
07709-2010-0-1801-JR-FC-20 / 2072-2008/CPC

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Aveggio Simon, Stefano

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:27:27

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/667033

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/667033


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE DERECHO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO 

 

07709-2010-0-1801-JR-FC-20 / 2072-2008/CPC 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Abogado 

 

AUTOR 

Aveggio Simon, Stefano (https://orcid.org/0000-0002-3070-3001) 

 

Lima, 05 de septiembre de 2022



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mis padres Renzo y Patricia, a mí hermano Gianluca, mi enamorada Paula y a 

Gloria, quienes cada uno, a su manera, me han apoyado incondicionalmente desde el 

momento que me conocieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

RESUMEN 

EXP N°07709-2010-0-1801-JR-FC-20 

 

El expediente versa sobre una demanda civil de divorcio por la causal de separación de hecho 

interpuesta por el Sr. J.E.W.C contra la Sra. C.I.C.C. El proceso, contiene dos puntos 

fundamentales a analizar: (a) verificar el cumplimiento o no de los elementos de un divorcio 

por la causal de separación de hecho y (b) el estudio de los presupuestos necesarios para 

atribuirle a una de las partes la calidad de “cónyuge perjudicado” según lo establecido en el 

artículo 345-A del Código Civil y en el Tercer Pleno Casatorio Civil.  

 

Asimismo, a lo largo del proceso, se debate también el otorgamiento de una pensión de 

alimentos a favor de la demandada (Sra. C.I.C.C), la nulidad de un acto procesal y presuntas 

afectaciones al derecho del debido proceso y el derecho a la motivación de resoluciones 

judiciales.  

 

En esta línea, el caso planteado, encuentra su principal relevancia al estudiar los elementos 

configurativos de un divorcio por separación de hecho y el análisis de la figura de “cónyuge 

perjudicado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Divorcio; Separación de hecho; Cónyuge perjudicado; Adjudicación 

preferente; Indemnización; Nulidad    
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ABSTRACT 

EXP N°07709-2010-0-1801-JR-FC-20 

 

The case is about a lawsuit of divorce on the grounds of a factual separation filed by Mr. 

J.E.W.C against Mrs. C.I.C.C The process focuses its discussion, mainly, on two 

fundamental points: (a) determining whether or not the requirements for the configuration 

of the divorce on the grounds of a factual separation are met and (b) analyzing whether or 

not the elements to establish one of the parties as "harmed spouse" are met in light of the 

Article 345-A of the Peruvian Civil Code and the provisions of the Ruling issued in the Third 

Plenary Civil Cassation held by the Permanent and Transitory Civil Chambers of the 

Peruvian Supreme Court of Justice. 

Likewise, throughout the process, the granting of an alimony in favor of Mrs. C.I.C.C, the 

nullity of a procedural act and alleged violations of the right to due process and the right to 

the motivation of judicial decisions are also debated. 

In this line, the case presented finds its main legal and academic relevance when studying 

the fulfillment of the elements of a divorce on the grounds of a factual separation and the 

discussion regarding the granting of the quality of "harmed spouse" in Family Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Divorce, Factual Separation, Harmed Spouse, Preferential allocation, Indemnity, 

Nullity. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

1.1  Demanda 

 

Al amparo de lo dispuesto por los artículos 349° y 333° (inciso 12°) del Código Civil, el Sr. 

J.E.W.C, mediante proceso de conocimiento, interpuso una demanda de divorcio por  causal 

de separación de hecho contra la Sra. C.I.C.C, teniendo como pretensiones acumuladas las 

siguientes: 

• La disolución del matrimonio civil entre los cónyuges celebrado con fecha 25 de 

mayo de 1984 ante la Municipalidad del distrito de San Isidro. 

• La extinción de: los deberes conyugales al lecho y cohabitación, el régimen 

patrimonial de sociedad de gananciales, la obligación alimentaria entre cónyuges, así 

como los demás derechos y obligaciones producto del vínculo matrimonial, con 

excepción de la manutención de la prole.  

El Sr. J.E.W.C, en su demanda refiere, que producto del matrimonio de fecha 25 de mayo 

de 1984, las partes procrearon a sus hijas: D.W.C, M.W.C (ambas de 25 años de edad) y su 

menor hija G.W.C (16 años de edad).  

Según su dicho, la relación matrimonial se fue desarrollando de manera normal. Sin 

embargo, transcurrido algunos años, surgió la incompatibilidad de caracteres, de tal manera 

que se volvió imposible la realización de una vida en común.  

Así, según relata el Sr. J.E.W.C en su escrito de demanda, a mediados de febrero de 2005, 

de común acuerdo con la Sra. C.I.C.C, decidieron separarse de hecho, no existiendo la más 

mínima intención de volver hacer vida en común. El Sr. J.E.W.C adjuntó en su demanda, en 

calidad de medios probatorios, diversos correos intercambiados con la Sra. C.I.C.C que 

demostrarían las incompatibilidades de caracteres.  

El Sr. J.E.W.C indica que al momento de interponer la demanda, la sociedad conyugal 

contaba con los siguientes bienes muebles e inmuebles:  

a) Departamento y dos estacionamientos ubicados en calle “C”, distrito de Santiago de 

Surco (Partidas N° xxxxxxxx, xxxxxxxx y xxxxxxxx) valorizados en aprox. USD 

200,000.00. 
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b) Departamento y un estacionamiento ubicados en la calle “A”, distrito de Santiago 

de Surco (Partidas N°xxxxxxxx y xxxxxxxx) valorizados en aprox. USD 67,000.00. 

