considera se ha 

ofrecido, admitido y actuado en el proceso.  

 

- LA RECURRENTE CONSIDERA QUE SE HA VULNERADO EL 

PRINCIPIO DE LA UNIFORMIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 

NACIONAL POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  

 

Esta causal está amparada en el artículo 384° del Código de Procesal Civil, 

toda vez que las instancias judiciales han violado el principio de uniformidad 

de la jurisprudencia nacional establecida por la Corte Suprema de Justicia en 

el Tercer Pleno Casatorio, Casación N° 4664-2010-PUNO. La que ha sentado 

un precedente vinculante en esta materia de divorcio por Causal de Separación 

de Hecho. Esta causal invocada tiene por objeto que en sede de instancia se 

REVOQUE la sentencia vista emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Huaura; con la cual, en forma arbitraria integra la sentencia en el 

extremo que “1) Se declarar INFUNDADA la pretensión de indemnización por 

daños solicitada por la reconviniente”. A fin de que la Corte Suprema; actúe en 

SEDE de instancia REVOQUE la sentencia de VISTA en este extremo y 

declare FUNDADA la demanda y ORDENE que el demandante le pague a la 

demandada la suma de S/ 30,000 nuevos soles por concepto de daños a la 

persona, siguiendo los lineamientos del TERCER PLENO CASATORIO en 
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esta materia; que constituye precedente judicial vinculante bajo las siguientes 

reglas.  

 

- Finalmente, la recurrente señala que el juez deberá apreciar si se ha establecido 

alguna de las siguientes circunstancias:  

a) El grado de afectación emocional o psicológica que le ha ocasionado la 

separación de hecho.  

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

y la dedicación al hogar.  

c) Como cónyuge abandonado ha tenido que demandar alimentos para la ella 

y para sus hijos cuando eran menores de edad, ante el incumplimiento del 

cónyuge obligado.  

d) Se ha quedado en manifiesta situación económica desventajosa y 

perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante 

el matrimonio.  

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículos 122°, 188°, 197°, 384°, 387° y 388° del Código Procesal Civil. 

 

- Artículo 345-A° del Código Civil. 

 

3.25 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN 

 

Mediante Resolución N° 23 de fecha 05 de octubre de 2011, la Sala Civil Mixta de la 

Corte Superior, luego de la revisión del recurso interpuesto por la parte demandada en 

contra de la Resolución N° 22 de fecha 07 de septiembre de 2011, en atención al 

artículo 387° del Código Procesal Civil, dispone la remisión del expediente a la Corte 

Suprema de la República.  

  



56 

 

3.26 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA CIVIL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA 

 

Mediante Casación N° 5060-2011 de fecha 14 de noviembre de 2012, la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resolvió: 

 

• Declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada 

Fabiana Bibiana Portella Sifuentes; CASARON la resolución 

impugnada, y, en consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista 

únicamente en el extremo que, integrando la sentencia apelada, declaró 

infundada la reconvención por indemnización formulada por la 

demandada; y, actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia 

apelada en cuanto declara implícitamente infundada la reconvención sobre 

indemnización de daños y perjuicios, y REFORMÁNDOLA, declara 

FUNDADA dicha pretensión, y, en consecuencia, ordena que el 

demandante pague a favor de la demandada la suma de S/ 5,000.00 (Cinco 

Mil con 00/100 soles) por dicho concepto.  

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República fueron los siguientes: 

 

- En el caso concreto, resulta claro que el recurso de apelación interpuesto por la 

recurrente cuestionó únicamente la falta de pronunciamiento del Ad quem, en la 

parte resolutiva del fallo, sobre la pretensión indemnizatoria por el daño moral, 

pese a que se encontraba motivada en su parte considerativa. Si esto es así, no 

puede cuestionarse que la Sala Superior no se pronunciara sobre la valoración 

probatoria realizada por el A quo en la sentencia de primera instancia respecto de 

dicha pretensión en particular, ya que el pronunciamiento de la Sala Superior se ha 

circunscrito formalmente al pedido impugnatorio. Por ello, no se configura la 

alegada falta de motivación en la sentencia de vista, razón por la cual este extremo 

debe ser desestimado.  
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- Con relación a la causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial, la 

recurrente sostiene que no se ha tenido en cuenta el precedente sobre la materia 

establecido en el Tercer Pleno Casatorio, en el que se ha establecido que de oficio 

o a instancia de parte, para efectos de indemnización o adjudicación de bienes, el 

juez deberá verificar y establecer las pruebas, presunciones e indicios que acrediten 

la condición de cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho 

o divorcio, apreciándose algunas circunstancias, tales como: grado de afectación 

emocional o psicológico ocasionado con la separación, tenencia y custodia de los 

hijos cuando eran menores de edad y dedicación al hogar.  

 

- Cabe destacar que, en el Tercer Pleno Casatorio Civil, las salas civiles de la Corte 

Suprema han establecido un precedente judicial vinculante en materia de divorcio 

por causal de separación de hecho, interpretando los alcances del artículo 345-A° 

del Código Civil. El citado precedente tiene efectos vinculantes a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y habiendo tenido lugar 

dicha publicación el 13 de mayo de 2011, sus efectos resultan plenamente 

aplicables al proceso, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia es 

del 07 de septiembre del mismo año.  

 

- El Tercer Pleno Casatorio estableció precedente judicial en los siguientes términos: 

En los procesos de divorcio y separación de cuerpos por la causal de separación de 

hecho, el juez debe velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más 

perjudicado por la separación, así como la de sus hijos, de acuerdo con lo señalado 

por el Artículo 345-A° del Código Civil, por tanto, a pedido de parte o de oficio se 

señalará una indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona, o en 

todo caso se ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponder.  

 

- Además, el daño moral es indemnizable y está comprendido dentro del daño a la 

persona, y, para tomarse una decisión de oficio o instancia de parte sobre la 

indemnización o adjudicación, debe verificarse y establecerse 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 deberá apreciar 

en cada caso si se han establecido algunas de las siguientes circunstancias: a) 
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Grado de afectación emocional o psicológica, b) Tenencia y custodia de hecho de 

los hijos menores de edad y la dedicación al hogar, c) Si referido cónyuge tuvo que 

demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento 

del cónyuge obligado, y, d) Si ha quedado en una manifiesta situación económica 

desventajosa y perjudicial en relación con el otro cónyuge y la situación que tenía 

durante el matrimonio. 

 

- En el presente caso, en Casación se manifiesta que  la Sala Superior no ha 

expresado las razones fundamentales por las que decidió apartarse tácitamente del 

precedente judicial vinculante, el cual fue establecido en Casación N° 104674-

2010 Puno, que le impone el deber de pronunciarse, aun de oficio, sobre la 

estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado con la separación, 

sobre todo cuando una de las partes lo alega de manera expresa vía reconvención, 

hechos que han configurado el perjuicio causado y acompañado pruebas para 

acreditar el mismo. Por tal motivo, se ha configurado el apartamiento inmotivado 

del precedente judicial, sobre la interpretación del artículo 345-A° del Código 

Civil, razón por la que, de acuerdo con lo dispuesto por el primer y segundo párrafo 

del artículo 396° del Código Procesal Civil, corresponde anular la sentencia 

recurrida, y, con efecto revocatorio, emitir la decisión que corresponda al caso.  

 

- Este Tribunal Supremo estima que existen elementos probatorios suficientes que 

acreditan que la separación entre los cónyuges, y aun la declaración de divorcio en 

sí, produjo un desequilibrio económico entre las partes, perjudicando más a la 

reconviniente que al reconvenido, porque: 

 

i) No se ha acreditado en autos que la actora hubiera desempeñado algún 

trabajo remunerado en actividades concretas al momento de la 

separación, o que hubiera seguido estudios técnicos o profesión para 

subvenir sus necesidades básicas, y sobre todo, la de sus tres hijos 

menores de edad. En este hecho concreto, ha incidido la situación 

personal de la demandada, quien se dedicó exclusivamente al cuidado del 

hogar, por lo tanto no se puede desvirtuar el hecho de que aquella no pudo 

labrarse otras expectativas o sus deseos de superación personal, trayendo 

como consecuencia que, al momento de producirse la separación efectiva, 
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no pueda procurarse su subsistencia por sí misma, siendo que en la 

actualidad viene trabajado como ayudante de costura, tal como ha referido 

en su declaración brindada en Audiencia de Pruebas; 

 

ii) Se toma en cuenta también que, a consecuencia de no poder solventar su 

propia manutención ni la de sus menores hijos, de los que se hizo cargo 

exclusivamente a consecuencia de la separación, la reconviniente 

demandó en 1997 la prestación alimenticia a cargo del reconvenido, 

pretensión que fue oportunamente amparada por el órgano jurisdiccional 

y, posteriormente demandó en el año 2001 el aumento de la pensión 

alimenticia, aunque en este último proceso no se hubiera obtenido 

sentencia favorable, salvo cuanto se refería a los tres menores a quienes 

si se les aumentó los alimentos. 

 

iii) Se toma en cuenta que, al momento de ocurrida la separación de los 

cónyuges, los hijos matrimoniales contaban aproximadamente con 3, 6 y 

7 años, por lo que dependían totalmente del cuidado de la madre, al 

encontrarse en una edad muy vulnerable. 

 

iv) Igualmente, en cuanto a las consecuencias derivadas de este proceso, las 

posibilidades de la reconviniente de afrontar con éxito la vida de 

divorciada, se verán afectadas debido a la enfermedad que padece, 

lumbociatalgia, y cuyo tratamiento es recibido en el Hospital Regional de 

Huacho, por lo que se verá obligada a afrontar los gastos para solventar 

su tratamiento. 

 

v) No debe perderse de vista que la reconviniente, a diferencia del 

demandante, no ha vuelto a formar un nuevo hogar con una nueva 

persona, aun cuando el reconvenido faltara a la verdad al afirmar que su 

esposa le fue infiel en 1999 y que como consecuencia dejó el hogar 

conyugal, lo que finalmente fue desmentido en la Audiencia Probatoria, 

al aceptar que se retiró voluntariamente del hogar en 1992. Del mismo 

modo, pierde consistencia la afirmación del reconvenido en el sentido de 

que el hogar conyugal fuera el AAHH El Carmen-Huaura, toda vez que 
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la reconviniente ingresó como posesionaria de un lote en el año 1992, el 

mismo año que se produjo la separación de hecho, habiéndose constatado 

en el Informe Social N° 099-2010. 

 

- En consecuencia, a fin de restablecer el equilibrio económico resultante de la 

ruptura matrimonial, deberá fijarse un monto indemnizatorio acorde con el 

perjuicio que la separación y el divorcio en sí ocasiona a la reconviniente, que 

incluyen el daño personal y el daño moral, para lo cual se tendrá en cuenta que una 

de las hijas matrimoniales ya se cuenta con estudios superiores y otra aún se 

encontraría estudiando, mientras que el hijo matrimonial aún debe afrontar su 

rehabilitación por depender de sustancias psicoactivas. Asimismo, que la 

demandante percibe un ingreso como ayudante de costura, pero no se trata de un 

trabajo fijo ni estable, siendo así, este Supremo Tribunal fija como criterio de 

conciencia la suma de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles) monto por 

concepto de indemnización que deberá percibir la reconviniente por los perjuicios 

ocasionados a consecuente del daño personal infringido y que incluye el daño 

moral.  
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4. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

4.1. DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) El divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo matrimonial, fundada en 

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

ellas, la separación de hecho. (…)”. 

 

Expediente N° 1389-2009. Primera Sala Especializada de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. Lima. 04 de marzo de 2010. 

 

4.2. CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) el divorcio por causal de separación de hecho puede ser interpuesto por 

cualquiera de los cónyuges lo que se busca es solucionar una situación conflictiva por 

el quebrantamiento injustificado y permanente del deber de cohabitación. A esta causal 

de divorcio doctrinariamente se le ha denominado divorcio remedio que reposa en su 

aspecto objetivo, sin embargo, en nuestro ordenamiento civil –debido a nuestro 

contexto social–está concebido no solo desde el aspecto objetivo (la separación de 

hecho), sino también reposa en el ámbito subjetivo, pues en su análisis y aplicación el 

juez está obligado a determinar al cónyuge culpable de la separación injustificada a 

efectos de establecer las medidas de protección a favor del cónyuge perjudicado, 

análisis en el cual debe determinarse las causas o razones que motivaron la separación 

(abandono injustificado, violencia doméstica, adulterio, etc.). Consecuentemente la 

causal de divorcio por separación de hecho legislativamente es una de naturaleza 

mixta, pues contempla características objetivas del sistema divorcio remedio y 

subjetivas del sistema divorcio sanción. (…)” 
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Casación N° 5079-2007. Lima. 15 de abril de 2008. Sala Civil Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

 

 

4.3. ELEMENTO TEMPORAL DE LA SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) El inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, modificado por la Ley Nº 27495, 

establece como causal de separación de cuerpos, la separación de hecho de los 

cónyuges durante un periodo interrumpido de dos años, siendo que dicho plazo será 

de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad; agrega la norma que 

en estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335 del acotado código. 

Como la actora ha señalado que con su cónyuge han procreado tres hijos durante el 

matrimonio, los mismos que al interponer la demanda eran mayores de edad, por lo 

tanto, el elemento temporal que corresponde aplicar al presente proceso es de dos años. 

(…)”. 

 

Expediente N° 00373-2010. Primera Sala Especializada de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. Lima. 01 de diciembre de 2011. 

