
N° 04083-2011-0-1801-JR-
FC-06 N° 1212-2021/PS2-Indecopi

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Balletta Vera, Valeria Andrea

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:28:08

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/667041

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/667041


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE DERECHO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO 

 

N° 04083-2011-0-1801-JR-FC-06 

N° 1212-2021/PS2-Indecopi 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Abogado 

 

AUTORA 

Balletta Vera, Valeria Andrea (0000-0003-4005-8920) 

Lima, 29 de noviembre de 2022



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por su sacrificio, esfuerzo, apoyo, motivación y dedicación constante para  

el desarrollo de mis metas. 

A mis hermanos, por brindarme un ejemplo y marcar una pauta para 

el alcance de mis logros profesionales. 

A mi alma mater por educarme y formarme como la profesional con ética que soy ahora. 

A Dios por permitirme contar con salud y poder disfrutar de la vida plenamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

                                                           RESUMEN 

 Expediente Privado N° 04083-2011-0-1801-JR-FC-06 

El presente expediente pertenece se encuentra referido a un divorcio por casual de separación 

de hecho. En ese sentido, se tiene como controversia si se configuró el divorcio por la citada 

causal en la medida que la parte demandante alega que se ha configurado todos los 

elementos. Por su lado, la demandada en un inicio se allanó a la pretensión de divorcio; no 

obstante, dicha acción fue declarada improcedente. Siguiendo ello, posteriormente, alegó 

que la demanda no merece ser amparada y, de no ser así, se le debe considerar como la 

cónyuge más perjudicada toda vez que no puede realizar sus labores profesionales ya que 

ostenta el cuidado de su hijo menor de edad quien padece del espectro autista. Por lo tanto, 

precisa que le corresponde una indemnización y una pensión a su favor. 

 

Siguiendo ello, tanto como el A Quo y el Ad Quem declararon el divorcio por la separación 

de hecho. En ese sentido, en casación se consideró que le corresponde una indemnización a 

la cónyuge demandada por haber sido considerada como la parte perjudicada.  

 

En consecuencia, en el presente trabajo de suficiencia se analizará el cumplimiento de todos 

los requisitos de la separación de hecho, también si correspondía calificar a la demandada 

como la cónyuge más perjudicada y si le correspondía una indemnización. En esa medida, 

para realizar dicho estudio se ha tenido en cuenta la Constitución Política del Perú, Código 

Civil y Procesal Civil, y el III Pleno Casatorio Civil, además de diversa jurisprudencia. 

 

Palabras clave: Separación de hecho, divorcio remedio, separación de patrimonios, familia, 

matrimonio, indemnización y cónyuge perjudicada. 
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This file pertains to the divorce of facto separation. In that case, it is controversial whether 

the divorce was established for the cause above to the extent that the plaintiff alleges that all 

the elements have been found. For her part, the defendant initially consented to the claim for 

divorce; however, the action was declared inadmissible. Consequently, subsequently, she 

argued that the claim should be declared unfounded and, if this is not the case, she should be 

considered as the injured spouse since she cannot carry out her professional duties since she 

is left in the care of her minor son who suffers from of the autism spectrum. Therefore, she 

specifies that compensation and a pension correspond to her. 

Following this, both instances declared the divorce due to the facto separation. In this sense, 

in cassation, it was considered that compensation corresponds to the respondent spouse for 

having been considered the injured party. 

 

Consequently, in this sufficiency work, the fulfillment of all the requirements of the facto 

separation will be analyzed, also if it was appropriate to qualify the defendant as the most 

affected spouse and if she was entitled to compensation. To that extent, to carry out this 

study, the Political Constitution of Peru, the Civil Code and Civil Procedure, and the III 

Plenary Civil Cassation have been taken into account, in addition to various jurisprudence. 

 

 

Keywords: Facto separation, divorce remedy, estate separation, family, marriage, 

compensation and injured spouse. 
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EXPEDIENTE PRIVADO N° 04083-2011-0-1801-JR-FC-06 

1. INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE 

• Demandante: Señor L.M.G.S 

• Demandada: Señora P.M.N.A 

• Primera instancia: Sexto Juzgado de Familia de Lima 

• Segunda instancia: Segunda Sala Especializada en familia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. 