Sobre estos, el Sr. J.E.W.C propuso que se mantengan a nombre de la Sra. C.I.C.C 

y el recurrente hasta cancelar el préstamo hipotecario que el Sr. J.E.W.C venía 

pagando, comprometiéndose a que una vez cancelada la obligación, se transfiera 

dicho bien, vía anticipo de herencia, a sus hijas.  

c) Acción societaria en el Country Club de Villa, la cual el Sr. J.E.W.C propuso que la 

parte que quiera adjudicarse dicha acción le cancele a la otra el 50% del valor que 

señale el Club para su adjudicación.  

Asimismo, respecto la patria potestad y tenencia sobre su hija G.W.C (quien era menor de 

edad al momento de la interposición de demanda), propuso que sea otorgada a favor de la 

Sra. C.I.C.C, hasta que la menor cumpla la mayoría de edad.  

Respecto el régimen de visitas, el Sr. J.E.W.C propuso que, dado su función de diplomático, 

sea ejercida durante las vacaciones de medio año y a finales de año a su retorno al Perú 

(todos los fines de semana hasta que cumpla la mayoría de edad su hija G.W.C) 

Finalmente, respecto a los alimentos, el Sr. J.E.W.C se comprometió abonar el monto de 

USD 2,403.00 (mensual), hasta que su hija G.W.C concluya exitosamente sus estudios 

universitarios. Sin embargo, estando en Perú, el monto de la pensión alimenticia debería 

reajustarse proporcionalmente, ya que el Sr. J.E.W.C, dejaría de recibir la remuneración por 

servicio en el exterior que le permitía asumir dicha pensión de alimentos propuesta. 

 

1.2 Contestación de demanda y reconvención 

 

(a) Contestación de  demanda de la Sra. C.I.C.C 

La Sra. C.I.C.C solicitó que se declare la inadmisibilidad del medio probatorio en sobre 

cerrado presentado por el Sr. J.E.W.C (correos electrónicos que acreditarían la 

incompatibilidad de caracteres), por defectos de forma en el ofrecimiento. 

Asimismo, la Sra. C.I.C.C se pronunció sobre los hechos esbozados por el demandante y 

afirmó estar de acuerdo con que el matrimonio civil fue celebrado con fecha 25 de mayo de 

1984 y confirmó que, producto de la unión matrimonial, engendraron a sus tres hijas. 
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Sin embargo la emplazada, negó el hecho de que la separación se haya efectuado a causa de 

mutuo acuerdo entre los cónyuges. Por el contrario, afirmó que la decisión fue tomada por 

decisión unilateral del Sr. J.E.W.C, en aprovechamiento de su traslado laboral a la ciudad de 

La Paz, Bolivia desde el 1 de abril de 2007. 

La Sra. C.I.C.C desconoció que la separación se haya producido en febrero de 2005, sino 

que en realidad, acorde ella indica, hubo una ausencia del hogar conyugal  por parte del Sr. 

J.E.W.C por motivos laborales producto de su destaque a la Ciudad de Cusco. Sin embargo, 

la Sra. C.I.C.C afirmó que ello no fue obstáculo para que los encuentros con el Sr. J.E.W.C 

y su familia se diesen durante aquel tiempo. De igual modo, la Sra. C.I.C.C expuso que 

contrajo matrimonio a los 19 años de edad, por lo que su carrera profesional se vio frustrada 

y limitada dados los constantes traslados del Sr. J.E.W.C en relación a su trabajo como 

diplomático.  

Respecto los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, la Sra. C.I.C.C afirmó que el 

Departamento ubicado en calle “C” y sus estacionamientos configurarían bienes propios de 

la demandada, al ser estos productos de la venta de otros bienes adjudicados a su favor, 

mediante anticipo de legítima otorgado por su señora madre. 

Respecto el departamento ubicado en la calle “A” y su estacionamiento, la demandada indicó 

que dichos inmuebles fueron pagados, tanto con el dinero de la sociedad conyugal, como de 

un préstamo hipotecario obtenido del banco Interbank, y que al momento de la contestación 

de la demanda, el departamento estaba alquilado y que la renta de dicho alquiler, era cobrada 

por el Sr. J.E.W.C. 

Por último, la Sra. C.I.C.C estuvo conforme con la propuesta del Sr. J.E.W.C en relación a 

la patria potestad, tenencia, régimen de visitas y a la pensión de alimentos a favor de su hija 

G.W.C 

(b) Reconvención interpuesta por la Sra. C.I.C.C 

La Sra. C.I.C.C interpuso reconvención, con las siguientes pretensiones: 

• Se le declare como cónyuge perjudicada y, en consecuencia, se le adjudiquen los 

bienes inmuebles comprendidos por el departamento de calle “A” y su 

estacionamiento. 

• Solicita el pago de una pensión alimenticia mensual de USD 1,500.00 dólares. 
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• Se declare como bien propio de la Sra. C.I.C.C, el departamento ubicado en calle “C” 

y sus estacionamientos. 

• Que el reconvenido le reembolse el monto de USD 5,000.00 dólares respecto lo 

pagado en relación a la cuota de ingreso como asociado del Country Club de Villa. 

La reconviniente pretendía que se le reconozca como cónyuge perjudicada, al verse afectada 

por la separación y debido a su frustración profesional, toda vez que realizó la función de 

esposa y madre durante el tiempo nupcial, a la par de que el Sr. J.E.W.C se desempeñaba 

como diplomático. Asimismo, expuso que habría quedado psicológica y económicamente 

afectada dado que el reconvenido no deseaba continuar con el matrimonio. En consecuencia, 

afirmaba, que le correspondía la adjudicación del departamento ubicado en calle “A” y su 

estacionamiento. 