 

4.4. CAUSAL DE ADULTERIO 

 

“(…) El hijo nacido de una relación extramatrimonial implica que fue concebido fuera 

del matrimonio, y la actora sostiene que la causa que dio lugar al adulterio no es el 

acto de la concepción, sino los hechos posteriores, es decir el nacimiento del menor y 

el reconocimiento de la paternidad; que sin embargo estos dos últimos hechos no son 

sino consecuencia del primero y considerados como medios de prueba idóneos, que en 

su conjunto prueban la causal de adulterio. (…)” 

 

Casación N° 1643-1999. Cusco. 15 de noviembre de 1999. Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

4.5. FENECIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 
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“(…) Arias Schreiber, en relación al fenecimiento de la sociedad de gananciales refiere 

que esta figura tiene un doble objetivo. Por un lado, pone fin a la sociedad de 

gananciales, y por el otro, hace posible la repartición de las gananciales, si las hubiere, 

después de deducidas las cargas o deudas sociales. Para esto último, se crea, según 

agrega el autor nacional, un estado de indivisión en el patrimonio que facilita y 

concluye con la liquidación del mismo. En tal sentido, la sociedad de gananciales sólo 

podrá disolverse por las causales taxativamente señaladas en el artículo 318 del Código 

Civil (…)”. 

 

Casación N° 3634-2012. Ica. 31 de marzo de 2014. Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

4.6. INDEMNIZACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR CAUSAL DE 

SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) 1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, 

violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se 

debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de 

parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de 

pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, 

derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte 

perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la 

Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la protección especial 

a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la formula política 

del Estado Democrático y Social de Derecho.  

 

2. En los procesos sobre divorcio —y de separación de cuerpos— por la causal de 

separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del 

cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus 

hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil. En 

consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una indemnización por daños, el 

que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera 
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corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la 

persona.  

 

3. Respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal:  

 

3.1. A pedido de parte, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya 

sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención, según sea el caso, 

salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los 

actos postulatorios.  

 

3.2. De oficio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre 

que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos 

referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. 

Aquellos hechos pueden ser alegados o expresados incluso después de los actos 

postulatorios. En estas hipótesis, el Juez concederá a la otra parte la oportunidad 

razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si 

ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan 

serán de actuación inmediata.  

 

3.3. En el estado correspondiente del proceso, y de ser el caso, el Juez debe fijar como 

parte de los puntos controvertidos los extremos ya mencionados.  

 

3.4. En todo caso el Juez se pronunciará sobre la existencia de la condición de cónyuge 

más perjudicado de una de las partes según se haya formulado —y probado— la 

pretensión o la alegación respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición, si no 

existiera elementos de convicción necesarios para ello.  

 

3.5. En el trámite señalado, se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

y el debido proceso, particularmente el derecho de defensa de las partes, el principio 

de contradicción y el derecho a la instancia plural.  

 

4. Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre la indemnización o 

adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, 
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presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a 

consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí. El Juez apreciará, en el 

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

  

a) el grado de afectación emocional o psicológica;  

b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación al 

hogar;  

c) si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de 

edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado;  

d) si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial 

con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio, entre 

otras circunstancias relevantes.  

 

5. El Juez Superior integrará la resolución impugnada de primera instancia cuando se 

haya omitido pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia del cónyuge 

más perjudicado, siempre que la fundamentación respectiva aparezca de alguna forma 

en la parte considerativa de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 370° del Código Procesal Civil.  

 

6. La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una obligación 

legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el 

daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí; su 

fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la 

equidad y la solidaridad familiar. (…)” 

 

Tercer Pleno Casatorio Civil. Casación N° 4664-2010-Puno. 18 de marzo de 2011. 

Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República del Perú. 
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5. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

5.1 SOBRE EL DERECHO DE FAMILIA 

 

“(…) El Derecho de familia es aquella rama del Derecho que se encarga de normar 

las relaciones existentes entre aquellas personas que se encuentran unidas por medio 

de vínculos sanguíneos, de afinidad, afectivos o creados por ley. Está representado 

por el conjunto de normas multidisciplinarias que regulan la sociedad conyugal, la 

sociedad paterno – filial y las instituciones de amparo familiar. (…)” (Varsi 

Rospigiosi, 2011, pág. 100) 

 

5.2 EL MATRIMONIO 

 

“(…) La institución del matrimonio tiene una doble naturaleza, de un lado, la de un 

acto jurídico que, como cualquier otro nace de la manifestación de la voluntad de 

los contrayentes, y para su validez debe reunir los requisitos previstos por la ley con 

dicho fin, y del otro, la de una relación continuada que constituye el estado de familia 

o estado matrimonial en el que se dan derechos y deberes entre los casados. (…)” 

(Torres, 2014, pág. 123) 

 

5.3 EL DIVORCIO 

 

“(…) Por el divorcio (…) se pone fin de manera plena y definitiva al vínculo 

matrimonial, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. 

Procede por las causales expresamente establecidas en la ley, debiendo los hechos 

que la constituyen ocurrir con posterioridad al perfeccionamiento del matrimonio. 

(…)” (Cabello, 2001, pág. 401) 
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5.4 LA SEPARACIÓN DE HECHO COMO CAUSAL 

 

“(…) La particularidad de esta causal, consiste en que básicamente ella permite que 

el vínculo matrimonial se disuelva de manera unilateral; es decir, estaríamos ante 

un supuesto de desistimiento unilateral del acto; además de que esta causal está 

habilitada en el Perú tanto para el cónyuge culpable como para el cónyuge inocente. 

(…)” (Castillo Freyre, 2010) 

 

5.5 CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) Dos son los elementos ineludibles en toda separación de hecho. Uno objetivo 

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

definitivo, sin solución de continuidad, de la convivencia; lo que sucede con el 

alejamiento físico de uno de los esposos de la casa conyugal. Otro subjetivo o 

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

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

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

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

necesidad o fuerza mayor, esto es sin que una necesidad jurídica lo imponga. (…)” 

(Placido, 2001, pág. 206) 

 

5.6 EL ADULTERIO 

 

“(…) Se entiende por adulterio la unión sexual de un hombre o una mujer casados 

con quien no es su cónyuge. Se trata, por ello de una unión sexual ilegítima, en 

cuanto vulnera fundamentalmente el deber de fidelidad recíproco que se deben los 

esposos. (…)”. (Bossert & Zannoni, 2004) 
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6. INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE PÚBLICO 

 

6.1 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 485-2018/CC2 

 

6.2 DENUNCIANTE: Kelin Day Alvarado Cuenca 

 

6.3 DENUNCIADO: Corporación Lindley S.A 

 

6.4 MATERIA: Deber de Inocuidad 

 

6.5 VÍA PROCEDIMENTAL: Ordinario 
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7. INTRODUCCIÓN 

 

La palabra “inocuo” significa no dañino, un objeto que no genera perjuicio o detrimento, 

así lo establece la Real Academia Española -RAE; y, su importancia, sobre todo 

respecto a los alimentos que son comercializados dentro de un territorio determinado, 

es una cuestión muy importante para el Estado, porque la inocuidad garantiza la 

seguridad de los alimentos, protege la calidad de los productos alimentarios a fin de 

evitar el desarrollo y propagación de enfermedades.    

 

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, el ordenamiento jurídico peruano 

protege la inocuidad de los alimentos; un ejemplo de lo señalado es el artículo 30° de la 

Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece que: 

“Los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos. Los proveedores son 

responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de 

conformidad con la legislación sanitaria”.  

 

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos, establece en el inciso 1 de su artículo 4°, que los consumidores tienen 

derecho a consumir alimentos inocuos; además, el inciso 4 del referido artículo 

establece que las personas tienen derecho a recibir protección contra la producción, 

importación, fraccionamiento, comercialización o traspaso a título gratuito de alimentos 

alterados, contaminados, adulterados, falsificados o que hayan sido declarados no aptos 

para el consumo humano por el organismo correspondiente.  

 

Además, la MBA y directora general de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 

Mónica Saavedra Chumbe, sostuvo en una disertación que: “La inocuidad de los 

alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar su máxima seguridad, 

salvaguardando la salud de los consumidores frente a riesgos relacionados a 

enfermedades transmitidas por alimentos. Por ello, las políticas y actividades que 

persiguen dicho fin abarcan toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el 

consumo” (Digesa, 2015). 
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De acuerdo con lo manifestado, es posible concluir que la inocuidad de los alimentos se 

encuentra protegida por el ordenamiento jurídico peruano, y busca proteger la calidad  

de los alimentos, así como evitar daños a la salud, y, además, el deber de  observancia 

de la inocuidad alimentaria corresponde sobre todo a los proveedores de productos, lo 

que involucra no solo a los proveedores del producto final, debe tenerse en cuenta todo 

el proceso productivo; lo cual incluye también al consumidor final que adquiere el 

producto en circulación.  

 

En el caso objeto de análisis, en concordancia con lo señalado, justamente pone en 

evidencia la inobservancia del deber de inocuidad por parte de una empresa muy 

conocida. Uno de sus productos, cuya marca es reconocida a nivel nacional, y de gran 

circulación en el mercado peruano, tenía un objeto extraño en su interior, a saber, una 

mosca, motivo por el cual el consumidor procedió a denunciar el hecho ante INDECOPI 

y así dar inicio al procedimiento objeto de análisis.  

 

INDECOPI es la Autoridad encargada de la protección a los consumidores, del fomento 

de las mejores decisiones de consumo garantizando la protección de la salud y seguridad 

de los consumidores, además de promover mecanismos para la prevención y solución 

de conflictos sobre esta índole a nivel nacional es el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual , creado en 1992 mediante Decreto Ley N° 

25868, cuenta con diez (10) comisiones, siendo una de ellas la Comisión de Protección 

al Consumidor, la cual se encargó de la resolución del presente procedimiento, en 

observancia de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 02 de septiembre de 2010 

 

Finalmente, sobre la relevancia del presente expediente, además del objeto principal de 

análisis, la inocuidad del producto objeto de denuncia, también, es posible analizar y 

discutir otros aspectos del derecho administrativo, tales como los principios del debido 

procedimiento; verdad material, confianza legítima, congruencia, entre otros, lo cual 

permite no solo exponer y debatir sobre el tema principal, también sobre estos temas. 

Además, si bien es cierto la Sala resuelve confirmar gran parte de la Resolución emitida 

por la Comisión, realiza precisiones importantes sobre la graduación de la sanción, 
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criterios agravantes, medidas correctivas, y también argumenta la imposibilidad de que 

la Comisión pueda iniciar de oficio un Procedimiento Administrativo Sancionados, es 

decir, esclarece la atribución de la Comisión sobre este aspecto, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

8.1 SÍNTESIS DE LA DENUNCIA 
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Mediante escrito N° 01 de fecha 19 de abril, Kelin Day Alvarado Cuenca (en adelante, 

el denunciante o el Sr. Alvarado), interpuso una denuncia contra Corporación Lindley 

S.A. (en adelante, el denunciado o la Corporación), solicitando como pretensión 

principal que se imponga una multa por la comercialización de producto defectuoso 

no apto para el consumo que representa riesgo para la salud y la integridad física, y, 

como pretensión accesoria solicitó el pago de costas y costos generados por la 

tramitación del proceso, dejándose a salvo el derecho del denunciante de iniciar acción 

vía ordinaria por indemnización de daños y perjuicios. 

 

Fundamentos de Hecho: 

 

- Con fecha 17 de febrero de 2018, el denunciante fue a la tienda de Catalina Marca 

Singuña, ubicado en Av. Duraznos Mza. F Lote 11, Urbanización Semi Rustica 

Canto Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de 

Lima; a comprar una gaseosa Inka Kola en envase de vidrio, con las siguientes 

características: (i) Lote N° 0368011633; y, (ii) fecha de vencimiento: 08.09.18 

 

- Luego de realizar la compra el denunciante se percató que, dentro de la botella, la 

cual no había sido abierta, había una mosca, por ello comunicó el hecho a la señora 

de la tienda, quien manifestó que informaría a la empresa sobre lo ocurrido. 

Asimismo, por su parte, el denunciante se comunicó vía telefónica con el 

representante de Inca Kola, quien al criterio del denunciante sería el responsable 

de la distribución de las bebidas en las tiendas, designado por la Corporación. 

 

 

- Posteriormente al hecho mencionado,  el representante de la Corporación se 

apersonó al centro de trabajo del denunciante, para verificar que la botella no había 

sido abierta y también para conocer los detalles de lo ocurrido, pero este solo invitó 

al Sr. Alvarado  a una degustación de las bebidas a la fábrica de la Corporación, 

no habiéndose realizado ningún reporte sobre lo ocurrido,  lo cual le generó 

preocupación y mortificación al denunciante ya que, a su entender, el representante 

de la Corporación tenía  preocupación de que su persona haya encontrado una 

mosca dentro de una bebida de consumo masivo.  
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- El denunciante concluyó que era responsabilidad de la Corporación velar por la 

idoneidad, calidad y seguridad de los productos que distribuye en el mercado, más 

aún si con este producto se pone en riesgo la salud y seguridad de las personas. Por 

lo tanto, se solicitó se sancione a dicha empresa, por infracción a las normas de 

protección al consumidor.  

 

Fundamentos de Derecho: 

 

- Artículo 65° de la Constitución Política Peruana 

 

- Numeral 5 del artículo IV de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa 

del Consumidor. 

 

- Incisos a), f), g) e i) del numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley N° 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. 

 

- Artículos 18°, 19°, 25° y 97° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa 

del Consumidor. 

 

Medios Probatorios: 

 

- Ocho (08) fotografías de la botella de Inka Kola, la cual contenía una mosca en su 

interior. 