• Recurso de Casación: Corte Suprema de Lima Sala Civil Transitoria 

• Materia: Divorcio, Separación de Hecho, Indemnización por cónyuge más 

perjudicado, Divorcio sanción, Divorcio remedio, Hogar Conyugal, Pensión de 

alimentos, entre otros. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

2.1  Interposición de la Demanda 

C con fecha 08 de abril del 2011, el demandante interpuso demanda de divorcio por causal 

de separación de hecho contra su cónyuge. En ese sentido, la parte activa señaló que contrajo 

nupcias el 24 de octubre de 1996, en la municipalidad de Santiago de Surco, conforme se 

puede apreciar en el acta de matrimonio. Asimismo, agregó que tienen un hijo en común, 

conforme se puede apreciar del acta de nacimiento del menor. Posteriormente, indicó que 

debido a diversos desacuerdos ocurridos entre las partes, en agosto de 2005 se apartó del 

inmueble en el cual hacían vida en común. Siguiendo ello, precisó que su retiro del hogar 

conyugal, el cual se dio voluntariamente, se encuentra acreditado con la constancia policial 

efectuada por la demandada el día 11 de abril de 2006 ante los efectivos policiales de San 

Borja, en el cual precisa la fecha de separación. Asimismo, en los documentos referidos al 

tratamiento médico de su hijo se alude a la dinámica familiar disfuncional que existe a causa 

de la separación entre las partes en la fecha indicada (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 

2011).  

En ese sentido, desde la ruptura hasta la presentación de la demanda ha transcurrido más de 

5 años siendo que durante ese lapso no han rehecho la convivencia. Por lo que, resulta 

procedente la disolución del vínculo matrimonial existente a la fecha.  

Por otro lado, con relación al patrimonio adquirido durante el matrimonio preciso que ambos 

cónyuges, de común acuerdo, finiquitaron la sociedad de gananciales existente suscribiendo 



10 

 

la minuta de “Sustitución de Régimen Patrimonial y Liquidación de Bienes Gananciales por 

el de Separación de Patrimonios”. En el citado documento se determinó, de mutuo acuerdo, 

que el hogar conyugal sería adjudicado o transferido a título gratuito a su esposa y cuyo valor 

estimado en ese momento ascendía al importe de US$60,000.00 dólares americanos. Aunado 

a ello, refirió que le fue adjudicado a su persona la unidad vehicular marca Toyota, cuya 

valorización en aquel momento fue en US$ 6 000.00 dólares americanos. Ahora, con 

respecto a la indemnización señalada en el artículo 345-A del Código Civil, precisó que la 

adquisición del inmueble a favor de su conyugue determina una adjudicación preferente a 

su favor de los bienes de la sociedad. Además, preciso que aún se encuentra haciendo el pago 

de la hipoteca del inmueble mediante un descuento de planilla (Sexto Juzgado de Familia de 

Lima, 2011).  

En consecuencia, indicó que no existe el supuesto de hecho para el otorgamiento de una 

indemnización ya que quien tiene una propiedad no se encuentra en estado de necesidad. Así 

mismo, con referencia a lo señalado en el artículo 345-A del Código Civil, precisó que se 

encuentra al día en sus obligaciones alimentarias pactadas con su cónyuge de manera directa 

y extrajudicial, lo cual está probado mediante la falta de solicitudes judiciales o 

extrajudiciales por dicho motivo. En suma, en la constancia policial la propia demandada ha 

indicado que aún cumple con sus deberes económicos. De ese modo, se viene cumpliendo 

tal obligación mediante la entrega de dinero o especies de manera directa a la demandada 

sin exigencia de constancia alguna. Además, asiste a su menor hijo con las necesidades de 

educación (incluida movilidad) y salud, prestaciones que son descontadas de sus 

remuneraciones, toda vez que los mismos son atendidos por el centro médico de su 

empleador. De igual forma, indicó que de manera directa y extrajudicial han acordado con 

su aun cónyuge la tenencia de hecho de su menor hijo, que será a cargo de la madre, 

existiendo un régimen de visitas de manera coordinada, razón por la cual ninguna de estas 

es materia controvertida. Cabe precisar que como fundamentos de derecho el demandante 

alegó los artículos 235°, 318°, 333°, 335°, 340°,345°, 345 –A°, 348°, 349° del Código Civil 

y 480°, 481° y 483° del Código Procesal Civil (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011).   

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

probatorios. 

− Copia de la partida de matrimonio. 