Solicitó también que se le fije una pensión alimenticia ascendente a USD 1,500.00 dólares; 

considerando que el Sr. J.E.W.C percibía una remuneración mensual y, además, como parte 

del servicio diplomático peruano, recibía ingresos por conceptos de gastos de traslado, 

asignación por servicio en el exterior, bonificación especial por familia, asignación por 

seguro médico y de vida. 

Por otro lado, indicó que en el año 1998 recibió un anticipo de legítima, el mismo que estaba 

compuesto por una casa totalmente amoblada ubicada en calle “R”, en el distrito de 

Chaclacayo, Lima; y, el departamento ubicado en av. “D”, distrito de Miraflores, Lima. 

La Sra. C.I.C.C afirmó, que el íntegro del dinero obtenido de la venta de la casa de 

Chaclacayo se utilizó para la compra del departamento ubicado en calle “C” y sus 

estacionamientos, por lo que solicitó que se le adjudique como bien propio de la 

reconviniente. Por otro lado, señaló que producto de la venta del departamento ubicado en 

av. “D”, distrito de Miraflores, se utilizó parte del dinero para pagar la cuota de ingreso del 

reconvenido al Country Club de Villa, motivo por el cual pretendía el reembolso de la suma 

de USD 5,000 dólares. 

1.3 Sentencia de fecha 09 de octubre de 2013 expedida por el Vigésimo Juzgado 

especializado de Familia de Lima. 

 

El Vigésimo Juzgado, en virtud de la Sentencia de fecha 09 de octubre de 2013, resolvió 

(Corte Superior de Justicia de Lima, Sentencia contenida en Resolución N°29-2013): 
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➢ Se declaró fundada en parte la demanda de divorcio y disuelto el vínculo matrimonial 

contraído entre los cónyuges por la causal de separación de hecho. Toda vez que el 

Juzgado determinó, que se habrían cumplido los elementos objetivo, subjetivo y 

temporal de la causal de separación de hecho, ya que,  lo dicho por el Sr. J.E.W.C en 

relación a la fecha de separación (2005), concordaba y se encontraba corroborado 

con su nombramiento laboral en la ciudad de Cusco, las propias declaraciones 

testimoniales de sus hijas en el acta de audiencia de pruebas y el reconocimiento de 

la Sra. C.I.C.C en su declaración de parte en la audiencia de pruebas, en la que 

manifestó, que efectivamente se encontrarían ambos separados desde el 2005.  

 

➢ Se declaró fundada en parte la reconvención, indicando como bien propio de la Sra. 

C.I.C.C el inmueble ubicado en calle “C”, Santiago de Surco – Lima y sus 

estacionamientos, toda vez, que se encontró acreditado que la Sra. C.I.C.C, previo al 

matrimonio, recibió como herencia otros dos inmuebles, los cuales subdividió y 

vendió, y que, precisamente, con el dinero de dichas ventas fue que se adquirió el 

inmueble ubicado en calle “C”, Santiago de Surco – Lima y sus estacionamientos, lo 

cual no fue desvirtuado por el Sr. J.E.W.C. 

 

➢ Se declaró fundada la pretensión indemnizatoria de la Sra. C.I.C.C, adjudicándole 

preferentemente el inmueble ubicado en calle “A”, Santiago de Surco – Lima y su 

estacionamiento, careciendo de objeto la fijación de suma indemnizatoria alguna. 

Ello, debido a que se permitió colegir que la Sra. C.I.C.C fue la cónyuge perjudicada, 

no habiendo incumplido deberes conyugales y que se tuvo a testigos (hijas) que 

señalaron que su madre se encontraba afectada por la separación. Por lo tanto, siendo 

que, a la luz del artículo 345-A del Código Civil, los conceptos de indemnización y 

adjudicación preferente, son excluyentes más no concurrentes, se determinó 

únicamente la adjudicación preferente del inmueble para  la Sra. C.I.C.C  

 

➢ Se declaró que carece de objeto: (a) emitir pronunciamiento sobre las pretensiones 

accesorias de Patria Potestad, Tenencia y Visitas en relación a la hija G.W.C, toda 

vez, que a la fecha de la sentencia, todas las hijas eran mayores de edad; y (b) emitir 

pronunciamiento sobre la acción societaria en el Country Club de Villa, dado que, 
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conforme lo señaló el demandante en el proceso mediante su escrito de fecha 08 de 

mayo de 2013, este comunicó al Juzgado sobre un acuerdo con la Sra. C.I.C.C, 

respecto de ceder sus derechos como socio del Club a la Sra. C.I.C.C, lo cual, no fue 

observado en modo alguno por la Sra. C.I.C.C. 

 

➢ Se fijó como pensión de alimentos a favor de G.W.C el monto de USD 2,400.00 

dólares, que de manera mensual debía abonar el Sr. J.E.W.C. Toda vez que se tuvo 

en el proceso el ofrecimiento de dicha pensión alimenticia por el propio Sr. J.E.W.C 

y la misma, no fue cuestionada por la Sra. C.I.C.C.  

 

➢ Se declaró fenecida la sociedad de gananciales, debiendo procederse a su liquidación 

en ejecución de sentencia. 