 

- Un (01) CD-Rom con grabaciones de la mosca encontrada en la bebida gaseosa. 

 

 

 

8.2 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE LA 

DENUNCIA  

 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 04 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor (en adelante, la Secretaría), en ejercicio de sus 
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facultades, consideró que el hecho denunciado involucraría un incumplimiento del 

deber general de inocuidad de los alimentos, así como el de idoneidad de estos. En 

consecuencia, calificó el hecho materia de denuncia como una presunta infracción a 

los artículos 18°, 19° y 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

A efectos de tener mayores elementos que sirvan para la resolución definitiva del 

presente caso, la Secretaría requirió al denunciante que un plazo de cinco (05) días, 

cumpla con: 

 

- Presentar el comprobante de pago con el que adquirió la botella materia de 

denuncia; 

 

- Señalar el Registro Único de Contribuyente de la tienda de la señora Catalina 

Marca Singuña; y,  

 

- Presentar la botella de vidrio marca Inka Kola, lote N° 0368011633, con fecha de 

vencimiento 08 de septiembre de 2018. 

 

Asimismo, la Secretaría resolvió ADMITIR A TRÁMITE la denuncia de fecha 10 

de abril de 2018, presentada por el denunciante en contra el denunciado, por la presunta 

infracción de los artículos 18°, 19° y 25° de la Ley N° 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado habría elaborado una 

gaseosa que contendría una mosca en el interior.  

 

Del mismo modo, la Secretaria tuvo por ofrecidos los medios probatorios presentados 

en el escrito de denuncia, y requirió al denunciado que cumpla con: 

 

- Presentar documentos que acrediten su inscripción en los Registros Públicos o la 

declaración jurada que indique que cuenta con dicha inscripción, 
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- Presentar las facultades de representación de su representante legal en el presente 

procedimiento o declaración jurada que indique que cuenta con dichas facultades 

y las mismas se encuentran vigentes, 

 

- Señalar su RUC 

 

- Fijar domicilio procesal para el procedimiento, de conformidad con el literal 1 del 

artículo 442° del Código Procesal Civil, y 

 

- En caso califique como microempresa o pequeña empresa, presentar los 

documentos que acrediten su volumen de ventas o ingresos brutos percibidos el 

año anterior relativo a todas sus actividades económicas y el número de 

trabajadores con el que cuenta.  

 

Finalmente, resolvió correr traslado de la denuncia al denunciado, para que presente 

sus descargos en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, y, comunicó a las partes 

que se procedió a programar una audiencia de conciliación a fin de que tengan la 

oportunidad de llegar a un acuerdo, para ello, la referida audiencia se llevaría a cabo 

el 04 de julio de 2018 a las 9:30 en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Protección al Consumidor N° 02. 

 

8.3 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 17 de mayo de 2018, de Sumilla: “Contestamos 

la denuncia. Solicitamos se practiquen las pericias solicitadas y oportunamente se 

declare infundada la denuncia”, la Corporación contestó la denuncia, negando y 

contradiciendo los términos de la misma, ello en base a lo siguiente: 

 

 

Fundamentos de Hecho: 
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- El denunciado señaló que la denuncia presentada por el denunciante refiere que el 

17 de febrero de 2018 adquirió una bebida Inca Kola, sin precisar volumen ni 

capacidad en ml, en un envase de vidrio, en la tienda de la Sra. Catalina Marca 

Singuña, manifestando que habría notado que en el interior del producto habría un 

elemento extraño, razón por la que motivó la presente denuncia.  

 

- Como consta en las reproducciones fotográficas, cuya copia se adjuntó con la 

denuncia, la tapa corona presentaría irregularidades, lo que permite desconocer que 

la condición del producto provenga de la fábrica de la Corporación. 

 

- El artículo 104° del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece la 

responsabilidad administrativa del proveedor por la falta de idoneidad o de calidad 

de los productos que expiden, y, al respecto, se debe manifestar que el proveedor 

es responsable frente al consumidor siempre que la falta de idoneidad y/o calidad 

del producto sea atribuible a causas imputables al proveedor, es decir, que exista 

una relación causal entre los hechos denunciados y la conducta del proveedor.  

 

- Por lo tanto, el proveedor no resultará responsable si la presunta falta de idoneidad 

y/o calidad del producto; en este caso, la muestra con la chapa ligeramente irregular 

presumiblemente abierta con supuesto contenido extraño obedezca a causas ajenas 

a su conducta, sea por caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un 

tercero o de la culpa o imprudencia del propio consumidor.  

 

- En el presente caso el denunciante no ha cumplido con acreditar fehacientemente 

que el contenido extraño que dice existir en la muestra del producto materia de 

denuncia se deba a causas imputables a la Corporación, por lo tanto, se niega y 

contradice los términos de la denuncia, por no estar ajustada ni a los hechos ni a la 

ley.  

 

- Del mismo modo, en su escrito de contestación, la empresa denunciada solicito 

que: a) Se exija al denunciante cumpla con presentar el producto Inca Kola, sin 

precisar volumen ni contenido, caso contrario cumpla su despacho con declarar 

IMPROCEDENTE la denuncia; b) En caso el denunciante cumpla con entregar a 

su despacho el producto materia de denuncia, se informe sobre las características 
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de este; y, c) La muestra sea materia de examen de prueba de sellado de envase; y, 

conjuntamente, y en el mismo momento, sea sometido al examen de nivel de 

carbonatación, ambos exámenes, por su complejidad deberán realizarse en el 

Laboratorio de Baltic Control CMA S.A., perito que Indecopi ha designado en 

otras ocasiones.  

 

- El resultado de ambos exámenes determinará si el producto ha sido adulterado o 

manipulado, y, de ser así, estaríamos frente al supuesto señalado en los párrafos 

anteriores, es decir, que el elemento extraño se debe a el hecho determinante de un 

tercero o culpa del propio consumidor. 

 

- Asimismo, la Corporación sostuvo que es fundamental cumplir con la actuación 

de las pruebas ofrecidas de manera preclusiva y en el orden propuesto, a efectos 

de determinar la realidad de los hechos denunciados. 

 

- La empresa denunciada argumentó que las bebidas que se embotellan por encargo 

de Coca Cola Company gozan de calidad y reconocimiento mundial, y, que la 

Corporación es el embotellador autorizado en el país, que cuenta con más de 100 

años de presencia en el mercado y es reconocido por su seriedad, responsabilidad 

y éxito, ofreciendo productos con los más altos estándares de calidad, razón por la 

que la salubridad, calidad e inocuidad están plenamente garantizados.  

 

- Finalmente, en los otrosíes decimos, la Corporación acreditó los requerimientos 

efectuados por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, 

en la Resolución que admitió a trámite la denuncia.  

 

8.4 SÍNTESIS DEL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA 

PRUEBA Y CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO EXIGIDO AL 

DENUNCIANTE 

 

Mediante Acta de Verificación de estado físico de prueba, de fecha 15 de junio de 

2018, la Secretaría dejó constancia que el 31 de mayo de 2018, el denunciante adjuntó 
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como medio probatorio a su escrito de denuncia: Una botella de vidrio de marca Inca 

Kola de 296ml, Lote N° 0368011633. 

 

En dicha acta se menciona también que, las características del producto son: una 

botella de vidrio que se aprecia aparentemente sellada, en su parte frontal se aprecia 

“Inca Kola desde 1935” y se señala como fecha de vencimiento del producto 

“08SEP18P”, lote N° 0368011633 y, en el interior de la botella se aprecia un insecto, 

por lo que se procede a tomar fotografías del medio probatorio.  

 

Posteriormente, mediante escrito con cargo de fecha 31 de junio de 2018 el 

denunciante cumplió con presentar lo requerido por la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor, esto es: 

 

- Boleta de venta N° 000909 de fecha 17 de febrero de 2018, entregada por la tienda 

de la señora Catalina Marca Singuña. 

 

- Consulta RUC de la tienda de la señora Catalina, con RUC N° 10075311821, de 

la página web de la SUNAT 

 

- Consulta RUC de la señora Catalina Marca Singuña de la página web de la SUNAT 

 

- Botella de vidrio de marca Inca Kola, con lote N° 0368011633 y de fecha de 

vencimiento del 08 de septiembre de 2018, el mismo que será presentado en la 

mesa de partes y queda en custodia y cuidado de su despacho. 

 

8.5 SÍNTESIS DEL REQUERIMIENTO DE PERITAJE 

 

Mediante Resolución N° 02 de fecha 14 de junio de 2018, la Secretaría resolvió, entre 

otras cosas: (i) requerir a la Corporación para que en un plazo de dos días hábiles 

cumpla con señalar de manera expresa si se encuentra dispuesta a cubrir la totalidad 

del peritaje técnico solicitado a cargo de un especialista, sobre los hechos denunciados, 

previa aprobación de los gastos que genere el mismo de manera previa a su realización; 

(ii) requerir al Denunciante para que en un plazo máximo de dos días hábiles 
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manifieste su consentimiento expreso para gestionar el desarrollo de la pericia técnica 

sobre los hechos denunciados y asumir los gastos que esta genere, en caso resulte 

vencido en el presente procedimiento; (iii) informar a la Corporación que su solicitud 

respecto a que se declare la improcedencia de la denuncia en caso la parte denunciante 

no presente a la Secretaría el producto materia de denuncia, será evaluada en su 

oportunidad; y, (iv) informar a la Corporación que su solicitud sobre que la Secretaría 

Técnica solicite a la parte denunciante el producto materia del presente procedimiento 

deberá estarse a lo resuelto mediante la Resolución N° 01 del 04 de mayo de 2018. 

 

Posteriormente, mediante escrito con cargo de fecha 25 de junio de 2018, el 

denunciante manifestó su consentimiento expreso para el desarrollo de la pericia 

técnica de la botella de vidrio Inca Kola, con lote N° 0368011633 y fecha de 

vencimiento 08 de septiembre de 2018, la misma que se encuentra sellada y contiene 

una mosca en su interior. Asimismo, el denunciante señala que se asumirá los gastos 

que correspondan como parte del proceso, previa indicación por parte del INDECOPI. 

 

Con fecha 03 de julio de 2018, a través de la Resolución N° 03 la Comisión resolvió, 

entre otros aspectos, informar a las partes que, de conformidad con los hechos materia 

de denuncia, el pliego de preguntas que deberá absolver el perito será el siguiente: 

 

- Realizar y registrar la descripción detallada de la botella materia de denuncia y de 

otro ejemplar que recibirá para su análisis, precisando los signos consignados e 

impresos en ella, y que puedan servir para identificar los ejemplares que analizaría; 

 

- Realizar el análisis necesario a fin de determinar, antes de cualquier otro análisis, 

si la tapa presenta algún tipo de deformación y/o melladura que pudiera evidenciar 

que ha sido abierta y nuevamente tapada o que ha sido manipulada y/o adulterada; 

asimismo, el nivel de carbonatación de esta (cantidad, porcentaje, etc.) el cual debe 

ser contrastado con otro ejemplar; 

 

- Luego de determinar lo anterior, deberá realizar el análisis físico químico-

biológico, homologación, microbiológicos y otros que consideren pertinentes, a fin 

de determinar si la botella materia de denuncia contiene elementos extraños al 
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producto y, de ser el caso, indicar de qué tipo de materiales o sustancias se trata, 

así como si el producto es apto para el consumo; y,  

 

- Precisar las fechas en las cuales se efectúan cada uno de los análisis o exámenes 

solicitados al producto que recibirán.  

 

8.6 SÍNTESIS DEL ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 

El 04 de julio de 2018, en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Protección al Consumidor N° 02 del Indecopi sede Lima, se presentaron como parte 

denunciada el sr, Kelin Day Alvarado Cuenca, y, como parte denunciada la 

Corporación, representado por la señora Karina Luz Miñano Paredes. En dicha 

audiencia, la Corporación propuso cambiarle al denunciante la botella materia de 

denuncia por un paquete de cuatro (04) botellas cada una de 3 litros, no obstante, el 

denunciante no acepto, por lo que, no se llegó a ningún acuerdo entre las partes.  

 

8.7 SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

PERICIA 

 

Mediante Resolución N° 04 de fecha 11 de julio de 2018, la Comisión resolvió: 

“Informar a las partes que la Secretaría realizará las gestiones necesarias a fin de 

realizar la pericia técnica, con el objeto de emitir un pronunciamiento sobre los hechos 

denunciados, siendo los detalles comunicados oportunamente”. 

 

Posteriormente, mediante escrito con cargo de fecha del 13 de julio de 2018 el 

denunciante, manifestó su conformidad con el pliego de preguntas a absolver por el 

perito designado por INDECOPI. 