− El mérito de la copia de partida de nacimiento de su menor hijo. 
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− El mérito de la constancia policial de fecha 11 de abril de 2006, por lo cual la 

demandada dejó constancia del retiro del suscrito del hogar conyugal el día 5 de 

agosto de 2005 (más de 5 años). 

− Informe N° 050 del presidente del comité de Patología Psico neurolingüística, 

de fecha 25 de octubre de 2006. 

− Los resultados de la evaluación diferencial efectuado por el centro educativo 

especial “Santa Teresa de Courdec”, de fecha mayo de 2006, donde se consigna 

que la pareja está separada desde agosto de 2005 y el niño pasa los días sábados 

y domingos en casa de la familia paterna.  

− El mérito del Testimonio de la Escritura Pública que acredita el régimen de 

separación de patrimonio pactado con la demandada. 

− El mérito de la copia del recibo que acredita el pago de la mensualidad del centro 

educativo especial “Santa Teresa De Couderc”, de fecha 23 de febrero 2011. 

− El mérito de la copia de la autorización de descuento por planilla por concepto 

de movilidad escolar. 

− El Cronograma de pagos del préstamo hipotecario Construcción Terreno (Sexto 

Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

 

 2.2    Auto Admisorio 

Por Resolución N° 1, de fecha 12 de abril de 2011, el órgano de primera instancia admitió a 

trámite la demanda. Asimismo, corrió traslado de este auto a los demandados, a fin de que 

se apersonen a la demanda en el plazo de 30 días. 

 

2.3 Contestación de la Cónyuge Demandada 

Con fecha 01 de junio de 2011, dentro del plazo para contestar la demanda, la parte pasiva 

formuló allanamiento a la pretensión de divorcio bajo lo regulado en el artículo 330 del 

Código Civil. Por ello, legalizó su firma ante el auxiliar jurisdiccional. Al respecto, la 

demandada ofreció como anexos, mas no como medios probatorios, el arancel judicial por 

allanamiento y acuerdo conciliatorio (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Por otro lado, en la fecha indicada presentó, para hacer de conocimiento del juez, el Acta de 

Conciliación N° 194-2011 de fecha 28 de mayo de 2011 en la cual las partes pactaron 

juntamente la tenencia de su menor hijo. También acordaron la pensión de alimentos en 

favor de éste por el 50% del total de las remuneraciones e ingresos, cualquiera sea el 
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concepto de este, del demandante. Asimismo, se fijó la tenencia del menor en favor de la 

demandada (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Mediante Resolución N° 02 de fecha 06 de junio de 2011, se declaró improcedente el 

allanamiento invocado toda vez que el conflicto de intereses comprende derechos 

indisponibles. 

 

2.4 Contestación de la Demanda del Ministerio Público  

Con fecha 15 de junio de 2011 el Ministerio Público contestó la demanda. En la citada 

respuesta hicieron un relato de lo expuesto en la demanda, sin abundar en mayores 

consideraciones ni oponiéndose a la misma. En ese sentido, precisaron que el matrimonio 

que se pretende disolver se estaría acreditando con el acta correspondiente. Asimismo, 

precisaron que las partes cuentan con un hijo en común de 9 años de edad. Bajo ese orden 

de ideas, indicaron que el demandante manifestó que debido a diversas circunstancias 

conflictivas ocurridas en la relación amorosa se apartó del inmueble en el cual convivían 

(Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). Dicha separación se realizó en los primeros días 

del mes de agosto del 2005, sobre este retiro la demandada dejó constancia en la Comisaria 

de San Borja. Por su parte, el demandante señaló que esta separación se ha mantenido 

ininterrumpida, por lo que resulta procedente la disolución del matrimonio. En este caso al 

tener un hijo menor de edad; el demandante deberá acreditar que ha cumplido con el pago 

de sus obligaciones alimenticias (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). También 

indicaron que le corresponde emitir una opinión ilustrativa sobre la pretensión esgrimida. Es 

necesario mencionar que precisaron que la causal invocada se puede acreditar con cualquier 

medio probatorio contemplado en los artículos 193º y 194º del Código Procesal Civil. En 

ese sentido, indicaron que la separación de la pareja ha sido acreditada por lo dicho por la 

demandada en el parte policial, por lo que se ha verificado que se encuentran distanciados 

por un lapso superior al de 4 años. No obstante, se debería acreditar que dicho 

distanciamiento no se dio por alguna razón de trabajo y se mantuvo sin interrupciones ni 

retornos al hogar (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Por otro lado, el demandante ha indicado que ha cumplido su deber de brindar alimentos 

para lo cual presentó el documento en el que se verifica el descuento que le hacen de su 

sueldo a favor del menor. Al respecto, opinan, que se debe brindar a la emplazada la 

oportunidad de emitir algún comentario sobre ello. Cabe precisar que el Ministerio Público 

invocó como fundamentos de derechos el artículo 59 de la Carta Magna los artículos 1 y 96-
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A inciso 1 del Decreto Legislativo 52 y los artículos 113 inciso 1, 478 y 481 del Código 