 

1.4 Recurso impugnativo de apelación de las partes 

 

(a) Sobre el recurso impugnativo de apelación de la Sra. C.I.C.C 

La Sra. C.I.C.C, en apelación, impugnó la Sentencia de primera instancia, en cuanto lo 

siguiente: (1) falta de fijación de una pensión alimenticia a su favor, toda vez que no se 

analizó si la recurrente se encontraba en estado de necesidad y, por el contrario, la A Quo se 

limitó a no fijar pensión alimenticia por improbado, desconociendo preceptos del Tercer 

Pleno Casatorio Civil Supremo; (2)  la ausencia de pronunciamiento respecto la continuidad 

de la cancelación de la hipoteca de parte del Sr. J.E.W.C en relación al inmueble adjudicado 

ubicado en calle “A” y (3) la omisión en cuanto la actuación de un medio probatorio 

extemporáneo, esto es, no se consideró el medio probatorio ofrecido respecto el informe que 

debió enviar el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre unos bienes que fueron trasladados 

al Perú por el Sr. J.E.W.C.  

(b) Sobre el recurso impugnativo de apelación del Sr. J.E.W.C 

El Sr. J.E.W.C, en apelación, impugnó también la Sentencia de primera instancia, en relación 

a lo siguiente: (1) no estaba conforme con la adjudicación preferente a favor de la Sra. 

C.I.C.C respecto el inmueble en calle “A”, Santiago de Surco – Lima, puesto que se le 

consideró cómo cónyuge perjudicada sin mayores pruebas suficientes, tales como la 



13 

 

declaraciones de sus hijas, en las que señalaron que “su madre se encontraría afectada”, pero 

el Juzgado no consideró que esta es una consecuencia natural de cualquier separación y (2) 

la fijación de la pensión de alimentos en beneficio de su hija G.W.C por el monto de USD 

2,400.00 dólares, dado que el Juzgado no tomó en cuenta que dicho ofrecimiento fue en 

realidad basado en la manutención de dos personas (Sra. C.I.C.C y G.W.C). 

 

Asimismo, que su propuesta fue hecha en el 2010 cuando se encontraba en el extranjero y 

percibía mayores ingresos en moneda extranjera. Por lo tanto, la jueza omitió tener en cuenta 

que mientras el Sr. J.E.W.C se encontraba en el Perú, dicha suma debía ser ajustada en 

relación a sus ingresos y en moneda nacional,  ya que la pensión fijada representaba una 

suma mayor al 71% de sus ingresos netos, que sumado al pago de la hipoteca del inmueble 

adjudicado a la Sra. C.I.C.C, constituían una afectación al 80% de sus haberes mensuales. 

 

1.5 Sentencia de vista de fecha 01 de octubre de 2014 expedida por la Corte Superior de 

Justicia de Lima – Segunda Sala especializada de Familia 

 

La Segunda Sala especializada de Familia, en virtud de la Sentencia de vista de fecha 01 de 

octubre de 2014, resolvió (Corte Superior de Justicia de Lima, Sentencia contenida en 

Resolución N°06-2014): 

➢ Aprobaron, elevado en consulta, el extremo de la sentencia que declaró fundada en 

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

disuelto el vínculo matrimonial.  

 

➢ Revocaron el extremo de la sentencia que declaró fundada la pretensión de 

adjudicación preferente a favor de la Sra. C.I.C.C y reformándola, la declararon 

infundada. Toda vez que de la evaluación conjunta de los medios probatorios 

aportados por la Sra. C.I.C.C se advirtió que ninguno de ellos, acreditó una posible 

afectación emocional o psicológica que habría sufrido la Sra. C.I.C.C por la 

separación. Qué asimismo, las declaraciones de parte respecto de las hijas, también 

resultaron insuficientes y podían estar parcializadas. Finalmente, se consideró el 

hecho de que la Sra. C.I.C.C siempre tuvo el apoyo económico del Sr. J.E.W.C, 

motivo por el cual, incluso la Sra. C.I.C.C no necesitó demandar por alimentos. 
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➢ Revocaron el extremo de la sentencia que declaró que carecía de objeto emitir 

pronunciamiento sobre la continuidad de pago de la hipoteca por parte del Sr. 

J.E.W.C en relación al inmueble ubicado en calle “A” y, reformándola, ordenaron 

que el Sr. J.E.W.C continúe asumiendo dicho préstamo personal hasta que se liquide 

la sociedad de gananciales, ya que, si bien se estimó la apelación del Sr. J.E.W.C, 

ello no es óbice para que el Sr. J.E.W.C deje de seguir pagando el préstamo personal 

hasta que se liquide la sociedad de gananciales de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículo 322° y 323° del Código Civil. 

 

➢ Confirmaron el extremo de la sentencia que declaró que carecía de objeto la 

actuación del medio probatorio extemporáneo ofrecido por la Sra. C.I.C.C, debido a 

que se determinó que la actuación de ese medio probatorio no habría incidido en el 

fondo de la resolución, por lo que si se hubiese amparado, dicha solicitud entraría en 

colisión con el propósito de la institución propia del proceso, toda vez que se entiende 

que el proceso no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para llegar a la verdad.  

 

➢ Confirmaron el extremo de la sentencia que fijó una pensión de alimentos en 

beneficio de G.W.C. Sin embargo, la revocaron respecto a la suma fijada en USD 

2,400.00 dólares; y reformándola, establecieron como pensión el monto de USD 

1,500.00 dólares, dado que, debido a la documentación remitida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en relación a los ingresos, asignaciones y gratificaciones del 

Sr. J.E.W.C, se coligió que al mes de mayo de dicho año, el Sr. J.E.W.C percibía una 

suma de S/10,311.54 soles afecta a diversos descuentos, por lo que se pudo notar que 

sus ingresos disminuyeron considerablemente en relación a lo que percibía cuando 

se encontraba laborando en el exterior. Por lo tanto, correspondía reducir la pensión 

de alimentos en beneficio de G.W.C. 