 

Por su parte, mediante escrito con cargo de fecha del 17 de julio de 2018, el denunciado 

presentó un Informe de nivel carbonatación del producto Inca Kola 296 ml, expedido 

por la gerente de aseguramiento de la calidad de la empresa, ING. Mirtha Rodríguez 

Chariarse, para que sea tenido en cuenta por el perito al momento de interpretar el 

resultado del nivel de carbonatación que se realizaría. 
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Mediante Resolución N° 06 de fecha 23 de agosto de 2018, la Secretaría informó a las 

partes que, mediante Cartas N° 115-2018/CC2-INDECOPI y 129-2018/CC2-

INDECOPI se requirió al Centro Toxicológico (CETOX) y a Baltic Control Calidad y 

Medio Ambiente, Laboratorios y Certificaciones S.A. (BALTIC) lo siguiente:  

 

“(…) 

 

a) Realizar y registrar la descripción detallada de la botella materia de 

denuncia y de otro ejemplar que recibiría para su análisis, precisando los 

signos consignados e impresos en ella, y que puedan servir para identificar 

los ejemplares que se analizaría; 

b) Realizar el análisis necesario a fin de determinar, antes de cualquier otro 

análisis, si la tapa presenta algún tipo de deformación y/o melladura que 

pudiera evidenciar que ha sido abierta y nuevamente cerrada o que ha sido 

manipulada y/o adulterada; asimismo, el nivel de carbonatación de esta 

(cantidad, porcentaje, etc.), el cual debe ser contrastado con otro ejemplar 

de primer uso; 

c) Luego de determinar lo anterior, deberá analizar el análisis físico 

químico-biológico, homologación, microbiológicos y otros que consideren 

pertinentes a fin de determinar si la botella materia de denuncia contiene 

elementos extraños al producto, y, de ser el caso, indicar de qué tipo de 

materiales o sustancias se trata, así como si el producto es apto para el 

consumo; y,  

d) Precisar las fechas en las cuales se efectúan cada uno de los análisis o 

exámenes solicitados al producto que recibirían (…)”  

 

La Comisión también señaló que solo CETOX presentó una Cotización, la N° 16882-

2018, y que BALTIC no atendió la Carta remitida, por lo tanto, se resolvió: (i) agregar 

las Carta N° 115-2018/CC2-INDECOPI del 18 de julio de 2018, la Carta N° 129-

2018/CC2-INDECOPI y la Cotización N° 16882-2018 al expediente; y, (ii) informar 

a las partes que cuentan con un plazo de tres (03) días hábiles para presentar sus 

observaciones a la cotización remitida. 
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Finalmente, mediante escrito con cargo de fecha del 05 de septiembre de 2018, el 

denunciante formuló observaciones a la Cotización N° 16882-2018, señalando que: (i) 

No se debía tomar en cuenta a BALTIC por haber sido sugerida por la Corporación, 

en atención a que los resultados podrían resultar parcializados; (ii) la Cotización 

remitida por CETOX es elevada para una evaluación parcial, por ello se solicitó que 

el monto sea pagado por la Corporación; y, (iii) se solicitó se encargue el peritaje a la 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del 

Ministerio de Salud – MINSA.  

 

Finalmente, la Cotización fue realizada por CETOX, laboratorio que con fecha 26 de 

octubre de 2022 emitió el Informe de ensayo que concluye que la muestra analizada 

INCA KOLA 296ml evidencia la presencia de un insecto entero sumergido en el 

contenido, no siendo conforme a la calidad del producto. Asimismo, señalaron que el 

envase contaba con un aspecto bien conservado y los niveles de carbonatación eran los 

adecuados.  

 

8.8 SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES DE LA PERICIA 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 08 de noviembre de 2018, el denunciante formuló 

observaciones de los informes de ensayo de CETOX, y, al respecto, manifestó que los 

referidos informes para la realización de pruebas microbiológicas y determinación de 

aspecto, Ph y nivel de carbonatación de la gaseosa Inca Kola muestra problemas, los 

que permiten concluir que la muestra realizada evidencia la presencia de un insecto, 

por lo tanto, no se encuentra conforme a la calidad del producto, además se detalla que 

el envase de la muestra tiene aspecto conformado.  

 

Por su parte, el denunciado, presentó un escrito con cargo de fecha 09 de noviembre 

de 2018, en la que manifestó que el producto sub litis reportó apenas 1.80 de Co2, 

nivel muy por debajo del mínimo de carbonatación, de 2.45 volúmenes, que la 

Corporación establece, además, la contramuestra tiene vigencia al 03 de septiembre de 

2018, y, la pericia fue realizada cuando el producto ya estaba vencido, por lo tanto, se 

concluye que el producto se encuentra fuera de los rangos de carbonatación, por lo 

cual se acredita que su condición no proviene  de fábrica y por tanto se encuentra 
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dentro del supuesto de exoneración de responsabilidad. Por tal motivo, corresponde se 

declare INFUNDADA la denuncia.  

 

8.9 SÍNTESIS DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL DENUNCIADO  

 

Mediante Resolución N° 12 de fecha 30 de noviembre de 2018 se le requirió al 

denunciado que en un plazo de dos (02) días hábiles cumpla con presentar documentos 

contables, tributarios o declaración jurada en los que se evidencia a cuanto ascendió el 

volumen de ventas correspondiente al producto objeto de litis. Cabe indicar, referido 

requerimiento se realizó bajo apercibimiento de iniciar un PAS de oficio.  

 

Mediante escrito con cargo de fecha 05 de diciembre de 2018, el denunciado solicitó 

la ampliación del plazo concedido mediante Resolución N° 12 por siete (07) días 

hábiles. No obstante, mediante Resolución N° 13 solo se concedió una prórroga de tres 

(03) días hábiles para la presentación de la información solicitada.  

 

Con fecha 14 de diciembre de 2018,  el denunciado presentó solo la Declaración Jurada 

con la información requerida, por lo tanto, mediante Resolución N° 14 la Comisión  

tuvo por no cumplido el requerimiento de la Resolución N° 12, otorgando un (01) día 

hábil a la Corporación para que cumpla con presentar documentos contables, 

tributarios o declaración jurada en los que se evidencia a cuanto ascendió el volumen 

de ventas correspondiente al producto objeto de litis, bajo apercibimiento de iniciar un 

PAS de oficio a la referida empresa. 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 27 de diciembre de 2018, el denunciado absolvió 

la Resolución N° 14, solicitando siete (07) días hábiles para atender el nuevo pedido, 

en tanto que lo requerido no fue solicitado en la Resolución N° 14. 

 

Mediante Resolución N° 15 de fecha 02 de enero de 2019 se otorgó una prórroga de 

dos (02) días hábiles para que se presente la información solicitada en la Resolución 

N° 14, requerimiento absuelto mediante escrito con cargo de fecha 04 de enero de 

2019, presentado por la Corporación. Sin embargo, mediante Resolución N° 16 de 
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fecha 27 de febrero de 2019, la Secretaria requirió otra vez a la Corporación 

información, confiriendo el plazo de dos (02) días hábiles para que cumpla con:  

 

- Describir el alcance de control de elementos extraños (o en caso de no contar con 

ello, el sistema de control de calidad en general) que aplica a la bebida gaseosa de 

marca “Inca Kola”; 

 

- Describir el margen de error del sistema de elementos extraños (o en caso de no 

contar con ello, el margen de error del sistema de control de calidad en general) 

para la bebida gaseosa marca “Inca Kola” durante el año 2017; 

 

- Indicar el porcentaje de unidades de producción de la bebida gaseosa marca “Inca 

Kola” con elementos extraños (o en caso de no contar con ello, porcentaje de 

unidades de productos defectuosos) detectados en la planta durante el año 2017; 

 

- Indicar el costo total (en moneda nacional) del sistema de control de elementos 

extraños (o en caso de no contar con ello, costo total del sistema de control de 

calidad en general) aplicado a la bebida gaseosa “Inca Kola” durante el 2017; e,  

 

- Indicar el número de lotes de producción de la bebida gaseosa marca “Inca Kola” 

a las que se aplicó el sistema de control de elementos extraños (o en caso de no 

contar con ello, del sistema de control de calidad en general) durante el año 2017. 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 04 de marzo, el denunciado solicitó nuevamente 

una prórroga de siete (07) días hábiles para cumplir con lo requerido, concediéndose 

mediante Resolución N° 17 solo dos (02); y, mediante escrito con cargo de fecha 13 

de marzo de 2019, la Corporación cumplió con presentar la información requerida.  

 

8.10 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN FINAL N° 676-2019/CC2 EMITIDA POR LA 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 02 

 

Mediante Resolución Final N° 676-2019/CC2 de fecha 05 de abril de 2019, la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 02, resolvió: 
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• Declarar la confidencialidad de la información contenida en la declaración 

jurada del número de unidades vendidas y los volúmenes de ventas de la 

gaseosa de marca “Inca Kola” en botella de vidrio, lote N° 0368011633 y 

fecha de vencimiento 8 de septiembre de 2018, presentado por la 

Corporación mediante escrito del 14 de diciembre de 2018, precisando que 

la confidencialidad declarada sobre dicha información es por tiempo 

indefinido, alcanza a la parte denunciante del presente procedimiento y a 

terceros ajenos a este.  

 

• Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Kelin Day Alvarado 

Cuenca en contra de Corporación Lindley S.A. por infracción al artículo 

30 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

en tanto el proveedor denunciado elaboró una gaseosa que contuvo una 

mosca en su interior.  

 

• Ordenar a Corporación Lindley S.A. como medida correctiva de oficio que, 

en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de notificada la siguiente resolución, cumpla con: 

 

(i) Implementar las medidas necesarias a efectos de evitar que 

durante su proceso de producción ingresen elementos extraños a 

las botellas del producto gaseosa marca “Inca Kola” de 296 ml, 

no descartable, que fabrica; y, 

(ii) Coloquen un aviso de circulación nacional informando a los 

consumidores que han sido sancionados por elaborar una gaseosa 

de marca “Inca Kola” en botella de vidrio de 296 ml lote N° 

0368011633 y de fecha de vencimiento 3 de septiembre de 2018, 

que contenía una mosca en el interior de este.  

 

• Imponer a Corporación Lindley S.A. una multa de 36,00 UIT, la cual será 

rebajada en 25% si cancela el monto de esta con anterioridad a la 

culminación del término para impugnar la presente resolución y en tanto 
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no interponga recurso alguno en contra de esta, conforme lo establecido en 

el artículo 113 de la Ley N° 29571, Código de Protección al Consumidor.  

 

• Ordenar a Corporación Lindley S.A.  como medida correctiva de oficio, 

que en el plazo de quince (15) días hábiles cumpla con pagar al denunciante 

las costas ascendentes a S/ 36.00 (Treinta y Seis con 00/100 soles), ello sin 

perjuicio del derecho del denunciante de solicitar liquidación de costas y 

costos una vez concluida la instancia administrativa. 

 

• Disponer la inscripción de Corporación Lindley S.A. en el Registro de 

Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede 

firme en sede administrativa, conforme lo establecido por el artículo 119 

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

 

• Ordenar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 

Consumidor N° 02 el inicio de un procedimiento administrativo 

sancionador a Corporación Lindley S.A.  por presunta infracción al artículo 

5 del DL N° 807, en tanto incumplió la disposición ordenada respecto a 

presentar la información requerida mediante Resolución N° 16 del 27 de 

febrero de 2019. 

 

• Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día 

de su notificación y no se agota la vía administrativa. En tal sentido, se 

informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del DL N° 

807, el único recurso impugnatorio que puede interponerse es el de 

apelación, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un 

plazo no mayor de quince (15) días hábiles, ello de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 218 del DS N° 004-2019-JUS, Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444; caso contrario, la resolución quedará 

consentida.  
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Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Comisión de Protección 

al Consumidor N° 02, fueron los siguientes: 

 

Sobre el deber de inocuidad 

 

- El artículo 30 del Código establece la obligación de los proveedores de productos 

y/o servicios alimenticios, de poner a disposición del mercado, alimentos que no 

generen en los consumidores riesgo o daño a su integridad física, salud o seguridad. 

En tal sentido, será responsabilidad del proveedor los productos y/o servicios 

alimenticios cuyo consumo genere riesgo o daño al a integridad física, salud o 

seguridad de los consumidores.  

 

- El denunciante manifestó en su escrito de denuncia que Corporación Lindley 

elaboró una botella de vidrio marca “Inca Kola”, con lote N° 368011633 y fecha 

de vencimiento “08SEP18P”, el cual contenía una mosca en su interior. A efectos 

de sustentar lo alegado, el denunciante presentó como medios probatorios: la 

botella de vidrio “Inca Kola”, con lote N° 368011633 y fecha de vencimiento 

“08SEP18P” lote N° 0368011633 y un CD que contiene dos vídeos y fotografías 

de la botella objeto de denuncia.  

 

- En su defensa, Corporación Lindley señaló que la botella de gaseosa que contiene 

presuntamente un elemento extraño debía ser objeto de pruebas de sellado y nivel 

de carbonatación, a efectos de determinar si el producto fue adulterado o 

manipulado. 

 

- Al respecto, obra en el expediente los Informes de Ensayos N° 000334-2018, 

005846-2018 y 005847-2018, realizados y remitidos por CETOX, sobre la muestra 

presentada por el denunciante, y, en cuya conclusión indicó que: 

 

“INFORME DE ENSAYO 000334-2018 
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Los resultados de la muestra analizada INCA KOLA 296 ml evidencian 

cumplimiento de los requisitos de dicha muestra según la Norma Técnica Sanitaria 

NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.01. 

Sin embargo, se evidencia la presencia de un insecto entero sumergido en el 

contenido, no siendo conforme a la calidad del producto (…) 

 

“INFORME DE ENSAYO 005846-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INFORME DE ENSAYO 005847-2018 

 

 

 

 

 

 

 

- De los medios de prueba señalados se manifiesta que CETOX determinó que le 

producto materia de denuncia se encontraba sellada. Asimismo, que la tapa de 

metal del producto Inca Kola de 296 ml. no descartable presenta una estructura 

normal de sellado, contiene un nivel de carbonatación de 1,80 volúmenes y 2,75 

de pH. Asimismo, es necesario señalar que el producto materia de denuncia es una 

bebida gasificada, por lo que cuenta con un nivel de carbonatación determinado, 
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siendo que, en caso de haber sido abierto, su nivel de carbonatación habría 

cambiado.  

 

- Corporación Lindley, en su defensa, cuestionó el nivel de carbonatación que 

tendría el producto materia de denuncia, indicando que éste no se encontraría 

dentro de los rangos establecidos por sus especificaciones de carbonatación de Inca 

Kola de 296 ml. no descartable en el mercado. No obstante, se advirtió que la 

contra muestra presentada por la Corporación también presentó rangos por debajo 

de las especificaciones establecidas en el referido documento.  

 

- Corporación Lindley también solicitó que se hiciera un examen de comparación 

en los niveles de carbonatación del producto en cuestión con un producto original, 

el mismo que fue realizado por CETOX, el cual concluyó que los niveles de 

carbonatación y el pH de ambos productos eran los mismos. Al respecto, corre en 

autos el Informe Técnico realizado por el área de Gestión y Calidad de Corporación 

Lindley sobre los rangos establecidos de los niveles de carbonatación del producto 

“Inca Kola” de 296 ml. no descartable, el cual establece el nivel mínimo y máximo 

de carbonatación que debe contener el producto en el mercado, siendo que, el nivel 

mínimo es de 2.45 volúmenes, el nivel nominal de 2.80 volúmenes y el máximo 

de 3.05 volúmenes, información considerada relevante por la Comisión en la 

medida que coincide con el rango determinado al producto materia de denuncia a 

través del informe realizado por CETOX. 

 

- Por lo tanto, se concluye que al encontrarse la botella objeto de denuncia 

debidamente sellada y con los mismos niveles de carbonatación del producto 

presentado por el denunciado, el defecto encontrado resulta imputable a 

Corporación Lindley, ello debido a que el cuerpo extraño solo pudo haberse 

introducido durante el proceso de embotellamiento llevado a cabo por referida 

empresa , quien controla su realización y que por lo tanto es la responsable de la 

idoneidad del producto que ofrece a los consumidores.  

 

- Por lo expuesto, la Comisión consideró que Lindley debió acreditar que dicho 

defecto no le era imputable, más aún cuando el producto fue adquirido el 17 de 

febrero de 2018, eso es, antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, no ofreció 
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prueba alguna que desvirtúe su responsabilidad respecto a que este elemento 

extraño no se incorporó al producto durante el proceso de fabricación o envasado 

a su cargo, es decir, Corporación Lindley no ha sustentado técnicamente el motivo 

por el cual se encontró un elemento extraño en el envase materia de denuncia, 

limitándose a alegar que no era responsable sobre la presencia de este.  

 

- Finalmente, un consumidor espera que el proveedor del producto para el consumo 

humano ponga a su disposición productos que se encuentren en buen estado al 

momento de su adquisición, así como también que se encuentran en 

descomposición posterior; y con ello, el riesgo de causar daño a la salud e 

integridad de los consumidores. Por lo expuesto, la Comisión considera que 

corresponde declarar FUNDADA la denuncia en contra de Corporación Lindley 

por infracción al artículo 30 del Código del Consumidor.  

 

Sobre las medidas correctivas 

 

- Los artículos 114°, 115° y 116° del Código establecen la facultad que tiene la 

Comisión para adoptar medidas correctivas que busquen resarcir las consecuencias 

patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción 

administrativa a su estado anterior, revertir los efectos que la conducta infractora 

hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro, y, en el 

presente caso se ha acreditado que Corporación Lindley elaboró una gaseosa de 

marca “Inca Kola” en botella de vidrio de 296 ml. lote N° 0386011633 y fecha de 

vencimiento 3 de septiembre de 2018, la cual contendría una mosca en el interior, 

en tal sentido, la Comisión considera necesario ordenar a Corporación Lindley, 

como medida correctiva de oficio, que en el plazo de quince (15) días hábiles 

cumpla con: 

 

(i) Implementar las medidas necesarias a efectos de evitar que durante su 

proceso de producción ingresen elementos extraños a las botellas del 

producto gaseosa marca “Inca Kola” de 296 ml no descartable, que 

fabrica; y,  
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(ii) Coloque un aviso de circulación nacional informado a los consumidores 

que han sido sancionados por elaborar una gaseosa de marca “Inca Kola” 

en botella de vidrio de 296 ml. lote N° 0368011633 y fecha de 

vencimiento 3 de septiembre de 2018, que contenía una mosca en el 

interior de este. 

 

- Corporación Lindley deberá acreditar el cumplimiento de los dispuesto ante el 

Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del 

vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de 

Ley. 

 

Sobre la Graduación de la Sanción 

- Habiéndose verificado la existencia de la infracción administrativa, se procedió a 

su graduación, para lo que se aplicaron de manera preferente los criterios previstos 

en el Código del Consumidor; y, de manera supletoria los criterios contemplados 

en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, específicamente, 

el artículo 112 del Código, que establece que, para determinar la gravedad de la 

infracción, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos 

criterios, tales como: (i) el beneficio lícito esperado; (ii) la probabilidad de 

detección de la infracción; (iii) el daño resultante de la infracción, entre otros.  

 

- De acuerdo con lo señalado, en cuanto al beneficio ilícito, se concluye que se ha 

obtenido un beneficio a través de los ingresos de las ventas del producto marca 

Inca Kola en botella de vidrio de 296 ml., lote N° 0368011633 y fecha de 

vencimiento 3 de septiembre de 2018, multiplicado con el porcentaje de utilidad 

neta asociada al producto materia de denuncia que sería el 30%, por lo tanto, la 

Comisión consideró adecuado asumir que el efecto incremental sobre las ventas 

sea el 50% siendo un porcentaje intermedio que resulta ser el dato más aproximado 

y conservador. 

 

- Sobre la probabilidad de detección de la infracción, en el caso particular, la 

probabilidad de detección es baja, en tanto los consumidores afectados no tienen 

el incentivo para poner en conocimiento de la autoridad administrativa la 
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infracción denunciada, en la medida que es necesario que se realice un peritaje al 

producto materia de denuncia y se determine que el mismo no era inocuo, lo cual 

puso en riesgo la salud e integridad de los consumidores.  

 

- Sobre los efectos generados en el mercado, la infracción cometida por Corporación 

Lindley involucra un producto gasificado que está posicionado en el mercado y en 

el ideario de los consumidores como una bebida de alto consumo, por tratarse de 

una marca muy conocida en el mercado, teniendo una alta demanda en el 

consumidor, por ello, la infracción cometida es grave, debido a los efectos 

generados en la elección de los consumidores, aun cuando no involucre una 

afectación a la salud o seguridad de los mismos, gravedad que podría justificar que 

se sanciona dicha conducta con el máximo nivel de gravedad permitido.  

 

- Sobre las circunstancias agravantes, corresponde tener en cuenta la afectación al 

consumidor, que no solo se materializó a través del beneficio ilícito, sino 

trascendentalmente en que la conducta infractora haya afectado el interés colectivo 

o difuso de los consumidores, al poner a disposición un producto con una mosca 

en el interior. Asimismo, la posibilidad de haber causado una afectación a la vida 

y salud de los consumidores genera en la Comisión la idea de que resulta necesario, 

de acuerdo a los criterios de graduación de la sanción, la imposición de una multa, 

y, bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, se estima pertinente 

agravar la multa a 36 UIT 

 

Sobre las Costas y Costos del procedimiento 

  

- El artículo 5° del DL N° 807, Ley sobre facultades, normas y organización del 

INDECOPI, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de costas y 

costos en que hubiera incurrido el denunciante o el INDECOPI, por lo que en el 

presente caso, el denunciante el denunciado deberá cumplir, en un plazo no mayor 

de quince (15) días hábiles, el pago al denunciante de las costas del procedimiento 

por el monto de S/36.00 (Treinta y Seis con 00/100 soles), que corresponde al 

derecho de presentación de la denuncia. 
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- Por otro lado, la Comisión ordenó la inscripción de Corporación Lindley en el 

Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, así como el inicio de un 

procedimiento administrativo sancionador contra la denunciada, por la presunta 

infracción del artículo 5 del DL N° 807, ya que, mediante Resolución N° 16 del 27 

de febrero de 2019 se requirió a Corporación Lindley cinco requerimientos, sin 

embargo, solo cumplió con dos de los cinco requerimientos.  

 

8.11 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 13 de mayo de 2019, el denunciado apeló la 

Resolución N° 676-2019/CC2, solicitando que se declare NULA EN TODOS SUS 

EXTREMOS, asimismo, se solicitó a la Sala de Protección al Consumidore del 

Tribunal del Indecopi que DECLARE FUNDADA LA APELACION EN TODOS 

SUS EXTREMOS, SE REFORME LA RESOLUCION N° 676-2019/CC2 y; en 

consecuencia, SE DECLARE INFUNDADA LA DENUNCIA POR IMPROBADA; 

en base a los siguientes fundamentos: 

 

- Manifestó que la Resolución apelada incurre en graves infracciones contra el 

debido proceso, el principio de legalidad y verdad material, por lo tanto, genera la 

nulidad total de la Resolución, de hecho, la Resolución apelada, omite un el hecho 

relevante, que la muestra sub litis, entregada extemporáneamente por el 

denunciante, venció el 08 de septiembre, como consta en el Acta de Verificación 

de prueba de fecha 15 de junio de 2018, extendida por la propia Secretaría. 

 

- La Resolución apelada, en su parte considerativa, entre los numerales 1° al 17° 

soslaya mencionar el hecho relevante, que la muestra sub litis, entregada 

extemporáneamente por el denunciante, venció el 08 de septiembre, como consta 

en el Acta de Verificación de prueba de fecha 15 de junio de 2018, extendida por 

la propia Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2. 

 

- La Secretaría Técnica envió a Cetox la muestra sublitis y su contramuestra el 12 

de octubre de 2018, para el peritaje de carbonatación y sellado, fecha en la cual las 

aludidas muestras ya se encontraban vencidas, por lo tanto, los resultados 

periciales devienen en nulos e ineficaces, pues carecen del propósito para el cual 
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estaban destinados, es decir, proporcional a la Comisión el apoyo técnico y 

convicción sobre la real condición de muestra. Además, según informe de CETOX, 

los exámenes de carbonatación y sellado de envase fueron realizados entre el 15 y 

23 de octubre de 2018, oportunidad en la cual tanto la muestra como su 

contramuestra estaban vencidas, por lo tanto, los resultados obtenidos no generan 

certeza alguna de que la condición de la muestra sub litis provenga de la fábrica de 

Corporación Lindley. Por lo que no se corroboran los hechos denunciados por el 

denunciante.  

 

- Es oportuno señalar que la Sala, en la Resolución N° 0790-2018/SPC-Indecopi de 

fecha 16 de abril de 2019, acreditó que la Comisión violó el debido proceso y el 

impulso de oficio, exhortando a la Secretaría Técnica a tramitar las denuncias que 

involucren una presunta falta de idoneidad de alimentos o bebidas, en observación 

del principio de celeridad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

General y considerando la fecha de vencimiento de los productos materia de litis 

en el referido procedimiento.  

 

- En el presente caso, y a pesar de lo expuesto, la Secretaría omitió referida 

recomendación y es RESPONSABLE de perjudicar las muestras al haber realizado 

diversas diligencias innecesarias que han violado el debido proceso e impidieron 

la oportuna actuación de las pruebas ofrecidas por Corporación Lindley, tales 

pruebas son los exámenes de carbonatación y señado de envase. Además, se 

manifiesta que el 03 de julio de 2018 se propuso a las partes generar 

innecesariamente un pliego de preguntas, la realización por segunda vez de una 

muestra, que ya había sido verificada anteriormente. Además, mediante 

Resolución N° 06 se otorgó al denunciante tres (03) días adicionales para la 

presentación de observaciones a la cotización de la pericia de CETOX; a pesar de 

estar a escasos días del vencimiento de la muestra, también, se admitieron las 

observaciones del denunciante, quien solicitó que no se realice la pericia por 

CETOX, sino por DIGESA. 

 

- Asimismo, Corporación Lindley manifestó que la Secretaría Técnica, mediante 

Resolución N° 7 del 17 de septiembre de 2018 se dejó sorprender por el 

denunciante y señaló además que CETOX solicitará a DIGESA la realización de 
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las pericias. Es decir, impera la incorrecta y maliciosa actitud mostrada por el 

denunciante, quien buscó impedir la debida actuación de las pruebas ofrecidas por 

Corporación Lindley que prueban y desestiman la denuncia.  

 

- Las actuaciones de la Secretaría Técnica como de la Comisión demuestran que no 

se ha cumplido con el debido proceso, y, más bien, ha generado tramites 

innecesarios nunca antes vistos en la actuación d la pericia del producto sub litis, 

llegando al extremo de manifestar que sin perjuicio de  designar a CETOX como 

perito, se realizaría otra pericia con DIGESA, situación anómala que motivó el 

recurso de fecha 26de septiembre de 2018 en el cual se informó a la autoridad que 

no es posible realizar la pericia de carbonatación de la muestra sub litis en dos 

momentos distintos, denotando un grave desconocimiento de cómo y cuándo 

proceder con la actuación de las pericias de carbonatación y sellado e envase 

ofrecido por Corporación Lindley. 

 

- CETOX realizó los exámenes de carbonatación sobre la muestra y contramuestra 

ya vencidas, y, por ello, su informe carece de valor técnico. Las muestras 

reportaron niveles de carbonatación de 1.80 Co2, muy por debajo del índice 

mínimo de carbonatación que asigna Corporación Lindley a su producto Inca Kola 

de 296 ml. 