 

➢ Se ordenó que se integre y se confirme el extremo de la sentencia que dispuso no 

fijar pensión alimenticia a favor de la Sra. C.I.C.C Toda vez que no se acreditó 

debidamente el estado de necesidad de la Sra. C.I.C.C en el proceso.  
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1.6 Recurso extraordinario de casación de la Sra. C.I.C.C 

 

La Sra. C.I.C.C, con fecha 03 de febrero de 2015, interpuso recurso de casación en contra 

de la Sentencia de vista de fecha 01 de octubre de 2014 emitida por la Segunda Sala 

Especializada de Familia. Así, mediante resolución de fecha 15 de julio de 2015, la Corte 

Suprema declaró procedente el recurso por las siguientes causales: (a) Infracción normativa 

procesal en cuanto a la afectación del derecho a la prueba en relación al derecho al debido 

proceso e (b) infracción normativa procesal respecto los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú y el apartamiento inmotivado del precedente judicial en el 

Tercer Pleno Casatorio Civil, al no haberse declarado a la Sra. C.I.C.C. como cónyuge 

perjudicada. 

1.7 Casación N°1001-2015 de fecha 11 de abril de 2016 emitida por la Corte Suprema 

de Justicia – Sala Civil Transitoria 

 

La Corte Suprema de Justicia, en virtud de la Casación n°1001-2015 de fecha 11 de abril de 

2016, resolvió (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación N°1001-2015):  

 

➢ Declarar infundado el recurso de casación interpuesto por la Sra. C.I.C.C y por lo 

tanto no casar la sentencia de vista de fecha 01 de octubre de 2014.  

 

Por un lado, en cuanto a la causal de infracción normativa, en relación a la 

vulneración del derecho a la prueba respecto al derecho al debido proceso, la Corte 

Suprema determinó que en el presente caso, lo solicitado por la Sra. C.I.C.C no 

tendría el efecto de modificar lo ya resuelto sobre el fondo del proceso, sobretodo 

ya habiéndose dispuesto a que se realice la liquidación de la sociedad de gananciales 

en la etapa correspondiente. 

 

Por otro lado, sobre la causal de infracción normativa procesal respecto los incisos 

3° y 5° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y el apartamiento 

inmotivado del precedente judicial en el Tercer Pleno Casatorio Civil, la Corte 
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Suprema indicó, que siendo la carga probatoria correspondiente a quien afirma los 

hechos que configuran su pretensión, se tiene que, en el presente caso, la Sra. 

C.I.C.C:  

 

(A) No presentó medios probatorios suficiente en cuanto que haya sufrido una 

posible afectación emocional o psicológica, (b) no se dió el supuesto de que la Sra. 

C.I.C.C tuviese a su cargo la tenencia o custodia de sus hijas (toda vez que al 

expedirse sentencia los hijos ya eran mayores de edad) (c) conforme resulta del 

proceso, las partes reconocieron que el Sr. J.E.W.C cumplió con asumir el 

manutención de los hijos y el sostenimiento del hogar, y en ese sentido,  no existió 

demanda respecto alimentos y (d) no se presentaron los medios probatorios 

pertinentes para acreditar que la Sra. C.I.C.C haya estado en una situación 

económica desfavorable y perjudicial; toda vez que si bien no terminó sus estudios 

universitarios, se pudo comprobar que la Sra. C.I.C.C sí pudo seguir estudios 

técnicos en Argentina, en base a los cuales pudo realizar actividades productivas 

generadoras de ingresos. 

 

Del mismo modo, no existió en el proceso, prueba alguna de que la Sra. C.I.C.C se 

encontraba en un estado de necesidad o sufría de alguna enfermedad que la 

incapacite para trabajar. 
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2  RELEVANCIA JURÍDICA 

 

• ¿Cuáles son los alcances y límites del principio de congruencia procesal para un Juez 

en familia? 

 

• ¿Hasta dónde realmente debe velar el Juez por la estabilidad económica del cónyuge 

perjudicado a razón del artículo 345-A del Código Civil y el Tercer Pleno Casatorio? 

 

• La necesidad de la concurrencia de la relación de causalidad entre la afectación 

económica y/o daño personal con la separación de hecho entre cónyuges, a efectos 

de otorgar una indemnización al cónyuge más perjudicado de la separación.  

 

• Los alcances de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en relación al 

artículo 345-A del Código Civil.  

 

• El análisis de la institución jurídica de los alimentos a favor de los ex – cónyuges y 

la probanza del estado de necesidad de uno de los cónyuges. 
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RESUMEN 

EXP N°2072-2008/CPC 

 

El expediente administrativo en análisis, trata de un procedimiento de oficio iniciado por la 

Comisión de Protección al Consumidor en contra de Huaringas S.A.C por presuntas 

infracciones al artículo 7°-B  de la Ley de Protección al Consumidor y el artículo 15° de la 

Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor.  

 

En ese sentido, el procedimiento de oficio en cuestión, discute esencialmente dos puntos 

fundamentales a saber: (a) Si Huaringas S.A.C. habría incurrido en prácticas discriminatorias 

al impedir el ingreso a su local a una pareja con rasgos trigueños sin ninguna justificación 

objetiva, cuando, del otro lado, autorizó el acceso de una pareja con rasgos blancos 

inmediatamente después y; (b) si Huaringas S.A.C. no habría brindado información 

adecuada sobre si contaba o no con alguna restricción objetiva para el ingreso a su local. 