 

- La Resolución apelada tampoco ha tenido en cuenta el mérito el recurso presentado 

el 8 de noviembre de 2018, que, absolviendo la Resolución N° 09, informó a la 

Autoridad que los resultados de las pericias de carbonatación practicadas sobre la 

muestra sub litis  y contramuestra, no cumplen con los estándares de carbonatación 

que la Corporación asigna a su producto Inca Kola 296l, destacando el hecho que 

en ambos casos, las muestras estaban vencidas, resultando ineficaz las 

conclusiones de las pericias y, por tanto, corresponde declarar la denuncia 

infundada por improbada.  

 

- Por lo expuesto, la Resolución apelada vulnera el debido proceso, el principio de 

legalidad y el principio de verdad material, concluyendo ilegalmente que la 

denuncia es fundada. Además, la referida Resolución vulnera la debida 

motivación, que debe estar presente en las resoluciones administrativas, por lo que 
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amerita su nulidad. Asimismo; las medidas correctivas impuestas resultan 

arbitrarias, así como las multas y demás cargo, desestimando lo alegado por 

Corporación Lindley, que la condición de la muestra materia de litis no proviene 

de su fábrica, por lo que hay certeza de que la Sala revocará la apelada en su 

integridad, restableciendo el derecho y la justicia que deben inspirar este tipo de 

procedimientos.  

 

- La Resolución apelada también vulneró el principio de búsqueda de la verdad de 

los hechos denunciados en el procedimiento administrativo a su cargo, y se acredita 

también que ha vulnerad el artículo 159 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, pues no se han realizado los debidos actos de instrucción necesarios para 

la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos denunciados.  

 

- Los argumentos y fundamentos de la apelación demuestran que la referida 

Resolución ha vulnerado la Constitución, la Ley N° 27444; como el debido 

proceso, pues se ha vulnerado de manera flagrante el derecho de los administrados, 

en este caso de Corporación Lindley, pues no se han actuado de manera oportuna 

las pruebas, y sobre ellas no se ha brindado una decisión motivada y fundada en 

derecho.  

 

- Como consecuencia de los expuesto se infringe también el principio de legalidad, 

establecido en el artículo vi, numeral 1 inciso 1.1 de la Ley N° 27444, la cual señala 

que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución la 

Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con 

los fines para los que le fueron conferidas.  

 

- Por lo señalado, el denunciado acotó que queda demostrado que la Resolución 

apelada es NULA, toda vez que, se pronuncia sobre aspectos relevantes, como el 

hecho probado que la muestra y contramuestra caducas fueron ilegalmente 

sometidas a peritaje, así como el hecho que se realizó una indebida tramitación de 

la actuación de las pruebas ofrecidas por Corporación Lindley. Por todas estas 

razones, la Resolución deviene en NULA y debe ser revocada, declarándose 

infundada por improbada, pues no se ha acreditado que la condición de la muestra 

sub litis provenga de la fábrica de Corporación Lindley.  
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8.12 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO 

DE APELACIÓN 

 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 30 de mayo de 2019, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 2 señaló que, visto el recurso de apelación 

del 13 de mayo de 2019, presentado por Corporación Lindley contra la Resolución 

Final N° 676-2019/CC2, y, teniendo en cuenta que el referido recurso ha sido 

presentado dentro del plazo de ley establecido en la Primera Disposición 

Complementaria Modificatoria de la Ley N° 2951 y también que, habiéndose 

cumplido con los requisitos establecidos por el DS N° 004-2019JUS, modificado por 

el DS N° 110-2010-PCM y la Resolución Ministerial N° 346-2011-PCM, se resolvió 

CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto. 

 

8.13 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA CONFIDENCIALIDAD 

DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA DENUNCIADA 

 

Mediante Resolución N° 19 de fecha 01 de agosto de 2019, la Comisión resolvió 

declarar la confidencialidad del documento denominado: “Informe sobre el precio de 

venta Ex – fabrica a un Centro de Distribución en Lima del producto Inca Kola vidrio 

de 296 ml. del Lote N° 0368011633, presentado por Corporación Lindley en el escrito 

del 04 de enero de 2019, precisando que la confidencialidad declarada sobre dicha 

información es por tiempo indefinido, alcanza a la parte denunciante del procedimiento 

y a terceros ajenos a la parte denunciada.  

 

La motivación de la decisión es que el documento señalado constituye información 

confidencial, en atención a su derecho de reserva tributaria, por lo que, de ser puesta 

en conocimiento de terceros supondría un desconocimiento por parte de la Comisión 

de tal derecho, atendiendo a ello, se debe declarar la confidencialidad de la 

documentación señalada, de conformidad con el artículo 37 numeral i) del DS N° 009-

2009-PCM, la Directiva N° 001-2008-TRI-INDECOPI; modificado por la Directiva 

N° 002-2017/TRI-INDECOPI, directiva sobre la confidencialidad de la información 
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en los procedimientos seguidos por los órganos funcionales del INDECOPI, y, el DS 

N° 133-2013-EF artículo 85, literal f) del artículo 92. 

 

8.14 SÍNTESIS DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LA PARTE NO 

APELANTE 

 

Mediante escrito con cargo de fecha 18 de septiembre de 2019, el denunciante presentó 

un escrito de alegatos, en respuesta a la apelación formulada por la Corporación, 

solicitando se CONFIRME la Resolución Final N° 676-2019/CC2, en base a lo 

siguiente: 

 

- El denunciado viene cuestionando el nivel de carbonatación y la fecha de 

vencimiento del producto objeto de denuncia. Sin embargo, se advierte que 

CETOX determinó que el producto se encontraba debidamente sellado, asimismo, 

la tapa de metal del producto presentó una estructura normal de sellado, 

conteniendo un nivel de carbonatación de 1,80 volúmenes y 2,75 de pH. 

 

- Asimismo, el denunciado mencionó en su recurso de apelación que la muestra 

materia de denuncia y también la contra muestra, ambas sometidas a peritaje de 

carbonatación, ya se encontraban vencidas. Sin embargo, el mismo fue realizado 

por CETOX quien concluyó que los niveles de carbonatación y el pH de ambos 

productos eran los mismos. Al respecto, corre en autos el Informe Técnico 

realizado por el área de Gestión de Calidad de Corporación Lindley sobre 

“Especificaciones de Carbonatación” de Inca Kola de 296 ml, el cual coincide con 

el rango determinado al producto materia de denuncia del Informe realizado por 

CETOX.  

 

- En ese sentido, se ha demostrado que la botella Inca Kola de 296 ml materia de 

denuncia sí se encontró debidamente sellada y con los mismos niveles de 

carbonatación de la contra muestra presentada por Corporación Lindley. Es decir, 

la mosca encontrada en la botella de Inca Kola solo pudo haberse introducido 

durante el proceso de embotellamiento realizado por la denunciada, responsable 
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de su realización, por lo tanto, es también responsable de la idoneidad del producto 

que ofrece a los consumidores.  

 

- Sobre la fecha de vencimiento de la botella Inca Kola la parte no apelante 

manifestó que el producto objeto de denuncia fue adquirido el 17 de febrero de 

2018, antes de la fecha de vencimiento. Asimismo, la Corporación no sustentó 

sobre la presencia de la mosca en el producto.  

 

- Finalmente, señaló que el denunciado es responsable de proveer a los 

consumidores productos aptos para el consumo humano, así como garantizar su 

adecuado almacenamiento, con el fin de no causar daño a la salud e integridad de 

los consumidores, sin embargo, se ha acreditado que Corporación Lindley elaboró 

una gaseosa la cual contiene una mosca en el interior, por lo tanto se solicita la 

confirmación de la Resolución Final N° 676-2019/CC2, emitida por la Comisión 

de Protección al Consumidor N° 02, en todos su extremos. 

 

8.15 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN N° 0131-2020/SPC-INDECOPI EMITIDA 

POR LA SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Mediante Resolución N° 0131-2020/SPC-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2020, 

la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió: 

 

• CONFIRMAR la Resolución N° 676-2019/CC2 del 5 de abril de 2019, 

emitida por la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur 

N°02, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por el 

señor Kelin Day Alvarado Cuenca contra Corporación Lindley, por 

infracción del artículo N° 30 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, en tanto quedó acreditado que la proveedora elaboró una 

bebida gasificada de la marca Inca Kola en botella de vidrio, lote 

0368011633 y fecha de vencimiento 08 de septiembre de 2018, la cual 

contenía una mosca en el interior.  
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• CONFIRMAR la Resolución N° 676-2019/CC2, en el extremo que ordenó 

a Corporación Lindley, en calidad de medida correctiva que, en el plazo 

máximo de quince (15) días hábiles cumpla con implementar las medidas 

necesarias a efectos de evitar que durante su proceso de producción 

ingresen elementos extraños a las botellas del producto que fabrica, 

gaseosa de marca Inca Kola de 296 ml no descartable, además, informar a 

Corporación Lindley que deberá presentar a la Comisión los medios 

probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva 

ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir 

del vencimiento del plazo otorgado para tal fin; bajo apercibimiento de 

imponer una multa coercitiva conforme a los establecido en el artículo 117° 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, se informa 

que, en caso se produzca incumplimiento del mandado, la Comisión 

evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de 

medida correctiva conforme a lo establecido en el numeral 4.11 de la 

Directiva N° 006-2017/DIR-COD-INDECOPI. 

 

• Dejar sin efecto la Resolución N° 676-2019/CC2, en el extremo que ordenó 

a Corporación Lindley, en calidad de medida correctiva que, en el plazo 

máximo de quince (15) días hábiles cumpla con colocar un aviso de 

circulación nacional informando a los consumidores que ha sido 

sancionada por elaborar una gaseosa de marca Inca Kola en botella de 

vidrio de 296 ml, lote 0368011633 y fecha de vencimiento 3 de septiembre 

de 2018, por contener un elemento extraño (mosca) en el interior de este. 

 

• REVOCAR la Resolución N° 676-2019/CC2, en el extremo que sancionó 

a Corporación Lindley al pago de las costas y costos del procedimiento. 

 

• CONFIRMAR la Resolución N° 676-2019/CC2 en el extremo que dispuso 

la inscripción de Corporación Lindley en el Registro de Infracciones y 

Sanciones del INDECOPI. 

 

• Llamar la atención a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 

Consumidor – Sede Lima Sur N° 02, por la demora injustificada en la 
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tramitación del presente procedimiento; y, exhorta a tener mayor celo en el 

análisis y en la tramitación de los expedientes que tiene a su cargo.  

 

• DISPONER que la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 

Consumidor-Sede Lima Sur N° 02 que remita una copia de los actuados 

vinculados a la presunta infracción del artículo N° 05 del Decreto 

Legislativo 807, a la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima 

Sur N° 03; a fin de que este órgano evalúe, en el marco de sus 

competencias, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a 

Corporación Lindley.  

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución emitida por la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual fueron los siguientes: 

 

Cuestiones previas 

 

- Mediante escrito del 30 de septiembre de 2019, la Corporación solicitó el uso de 

la palabra para exponer sus argumentos de defensa, y, sobre el particular, se precisó 

que el artículo IV numeral 1°.2 del TUO de la Ley 27444, desarrolla el principio 

del debido procedimiento, el mismo que, entre otros, garantiza el derecho de los 

administrados a exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas, obtener una 

decisión motivada y fundada en derecho, y, a solicitar el uso de palabra.  

 

- Como se observa, en el marco de referida norma, la solicitud del uso de palabra es 

una de las expresiones del principio del debido procedimiento; no obstante, dicho 

pedido deberá analizarse en concordancia con la normativa especial existente, 

siendo que, en el caso de los procedimientos seguidos ante INDECOPI, como es 

el presente caso, el artículo 16 del DL 1033 y el DS 09-2009-PCM disponen que 

las Salas podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de 

parte, o denegar la solicitud mediante resolución debidamente motivada.  
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- Por mandato específico de la referida norma, es facultad discrecional de la Sala 

citar a las partes de un procedimiento a informe oral, ya sea de oficio o a pedido 

de parte, por tanto, siendo tal actuación de carácter facultativa, no obliga a la 

Autoridad Administrativa a ello, pudiendo incluso denegar la solicitud mediante 

resolución debidamente motivada.  

 

- Por tanto, resulta claro que la denegatoria de un informe oral no involucra una 

contravención al principio del debido procedimiento, ni al derecho de defensa del 

administrado, en la medida que las disposiciones legales específicas sobre la 

materia otorgan la facultad a la Autoridad Administrativa de concederlo o no. 

Además, las partes del procedimiento pueden delegar su actividad probatoria y de 

delegación, a través de la presentación de medios probatorios, alegatos e informes 

escritos, los mismos que serán evaluados al momento de resolver el caso en 

concreto.  

 

- En la misma línea, mediante Resolución N° 16 del 02 de diciembre de 2016, 

recaída en el expediente N° 7017-2013, la Quinta Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, indicó que, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 35° del DL 807, una vez puesto en conocimiento de la Comisión del 

Indecopi lo actuado para la resolución final, las partes podían solicitar la 

realización de un informe oral ante la Comisión del INDECOPI, siendo que la 

actuación o la denegatoria del mismo quedará a criterio de la Autoridad 

Administrativa, según la importancia y la trascendencia del caso.  

 

- En ese sentido, el órgano jurisdiccional ratificó que, bajo lo dispuesto en la referida 

norma, la convocatoria a una audiencia de informe oral por parte de la Comisión, 

o del Tribunal, de INDECOPI, es una potestad otorgada a este órgano 

administrativo, mas no es una obligación, considerando además que no hay 

necesidad de actuar dicha audiencia, cuando se estime que los argumentos 

expuestos por las partes y las pruebas ofrecidas fueran suficientes para resolver la 

cuestión controvertida.  
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- Por lo expuesto, y considerando que obran los elementos de prueba suficientes a 

efectos de emitir un pronunciamiento y que la solicitante, a lo largo del 

procedimiento, ha podido exponer y sustentar los argumentos que fundamentan su 

defensa, corresponde el uso de la potestad o prerrogativa conferida por la Ley, 

denegar la solicitud de informe oral formulada por la Corporación.  

 

- Sobre la nulidad planteada por la Corporación, el artículo 10° del TUO de la Ley 

N° 27444 establece como causales de nulidad del acto administrativo, la omisión 

o defecto de sus requisitos de validez, entre los cuales se encuentra el 

procedimiento regular que debe preceder la emisión del acto.  

 

- En esa línea, el numeral 3 del artículo 254° de la referida Ley dispone que, para el 

ejercicio de la potestad sancionadora se debe cumplir con notificar a los 

administrados los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las 

infracciones que tales hechos constituirían, la expresión de las sanciones que, de 

ser el caso, se podrían imponer, la autoridad competente para imponer la sanción 

y la norma que atribuye tal competencia.  

 

- Asimismo, el numeral 5.4 del artículo 5 de la misma norma, dispone que el 

contenido de un acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de 

hecho y derecho planteadas por los administrados en el procedimiento. En ese 

sentido, la resolución debe ser congruente con las peticiones formuladas por el 

administrado. 

 

- El principio de congruencia procesal se sustenta en el deber de la Administración 

d emitir un pronunciamiento en torno a los planteamientos formulados por los 

administrados, sea para acogerlos o desestimarlos, de modo tal que mediante la 

resolución que decida sobre dicha pretensión, la autoridad competente emita 

íntegramente opinión sobre la petición concreta y real de los administrados.  

 

- En su recurso de apelación, la Corporación cuestionó la validez de la resolución 

apelada, señalando que había vulnerado los principios del debido procedimiento, 

debida motivación, verdad material y legalidad en tanto la primera instancia había 

realizado diligencias innecesarias que impidieron la oportuna actuación del 
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peritaje, el cual se realizó en productos vencidos; por lo que dicho instrumento de 

probanza no generaba convicción de que el producto cuestionado hubiera sido 

fabricado por ella. Añadió además que no se habían realizado los actos de 

instrucción necesarios para comprobar los hechos denunciados.  

 

- Respecto de las presuntas diligencias que habría realizado la Comisión que vulneró 

el debido proceso, la Sala señaló que: 

 

a) Proponer a las partes la formulación de preguntas al perito no constituye un 

trámite innecesario, dado que debe permitirse a las partes la posibilidad de 

manifestar los puntos que consideren deban ser esclarecidos a través de la 

ejecución de una prueba compleja como lo es un peritaje; siendo por ello una 

manifestación de su derecho de defensa; 

 

b) La constatación de prueba física, realizada el 20 de julio de 2018 estuvo referida 

al producto presentado por la Corporación como adjunto a su escrito de fecha 17 

de julio de 2018; por lo que no fue una diligencia duplicada, dado que la primera 

verificación del 15 de junio de 2018 correspondía al producto presentado por el 

denunciante; y,  

 

c) Si bien el otorgamiento al señor Alvarado de un plazo para presentar 

observaciones a la cotización de CETOX y disponer que adicionalmente fuera 

realizada por la DIGESA, fueron diligencias que se realizaron poco tiempo antes 

del vencimiento del producto, se observa que las actuaciones en sí mismas no 

devienen en irregulares.  

 

- De la revisión de la Resolución N° 676-2019/CC2, la Sala consideró que se ha 

evaluado la denuncia de conformidad con los hechos narrados, medios probatorios 

ofrecidos y las normas que, conforme a su valoración, se sustentaron en la decisión. 

Es decir, la Autoridad ha cumplido con tomar en consideración los hechos fácticos 

y jurídicos expuestos al momento de sustentar la decisión a la que arribó en la 

resolución apelada, sin evidenciarse una vulneración de los principios 

mencionados por Corporación Lindley, por el contrario, se aprecia que las 

cuestiones propuestas por la Corporación como causales de nulidad constituyen 
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objeciones a los argumentos considerados por la Comisión para emitir su 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Por tanto, corresponde 

desestimar el pedido de nulidad formulado. 

 

Sobre el deber de inocuidad 

 

- Respecto del deber de idoneidad, el artículo 30° del Código reconoce el derecho 

de los consumidores a consumir alimentos inocuos, señalando además que los 

proveedores son los responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en 

el mercado, de conformidad con la legislación sanitaria. Tal deber consiste en que 

los proveedores están obligados a asegurar al consumidor, en sentido amplio del 

término, que no sufrirá daños como consecuencia de la actividad económica 

desplegada, comercializando, por ejemplo, productos alimenticios inocuos.  

 

- Dicho supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor 

impone a este la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por 

la falta de inocuidad del bien colocado en el mercado, sea porque actuó cumpliendo 

con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de los hechos ajenos 

que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la 

existencia de un defecto en el producto o servicio vendido, luego de lo cual el 

proveedor deberá acreditar que dicho efecto no le es imputable, conforme a lo 

establecido en el artículo 104° del Código.  

 

- En concordancia con lo anterior, cabe precisar que el artículo 173° del TUO de la 

Ley N° 27444 señala que la carga de la prueba recae sobre los administrados, lo 

cual guarda relación con lo establecido por el artículo 196° del CPC, aplicado de 

manera supletoria al presente procedimiento, y según el cual quien alega un hecho 

asume la carga de probarlo.  

 

- En su denuncia, el sr. Alvarado manifestó que el 17 de febrero de 2018, adquirió 

una bebida gaseosa en envase de vidrio de la marca Inca Kola de 296 ml. con 

número de lote 0368011633 y fecha de vencimiento 8 de septiembre de 2018, que 

contenía una mosca en su interior. La Comisión declaró fundada la denuncia 
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interpuesta en la medida que consideró acreditado que la proveedora elaboró una 

bebida gasificada que contenía una mosca en su interior.  

 

- En su apelación, la Corporación indicó, entre otros, que los ensayos practicados 

por CETOX eran nulos e ineficaces, pues carecían de eficacia para proporcionar 

apoyo técnico y convicción sobre la real condición de las muestras, debido a que 

estas se encontraban vencidas. En ese sentido, estimó que el peritaje fue 

ilegalmente realizado, y no generaba certeza de que el producto cuestionado haya 

sido fabricado por su empresa, quedando desacreditados los hechos denunciados.  

 

- Como se ha expuesto en los antecedentes, el sr. Alvarado presentó, en calidad de 

prueba la bebida gasificada controvertida, de cuyas características se dejó 

constancia a través del Acta de Verificación en donde se aprecia que la fecha de 

vencimiento del producto era el 08 de septiembre de 2018 y que pertenecía al lote 

0368011633.  

 

- Asimismo, para efectos de cotejar el producto se entregó una muestra, la cual, si 

bien tenía un lote de fabricación distinto al de la botella objeto de denuncia, tenía 

la misma fecha de vencimiento, cuya finalidad era efectuar análisis de 

carbonatación y sellado para verificar si el producto cuestionado se encontraba 

dentro de los parámetros técnicos establecidos por la proveedora, a fin de 

determinar si el producto había sido fabricado y envasado por Corporación 

Lindley. Cabe indicar, el producto entregado por la denunciada para el peritaje 

tenía características similares a las del producto objeto de controversia, lo cual 

permitía asumir que los resultados del análisis de ambos productos no deberían ser 

disímiles entre sí.  

 

- En cuanto a los exámenes practicados por CETOX, es importante mencionar que 

estos no mencionan que el producto cuestionado presentara evidencias de abertura 

o manipulación, una muestra de lo señalado es que, aún cuando se describe al 

producto como “aparentemente sellado” el nivel de carbonatación es igual al del 

producto presentado por la denunciada, por lo tanto, existe absoluta certeza de que 

se encontraba herméticamente sellado.  
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- Por tanto, en el presente caso se verificó que el producto cuestionado, así como la 

contramuestra coinciden tanto en el nivel de pH (2,75) como en el nivel de 

carbonatación (1,80 volúmenes de Co2), hecho que no genera indicios de que 

ambos productos provengan de fabricantes diferentes.  

 

- Por otro lado, si bien Corporación Lindley manifestó que los niveles de 

carbonatación presentados en los productos analizados eran inferiores a los 

determinados en el “ Informe de Carbonatación del Producto Inca Kola 296 ml”, 

lo cierto es que no existe diferencia entre el producto presentado por el denunciante 

y denunciado, lo que significa que, si bien lo manifestado por la Corporación es 

cierto, respecto del menor nivel de carbonatación al de sus parámetros comerciales, 

no es menos evidente que una de las bebidas originales presentó el mismo descenso 

de Co2 que la muestra proporcionada por el Sr. Alvarado, lo cual permite amparar 

el argumento de la denunciada, quien alegó en sus descargos que el producto podría 

estar adulterado y para determinar ello era necesario un análisis de carbonatación 

del producto, y, tomando ello como base  la Sala advierte que el nivel de 

carbonatación de un producto gasificado disminuye conforme el paso del tiempo 

y esto puede ocasionarse por diversos factores, por este motivo, el análisis del nivel 

de carbonatación por sí mismo no resulta determinante  para corroborar la 

autenticidad del producto. Esta conclusión toma fuerza con el hecho de que no se 

encontró argumento científico que indique que dicho examen es el único y 

concluyente estudio que permite constatar la originalidad de un producto. Por tal 

motivo, se aprecia que tal medio de prueba debería estar acompañado por otros 

elementos de juicio, los que permitan concluir fehacientemente la autenticidad del 

producto, tales como; un estudio sobre la composición química del producto, un 

estudio del comportamiento de la carbonatación en las contramuestras de un 

mismo lote, entre otros.  

 

- Asimismo, es pertinente indicar que la Sala en el pasado adoptó una posición 

distinta a la sustentada, debido a que: (i) se consideró que el nivel de carbonatación 

constituía una prueba directa e inmediata para establecer la originalidad de una 

bebida gasificada; y, (ii) el análisis de carbonatación debía realizarse cuando el 

producto cuestionado estuviera dentro de la fecha de vencimiento, de lo contrario, 

se afectaría la idoneidad del medio probatorio. Sobre la base de tal razonamiento, 
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se declararon infundadas varias denuncias de consumidores por elementos 

extraños en el interior del envase de una bebida gasificada. No obstante, dicha 

valoración sobre el nivel de carbonatación ha sido revisada por la conformación 

actual de la Sala, debido a que era considerada como única prueba directa e 

inmediata para corroborar la autenticidad del producto cuestionado, a pesar de que 

las particularidades de caso, podrían requerir la actuación de otros medios 

probatorios que complementen dicho examen, siendo que no debería descartarse a 

priori el valor probatorio que pudiera tener una evaluación de este tipo a un 

producto vencido. Por ello, se ha sostenido la flexibilización de la valoración que 

se venía efectuando al examen de carbonatación de una debida gasificada dentro 

de su fecha de vencimiento. 

 

- Sobre la acreditación de la falta de inocuidad del producto, se aprecia que el 

Informe Técnico del producto cuestionado que contiene los resultados del análisis 

realizado al producto objeto de denuncia, constituye un elemento de juicio que 

permite concluir a la Sala que el denunciado, en efecto, puso a disposición del 

denunciante un producto que contenía una mosca en su interior, además, no existen 

indicios de que el producto haya sido manipulado y tampoco presentaba una 

irregularidad. 

 

- Sobre la nocividad del producto objeto de denuncia, la Sala señala que, si bien el 

denunciante no consumió el producto, y, en consecuencia, no registró daños en su 

salud, ello no significa que deba desestimarse la denuncia, porque para la 

configuración del tipo infractor no es necesario que se haya producido el daño. De 

hecho, según doctrina “Mosca Domestica, Biología y Control” se define que la 

mosca doméstica es uno de los insectos contaminante más comunes y se asociado 

como vector de diversos patógenos alimentarios. De este modo, se estima que, por 

lo general, el consumo de alimentos con este insecto en su interior tiene el potencial 

de producir daño a la salud, y, el grado de afectación dependerá de las 

particularidades de cada persona.  

 

- Ahora, de la labor probatoria de Corporación Lindley para desvirtuar el hecho 

denunciado, la Sala señaló que no ha presentado medios probatorios que 

demuestren fehacientemente que el producto objeto de denuncia carecía de 
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originalidad, era adulterado o que la introducción de la mosca no le fuera 

atribuible, por tanto, la Sala considera que corresponde confirmar la Resolución 

N° 676-2019//CC2 en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por 

el sr. Alvarado contra Corporación Lindley, por infracción al artículo 30° del 

Código.  

 

- Por otro lado, se procede a llamar la atención a la Secretaría por la demora 

injustificada en la tramitación del procedimiento, ya que el peritaje de la bebida se 

realizó cinco (05) meses después de la interposición de la denuncia, lo que generó 

que el producto objeto de denuncia caducara. Por tal motivo, se exhorta a tener 

mayor celo en el análisis y tramitación de expedientes a su cargo.  