 

La relevancia de dicho procedimiento administrativo, también se ve reflejada en el análisis 

de los artículos 10° y 156° de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General (2001), toda vez, que en el caso de estudio, se alega la invalidez de un acta de 

inspección como medio probatorio, ya que los funcionarios del Indecopi no habrían 

consignado en dicho documento el hecho de una presunta relación de amistad entre el Sr. M 

(miembro del personal de Huaringas S.A.C. que dejó ingresar a la pareja de rasgos blancos)  

y el Sr. C (miembro masculino de la pareja de rasgos blancos), lo cual haría que el acta de 

inspección este viciado con elementos parcializados.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Discriminación; Acta de inspección; Consumidor razonable; Trato 

diferenciado; Restricción objetiva; Nulidad. 
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ABSTRACT 

The administrative file under analysis deals with an ex officio proceeding initiated by the 

Peruvian Consumer Protection Commission against Huaringas S.A.C. for alleged violations 

to article 7°-B of the Peruvian Consumer Protection Law and article 15° of the Peruvian 

Complementary Law of the Consumer Protection System. 

In this regard, the ex officio proceeding in question essentially discusses two fundamental 

points: (a) whether Huaringas S.A.C. incurred in discriminatory practices by preventing a 

couple with mulatto features from entering its establishment without any objective 

justification, while it did allow a couple with white features to enter immediately afterwards; 

and (b) whether Huaringas S.A.C. did not provide adequate information on whether or not 

it had any objective restriction on entry to its establishment. 

The relevance of such administrative procedure is also reflected in the analysis of articles 

10° and 156° of Peruvian Law N° 27444 - General Administrative Procedure Law (2001), 

since in the case under study, the invalidity of an inspection report as evidence is alleged, 

since Indecopi officials would not have recorded in such document the fact of the existence 

of an alleged friendship relationship between Mr. M (the worker of Huaringas S. A.C. who 

let the white couple enter to the establishment) and Mr. C (masculine member of the couple 

with white features), which would made the inspection report flawed with biased elements. 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Discrimination; Inspection report; Reasonable consumer; Differential treatment; 

Objective restriction; Nullity. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 

1.1  Informe N°128-2008-CST/AFI de fecha 11 de agosto de 2008 

 

Mediante informe N°128-2008-CST/AFI de fecha 11 de agosto de 2008, el Área de 

Fiscalización del Indecopi, remitió los resultados de la diligencia de inspección realizada el 

día 08 de agosto de 2008 en el local conocido como “Las Huaringas Bar”, conducido por 

Huaringas S.A.C. ubicado en Av. Bolognesi N°460, Miraflores, al cual enviaron a dos 

parejas constituidas por funcionarios del Indecopi: la primera pareja fue formada por 

C.Y.S.T y N.A.P.G (pareja de rasgos trigueños) y la segunda pareja por K.T.A y G.C.C.G 

(pareja de rasgos blancos).  

 

En dicha inspección, se verificó en el citado lugar, que no se le autorizó el acceso a la pareja 

de rasgos trigueños, aludiendo el personal de seguridad de Huaringas S.A.C. que el local se 

encontraba lleno y que, por tanto, necesitaban reserva. El personal de seguridad les comentó, 

que en todo caso podían entrar al local contiguo, conocido también como “Las Brujas de 

Cachiche”. Sin embargo, inmediatamente después de la denegatoria de acceso a la pareja 

trigueña, sí se le permitió el ingreso a la pareja de rasgos blancos, sin ningún inconveniente.  

 

A razón de la inspección, se dejó constancia que no se observó en el local ningún cartel en 

el ingreso que indique alguna restricción como tener algún tipo de reserva, llevar algún tipo 

de vestimenta o límite de edad. 

 

1.2 Resolución N°01 de fecha 13 de agosto de 2008 expedida por la Comisión de 

Protección al Consumidor 

 

Ante los hechos constatados en el Informe N°128-2008-CST/AFI, la Comisión resolvió, 

entre otros, lo siguiente: 

 

➢ Iniciar un procedimiento de oficio contra Huaringas S.A.C. por presuntas 

infracciones al artículo 7°B de la Ley de Protección al Consumidor y el artículo 15° 
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de la Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor. Toda vez que: 

(a) Huaringas S.A.C. habría estado incurriendo en prácticas discriminatorias al 

impedir el ingreso a su local de personas con rasgos trigueños sin ninguna  

justificación objetiva y; (b) Huaringas S.A.C. no habría brindado información 

adecuada sobre si contaba con alguna restricción objetiva para el ingreso a su local. 

 

➢ Se ordenó a Huaringas S.A.C., en base al artículo 10° del Decreto Legislativo 

N°807, como medida cautelar, que cumpla con: (a) abstenerse de cometer prácticas 

discriminatorias o cualquier otra práctica que involucre la selección de clientela sin 

existir causas objetivas o justificadas e (b) informar, de ser el caso, de manera clara 

y oportuna sobre las restricciones de acceso a su local, las mismas que debían ser 

justificadas y objetivas, en concordancia con el artículo 15° de la Ley 

Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor. (Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2008) 

 

1.3 Descargos – Huaringas S.A.C. 

 

Ante los hechos imputados por parte de la Comisión, Huaringas S.A.C., en virtud de su 

escrito de descargos de fecha 21 de agosto de 2008, manifestó lo siguiente:  

 

Que no incurrió en prácticas discriminatorias, en tanto siempre había permitido el ingreso a 

su local a personas con diferentes rasgos étnicos. A tal efecto, adjuntó en calidad de medio 

probatorio, diversas fotografías de clientes con diferentes rasgos étnicos en su local como 

prueba. 

 

Asimismo, al momento en que se efectuó la diligencia, la administración de Huaringas 

S.A.C. había dado la orden de no permitir el ingreso al local de ninguna persona, pues si se 

efectuaba la suma de las personas que se encontraban al interior del local y aquellas que 

habían efectuado reserva (aunque aún no hubieran ingresado), el local se encontraba al 

máximo de su capacidad.  
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De tal manera, la negativa de ingreso a la pareja con rasgos trigueños al establecimiento se 

produjo debido a que el local se encontraba lleno, lo cual es una razón objetiva y justificable. 

Huaringas S.A.C. señaló que, para demostrar su dicho, el día de la diligencia invitó al 

personal de Indecopi a que ingresara al local para verificar que había personas de diferentes 

rasgos étnicos y que el local se encontraba lleno, sin embargo, ello no fue aceptado por el 

Indecopi.  

 

Huaringas S.A.C. indicó que la prueba de que no hubo discriminación, consistió en que se 

le explicó a la pareja con rasgos trigueños que podía ingresar al bar del restaurante contiguo 

conocido como “Brujas del Cachiche”, que se encontraba físicamente conectado con el bar 

“Las Huaringas Bar”, mientras este último lugar se desocupaba. Agregó, que la Comisión 

podía constatar, que en efecto, estaban conectados mediante una diligencia de inspección.  

 

En tal sentido, Huaringas S.A.C. señaló que la infracción consistiría únicamente en que el 

vigilante del local (el Sr. M), que se encontraba en la puerta del establecimiento, permitió el 

ingreso de la pareja con rasgos blancos, contraviniendo las instrucciones impartidas por 

Huaringas S.A.C., ya que el vigilante conocía al Sr. C (integrante masculino de la pareja con 

rasgos blancos) desde hace más de 10 años, lo cual había sido reconocido por el Sr. C el día 

de la diligencia. Sin embargo, señaló que si bien el hecho de que se le permitiera el ingreso 

de la pareja con rasgos blancos fue un error, de ninguna manera significa que Huaringas 

S.A.C. haya discriminado a la pareja con rasgos trigueños.  

 

Finalmente, Huaringas S.A.C. afirmó que nunca tuvo restricciones para el ingreso de su 

local, sino únicamente la obligación de no admitir a más personas a su establecimiento de 

las que su aforo le permitía. 

 

1.4 Resolución Final N°0571-2008/CPC de fecha 25 de febrero de 2009 

 

La Comisión, pronunciándose en primer lugar sobre la cuestión previa, esto es, sobre el acta 

de la diligencia de fecha 08 de agosto de 2008, señaló lo siguiente: 
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➢ Sobre el acta de verificación de la diligencia de inspección de fecha 08 de agosto de 

2008, se constataron los siguientes hechos: (a) Se negó el ingreso de una pareja de 

rasgos trigueños bajo el argumento que el local se encontraba lleno y que al no contar 

con reserva no podían acceder; (b) se permitió inmediatamente después el ingreso de 

una segunda pareja de etnia blanca, sin consultarles si contaban con reserva y (c) 

fuera del establecimiento no existía ningún aviso que indicara alguna restricción para 

ingresar al local.  

 

A estos efectos, la Comisión señaló que el administrador del local del bar “Las 

Huaringas Bar”, tenía expedito su derecho a dejar constancia de sus observaciones 

en el documento, sin embargo, el día de la diligencia firmó el acta sin manifestar 

ninguna disconformidad.  

 

Asimismo, en el expediente no obraba medio probatorio que acreditase que durante 

la diligencia de inspección, el Sr. C y el Sr. M hayan señalado que se conocían, en 

tanto fue una circunstancia que recién fue puesta en conocimiento de la Comisión 

con la presentación de los descargos de Huaringas S.A.C. y ameritó que se cite a 

dichas personas para que rindan su testimonial ante la Comisión.  

 

Así, en la declaración testimonial del Sr. C, al momento que la Comisión le preguntó: 

“Diga usted si al momento en que se le permitió ingresar al Bar Huaringas, el 08 de 

agosto de 2008, se le indicó que se le estaba permitiendo el ingreso debido a que 

conocía al señor M (…)”, el Sr. C indicó: “No, es la segunda vez que voy a ese nuevo 

local y, la primera vez también pasé igual(…) no hubo ninguna…ningún saludo, ni 

siquiera un intercambio de palabras al momento del ingreso”. 

 

En ese sentido, la Comisión señaló que la declaración testimonial del Sr. M no 

generaba convicción y adicionalmente, correspondía indicar que el haber permitido 

el ingreso al bar “Las Huaringas Bar” a la pareja de etnia blanca, no perjudicaba el 

carácter probatorio del acta de verificación de la diligencia de inspección, por el 

contrario, constituía un reconocimiento de Huaringas S.A.C. que la selección de su 

clientela no se realizaba por razones objetivas y justificadas.  
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Luego de ello, la Comisión, emitiendo pronunciamiento sobre el presente caso, resolvió:  

 

➢ Declaró fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de Protección 

al Consumidor en contra de Huaringas S.A.C. por infracción al artículo 7°B de la 

Ley de Protección al Consumidor y el artículo 15° de la Ley Complementaria del 

Sistema de Protección al Consumidor, toda vez,  que la Comisión en el presente caso, 

determinó, entre otros, lo siguiente: 

 

(a) Resultaba claro de la diligencia de inspección, que el personal de seguridad de 

Huaringas S.A.C. trató de manera desigual a las dos parejas que participaron en el 

operativo pese a que se encontraban en la misma situación de hecho.  

 

(b) Son los proveedores quienes deben asumir responsabilidad de los actos de sus 

subordinados, estando dicho concepto recogido expresamente en el artículo 165° del 

Código Civil.  

 

(c) Huaringas S.A.C. seleccionó clientela en base a razones subjetivas e 

injustificadas, como es permitir el ingreso a su local a personas “conocidas”, pese a 

que a la otra pareja se le impidió el ingreso a su local.  