 

Sobre la medida correctiva dictada 

 

- Sobre las medidas correctivas dictadas en la Resolución apelada, referidas a:  

 

a) Implementar medidas necesarias a efectos de evitar que durante su proceso de 

producción ingresen elementos extraños a las botellas del producto, gaseosa marca 

Inca Kola de 296 ml no descartable, que fabrica; y,  

 

b) Colocar un aviso de circulación nacional informando a los consumidores que 

han sido sancionados por elaborar una gaseosa de marca Inca Kola en botella de 

vidrio de 296 ml, lote 0368011633 y fecha de vencimiento del 03 de septiembre 

de 2018, porque contenía una mosca en su interior 

 

- La Sala concuerda con la primera instancia sobre la primera medida correctiva, ya 

que tiene un fin preventivo, precisándose que referido mandato atiende a la 

particularidad del caso. Debe recordarse que la materia discutida en el 

procedimiento estuvo vinculada a la disposición de un (01) producto no inocuo, 

por lo tanto, las medidas correctivas a dictarse deben ser congruentes y 

proporcionales a la infracción. Desde tal punto de vista, se observa que la primera 

medida dictada se ajusta al hecho evaluado porque su objeto es evitar que el hecho 

se vuelva a producir en el futuro y afecte a otros consumidores, no obstante, la 



111 

 

segunda medida no fue motivada y tampoco se especificó el efecto que esta medida 

tendría respecto de la reversión de efectos o prevención del hecho infractor, por lo 

tanto, corresponde dejar sin efecto la segunda medida correctiva ordenada por la 

Comisión. 

 

- Por otro lado, sobre la medida correctiva complementaria confirmada, se informó 

al denunciado que debía presentar a la Comisión los medios probatorios que 

acrediten el cumplimiento del mandato en un plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 117° del Código, y, por otro lado, se informó que en 

caso de incumplimiento la Comisión procedería a evaluar la imposición de una 

multa coercitiva por incumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 4.11 de la Directiva 006-2017/DIR-COD-INDECOPI. 

 

Sobre la graduación de la sanción 

 

- Se toma en cuenta el artículo 110° y 112° del Código, además del principio de 

razonabilidad para graduarla y asegurar que la magnitud de las sanciones 

administrativas sea mayor o igual al beneficio esperado. La Comisión sancionó a 

la Corporación con una multa de 36 UIT por infracción del artículo 30 del Código, 

usando como factores de graduación de la multa: (a) el beneficio ilícito, calculado 

en base a los ingresos de la Corporación por las ventas del mismo lote del producto 

cuestionado y multiplicándolo por la utilidad neta y efecto incremental sobre las 

ventas; b) probabilidad de detección, considerada baja, por lo que necesitó un 

peritaje para determinar ausencia de inocuidad; c) efectos generados en el mercado, 

específicamente en la elección de los consumidores; y, d) circunstancias 

agravantes, tales como la afectación a un interés colectivo difuso de los 

consumidores y la posible afectación de su vida y salud. Se precisa además que la 

cuantía de la sanción solo fue determinada en función al beneficio ilícito, y, ello 

refleja que no se asignó algún valor aritmético al resto de factores descritos.  

 

-  Al respecto, la Sala coincide que, en cuanto a la probabilidad de detección, esta 

debe considerarse como alta, dado que la existencia de un elemento extraño es 
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fácilmente apreciable por el consumidor y lo incentivó a formular la denuncia. 

Además, respecto de la motivación expuesta por la Comisión, no se aprecia que el 

criterio “beneficio ilícito” sea adecuado en el caso en particular, porque la presunta 

ganancia ilícita que habría obtenido el infractor estaría representada solo por la 

ganancia obtenida a raíz de la venta del producto cuestionado; cantidad que, en el 

caso concreto, representa una cantidad ínfima que no refleja la gravedad de la 

sanción.  

 

- Sobre la metodología del cálculo utilizada por la Comisión para hallar el monto 

del beneficio ilícito, se observó que la aplicación del efecto incremental sobre las 

ventas asociado a la infracción es un factor que presupone un impacto positivo del 

hecho denunciado sobre las ventas del producto pertenecientes al mismo lote; 

formula de calculo que no ha sido debidamente justificada, es decir, el uso del 

referido elemento de cálculo asume como cierto el incremento de las ventas del 

producto materia de denuncia a consecuencia de la infracción verificada, escenario 

que no resulta lógico si se considera que se está denunciando la existencia de un 

producto no inocuo. 

 

- Ahora, a diferencia del criterio desestimado, la Sala considera pertinente incluir el 

factor de daño potencial, de carácter extrapatrimonial, ya que se puso a disposición 

del consumidor un producto que contenía un insecto en su interior, vulnerándose 

así la expectativa de adquisición de un producto inocuo.  

 

- Sobre los factores agravantes, la Sala considera que no se ha efectuado una 

adecuada valoración del hecho infractor; porque: (i) lo evaluado constituye una 

infracción particular, que por si misma no evidencia la existencia de una potencial 

afectación colectiva a los consumidores; y, (ii) la puesta en riesgo de la vida y salud 

de los consumidores no califica como agravante, considerando que se ha 

desestimado la existencia de una afectación colectiva como producto del hecho 

denunciado.  

 

- Si bien la Sala en un anterior pronunciamiento impuso una amonestación ala 

proveedora denunciada, que también fue la Corporación, en dicho procedimiento 

se efectuó por primera vez un cambio de criterio sobre la valoración del examen 
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de carbonatación a un producto que se encontraba vencido, sobre esa base se 

declararon infundadas diversas denuncias de consumidores. En dicho escenario se 

justificó revocar la sanción impuesta en primera instancia, en aplicación de los 

principios de confianza legitima, proporcionalidad y razonabilidad. Sin embargo, 

en el presenta caso ya no existe una circunstancia que haya sido desconocida por 

el proveedor con anterioridad a la emisión de la Resolución, puesto que la 

Corporación era la parte denunciada, por tanto, se presume que tuvo conocimiento 

oportuno del actual criterio de la Sala y estuvo en la posibilidad de fundamentar su 

defensa en el presente procedimiento.  

 

- En ese sentido, se verifica que la Sala ha confirmado como sanción para los casos 

en donde se ha infringido el deber de inocuidad, una multa de 5 UIT; por lo que, 

en aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y 

predictibilidad, corresponde sancionar a la Corporación con una multa de 5 UIT 

por la infracción confirmada en la presente instancia.  

 

- Por lo tanto, la Sala consideró que corresponde REVOCAR la Resolución N° 676-

2019/CC2 en el extremo que sancionó a Corporación Lindley con una multa de 36 

UIT; y, en consecuencia, imponer una multa de 5 UIT a la denunciada por la 

infracción al artículo 30° del Código.  

 

Sobre la condena al pago de los costos y costas del procedimiento y la inscripción 

en el RIS 

 

- Respecto de la condena del pago de costos y costas del procedimiento e inscripción 

en el RIS, la Sala tomó en consideración que Corporación Lindley no había 

fundamentado su recurso de apelación sobre la condena del pago de costas y costos 

del procedimiento e inscripción en el RIS, por lo tanto, se confirma la Resolución 

en estos extremos.  

 

Respecto de la disposición de inicio de un PAS a Corporación Lindley S.A. 
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- Finalmente, sobre la disposición de inicio de un Procedimiento Administrativo 

Sancionador – PAS a la Corporación, de acuerdo con el artículo 1° del DL N° 807, 

la persona natural o jurídica responderá administrativamente cuando oculte 

información que haya sido requerida por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, 

o información que sea relevante para efectos de la decisión que se adopte; y, 

cuando sin justificación incumpla los requerimientos que se realicen, y, en el 

extremo analizado, la Comisión dispuso que la Secretaría inicie un PAS a la 

Corporación por haber incumplido parcialmente un requerimiento formulado, a 

través de la Resolución N° 16 del 27 de febrero de 2019. No obstante, se verificó 

que la primera instancia no es competente para evaluar, de oficio, el inicio de un 

PAS al referido proveedor, en tanto carece de dicha facultad, que solo es atribuida 

a otro órgano resolutivo del INDECOPI.  

 

- De acuerdo con ello, la Sala considera que la Comisión no es el órgano competente 

para evaluar de oficio el inicio de un PAS, correspondiendo dejar sin efecto este 

extremo del pronunciamiento; por ello, ante el incumplimiento detectado, 

corresponde ordenar a la Secretaría Técnica que remita una copia de los actuados 

vinculados a la presunta infracción del artículo 5° del DL N° 807 a la Comisión de 

Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 03, a efectos de que este órgano 

evalúe, en el arco de sus atribuciones, el inicio de un PAS.  

 

 

 

 

 

 

9. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

9.1 DEFINICIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
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“(…) La protección al consumidor es un mecanismo que forma parte del sistema 

económico previsto constitucionalmente y que corresponde a una economía social de 

mercado. (…)” 

 

Resolución N° 0794-2008/TDC-INDECOPI. Expediente N° 813-2007/CPC. 24 de 

abril de 2008. 

 

9.2 PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR 

 

“(…) “El artículo 65º de la Constitución Política del Perú establece que, en el marco 

de una economía social de mercado, es deber del Estado defender el interés de los 

consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información sobre los 

bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, así como su salud 

y seguridad. Dentro de dicho marco normativo, el artículo 2º literal d) del Decreto 

Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, encomienda al 

Indecopi la misión de proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la 

información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y 

servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las 

relaciones de consumo” (…)”. 

 

Resolución N° 0054-2018/SPC.INDECOPI. Expediente N° 0413-2017/CC1. 10 de 

enero de 2018.  

 

 

 

 

 

9.3 FINALIDAD DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

“(…) Las normas de protección al consumidor constituyen un instrumento de 

superación de la desigualdad. En este caso, del desequilibrio existente entre los 

proveedores y los consumidores en la relación de consumo. 
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Está protección consiste en reequilibrar mediante la concesión de derechos especiales 

o instrumentos de protección eficaces a la parte que se encuentra en desequilibrio por 

falta de preparación técnica o de soporte en la contratación. Así el Decreto Legislativo 

N° 716 se encuentra dirigido a proteger a aquellos individuos afectados por la 

situación de desigualdad que se pudiera verificar con ocasión de la contratación de 

servicios y la adquisición de productos. (…)” 

 

Resolución N° 0031-2008/TDC-INDECOPI. Expediente N° 2366-2006/CPC. 14 

de enero de 2008. 

 

9.4 DEBER DE IDONEIDAD 

 

“(…) teniendo en consideración que: (i) Es el consumidor quien se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad técnica frente al proveedor en una relación de consumo; 

(ii) que la venta de un producto defectuoso ocasiona una defraudación de las 

expectativas del consumidor; y, (iii) que es el proveedor quien se encuentra en la 

mejor posición de prevenir los efectos ocasionados por la puesta en circulación de 

productos no idóneos en el mercado, o quien puede reducir los costos que se ocasionan 

de la forma más económica posible; esta Sala considera que el proveedor es el 

responsable frente a los consumidores por la puesta a disposición de productos que 

presenten defectos de funcionamiento. (…)” 

 

Resolución N° 1008-2013/SDC-INDECOPI. Expediente N° 1343-2011/PS3. 25 de 

abril de 2013. 

 

 

9.5 DEBER DE INOCUIDAD 

 

“(…) Debe precisarse que el deber de inocuidad de un alimento implica que su 

preparación debe ser apta para el consumo humano, guardando dicho concepto una 

estrecha relación con el efecto nocivo que éste pueda producir en los consumidores. 

En ese sentido, para la configuración de una infracción de este deber, no 
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necesariamente debe acreditarse la afectación particular por la ingesta de un alimento, 

sino que deberá determinarse el rasgo de nocividad que éste posee ante un potencial 

consumo por parte de un administrado. (…)” 

 

Resolución N° 0053-2020/SPC-INDECOPI. Expediente N° 1380-2018/CC2. 08 de 

enero de 2020. 

 

 

 

 

10. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

10.1 SOBRE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

“(…) La protección del consumidor es parte de la economía social de mercado. 

Marcial Rubio Correa expresa que en el contexto de este artículo que promueve la 

libertad de comercio y de contratación, es decir la libre iniciativa privada, la defensa 

del consumidor adquiere importancia en este sistema, porque todas las normas 

destinadas a promover la concurrencia empresarial, de una u otra forma, tienen 

siempre como destinatario y beneficiario final al consumidor. (…)”. (Duran, 2011) 

 

10.2 CONCEPTO DE PROVEEDOR 

 

“(…)  Aquella persona natural o jurídica que fabrica elabora, manipula, acondiciona, 

mezcla, envasa, almacena, prepara, expende o suministra bienes o prestan servicios 

a los consumidores. (…)”. (Aldana & Gagliuffi, 2004) 

 

10.3 CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

 

“(…) Son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, 

utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, 

servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, 
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individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden. (…)”. 

(Momberg, 2004, pág. 2) 

 

10.4 SOBRE EL DEBER DE IDONEIDAD 

 

“(…) La idoneidad a la que tiene derecho el consumidor es la adecuación o 

correspondencia entre aquello que se le ofrece y lo que realmente recibe por parte del 

proveedor, como consecuencia de una transacción que implica un acto de consumo. 

Así, por ejemplo, el proveedor puede entregarle información veraz y respetar su libre 

elección, pero si este no cumple con entregar lo ofrecido en las condiciones pactadas 

o expresa o implícitamente, y en el nivel de calidad esperado, conforme a los usos y 

costumbres de la plaza, estaría afectando el derecho de idoneidad del consumidor. 

(…)” (Sumar, 2011) 

 

10.5 SOBRE EL DEBER DE INOCUIDAD 

 

“(…) El deber básico del fabricante consistente en la prohibición de colocar en el 

mercado productos inseguros en caso de utilización de acuerdo con su finalidad, o de 

una manera racionalmente previsible, permite a los consumidores confiar en la 

inocuidad del producto, liberándolos de la pesada carga de verificar por sí mismos su 

carácter seguro. (…)” (Contreras, 2019, pág. 25) 
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