 

(d) A efectos de que Huaringas S.A.C. sea sancionado, no se requería que se haya 

acreditado que la conducta discriminatoria fuese una práctica habitual, sino que sería 

suficiente que se verificase en una sola oportunidad como ocurrió en el presente caso.  

 

➢ Se ordenó a Huaringas S.A.C., como medida correctiva de oficio, se abstenga de 

seguir seleccionando clientela sin existir causas objetivas o justificadas, e informe si 

existe restricciones objetivas y justificadas de acceso a su establecimiento, de 

acuerdo a los términos del artículo 15° de la Ley Complementaria del Sistema de 

Protección al Consumidor. 

 

➢ Se impuso a Huaringas S.A.C. una multa de quince (15) UIT.   
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1.5 Sobre el recurso impugnativo de apelación de Huaringas S.A.C. 

 

Frente a la Resolución final N°571-2009/CPC, Huaringas S.A.C. interpuso recurso 

impugnativo de apelación, en el cual argumentó lo siguiente:  

 

Que el acta de inspección y la inspección en sí misma, se encontraban viciadas y debían ser 

nulas, ya que la inspección se realizó sin considerar que el Sr. C conocía al Sr. M, hecho que 

no fue constatado en el acta. Así, siendo un hecho tan relevante, los funcionarios del Indecopi 

– expertos en la materia – son los que debieron consignar dicho hecho en el acta, dado que 

sí tenían conocimiento.  

 

Asimismo, Huaringas S.A.C., reafirmó que el Sr. M, sin autorización de Huaringas S.A.C., 

permitió el ingreso de la pareja de etnia blanca como favor que dio el Sr. M al Sr. C. Que si 

bien, asumen responsabilidad por dicho hecho, ello no configura que la política de Huaringas 

S.A.C. haya sido una discriminatoria.  

 

Huaringas S.A.C. cuestionó que la Comisión haya indicado que se habría suscitado una 

discriminación “amical” en base a amistades de su personal de seguridad, lo cual resultaba 

totalmente ilógico y no hacía sentido, por lo que cabría preguntarse entonces el por qué, el 

propio Indecopi envió al operativo, a una pareja de etnia blanca y otra trigueña 

específicamente.  

 

Del mismo modo, Huaringas S.A.C., señaló que debió tomarse en cuenta que se habría 

invitado a la pareja de etnia trigueña al bar “Brujas de Cachiche” y que a las afueras del 

establecimiento, habían otros consumidores pendientes de ingresar toda vez que el local 

estaba a su máxima capacidad. 

 

Finalmente, Huaringas S.A.C., solicitó se cite nuevamente al Sr. C para que absolviese otras 

preguntas y se concediese el uso de la palabra a sus representantes. 
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1.6 Resolución N°0963-2010/SC2-INDECOPI de fecha 10 de mayo de 2010, emitida 

por la Sala de Defensa de la Competencia N°02 

 

La Sala de Defensa de la Competencia N°02 del Indecopi, mediante Resolución N°0963-

2010/SC2-INDECOPI de fecha 10 de mayo de 2010, resolvió lo siguiente: 

 

➢ Revocó, por voto en mayoría, la Resolución N°571-2009/CPC de fecha 25 de febrero 

de 2009, expedida por la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Sur, en 

cuanto que estableció como responsable a Huaringas S.A.C. por infringir el artículo 

7-B° de la Ley de Protección al Consumidor y el artículo 15° de la Ley 

Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor, toda vez que no se 

constató que Huaringas S.A.C. haya incurrido en prácticas discriminatorias y que no 

haya comunicado oportunamente y de manera previa respecto las restricciones y 

limitaciones de ingreso a su local. Ello, a razón de que la Sala, argumentó, entre 

otros, lo siguiente: 

 

(a) Que, en ninguna parte del acta de inspección se consignaron las observaciones 

que Huaringas S.A.C. señaló en su escrito de descargos y en su escrito de apelación. 

Sin embargo, producto de las declaraciones testimoniales del Sr. M y el Sr. C se 

advirtió, que el Sr. C conocía al Sr. M.  

 

(b) Asimismo, si bien no se acreditó ninguna relación amical entre el Sr. M y el Sr. 

C, el hecho de que el Sr. C haya conocido, al menos eventualmente, al Sr. M o que 

haya coincidido con él en otros establecimientos, desvirtúa los alcances probatorios 

del acta de inspección. Por lo que, el acta de inspección y la propia diligencia 

adolecerían de causal de nulidad, por lo cual carecerían de eficacia como medio 

probatorio.  

 

(c) En ese sentido, declarado nula el acta de inspección y la misma diligencia, no 

existiría medio probatorio ni indicio que acreditase los actos de discriminación de 

Huaringas S.A.C. 
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➢ Se dejó sin efecto, por voto en mayoría, la Resolución N° 571-2009/CPC en los 

extremos referidos a la medida correctiva y la sanción impuesta.   
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2 RELEVANCIA JURÍDICA 

 

• El análisis del artículo 7°-B de la Ley de Protección al Consumidor a la luz del 

numeral 2° del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.  

 

• La discriminación en el consumo y sus diferentes variantes.  

 

• Las diferencias existente entre un supuesto de un trato discriminatorio y un supuesto 

de un trato diferenciado.   

 

• La existencia de los supuestos de trato diferenciado ilícito a la luz del segundo 

párrafo del artículo 7°-B de la Ley de Protección al Consumidor. 

 

• Los alcances de la objetividad respecto la obligación contenida en el artículo 15° del 

Decreto Legislativo N°1045 – Ley Complementaria del Sistema de Protección al 

Consumidor.  
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