Procesal Civil (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Mediante Resolución N° 04 de fecha 21 de junio de 2011, se resolvió tener por apersonado 

al Ministerio Público, asimismo, se tuvo por contestada la demanda. El 06 de julio de 2011 

el demandante remitió un escrito mediante el cual señaló que la demandada no cumplió con 

absolver el trámite de la contestación solicitando que se declare saneado el proceso. 

 

2.5 Auto de Saneamiento Procesal 

Con fecha 11 de julio del año 2011 se expidió Auto de Saneamiento Procesal contenido en 

la Resolución N° 05, mediante la cual se dispuso a tener por contestada la demanda en 

rebeldía de la demandada. En la citada resolución, al no haber formulado excepciones, 

defensas previas ni otros medios de defensa, se determinó el establecimiento de una relación 

jurídica procesal válida, al haberse cumplido con los requisitos de forma y las condiciones 

de la acción, de conformidad al artículo 465° y 468° del Código Procesal Civil. En 

consecuencia, se declaró saneado y se les otorgo las partes el plazo de tres (03) días hábiles 

a fin de que propongan sus puntos controvertidos.  

Mediante escrito del 22 de julio de 2022 el demandante propone como punto controvertido 

el hecho de establecer si han transcurrido los cuatro (04) años de separación ininterrumpida 

entre las partes, lo cual ha sido reconocido por ambas partes. 

 

2.6 Escrito de la Demandada 

Mediante escrito presentado el 25 de julio de 2011, la cónyuge, además de proponer puntos 

controvertidos, comunicó al juez sobre la situación actual en la que se encuentra solicitando 

que se declare infundada la demanda. En ese sentido, propuso determinar (i) el importe 

indemnizatorio a favor de la emplazada, (ii) el importe de la Pensión de Alimentos a favor 

de la Demandada y (iii) si el actor ha tenido razones justificadas para el abandono del hogar 

conyugal. También, presentó documentos a fin de acreditar que su menor hijo es totalmente 

dependiente de su persona por su salud, ya que se torna totalmente ansioso, impulsivo e 

incluso ha agredido al especialista que lo trata. Por ello, su presencia es fundamental para 

poder realizar sus terapias resultando imposibilitada de laborar (Sexto Juzgado de Familia 

de Lima, 2011). Así mismo adjuntó el Acta de Conciliación N° 203-2011 recaída en el Exp. 

227-2011 que sustituye a la anterior acta de conciliación presentada en autos. También, 

aseveró que quedó demostrado que el demandante fue quien realizó el abandono 

injustificado del hogar conyugal cuando más lo necesitaba su hijo y la suscrita. En ese 
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sentido, justamente se alejó cuando se afloró la enfermedad de su menor hijo (Autismo en la 

Niñez) que le causa la discapacidad de Conducta, Comunicación, Cuidado Personal, 

Destreza, etc., como lo demuestra la resolución Ejecutiva N° 00002-2007-SE/REG-

CONADIS.  

 En igual forma, en su historial clínico se indicó que su hijo tiende a autolesionarse y lesionar 

a terceros. Por ello, no puede quedarse solo en ningún instante. En ese sentido, estar las 24 

horas con su hijo es agotador y cuando contrató los servicios profesionales de terapistas 

especializados en una agencia, esta le envía diferentes profesionales. No obstante, dichos 

trabajadores renuncian al poco tiempo, por cuanto no pueden controlar la fuerza y 

agresividad de su menor hijo, lo cual se acreditó con la constancia de los especialistas. Por 

otro lado, cuando el demandante sintió la responsabilidad de tener que cuidar al menor y vio 

el cambio radical de sus vidas debido a la enfermedad del menor, lo más sencillo para él fue 

desentenderse de la situación dejándole toda la carga y la responsabilidad a la suscrita. En 

otro aspecto, la emplazada indica que tiene que someterse a una operación, la cual no se 

puede realizar por no encontrar los servicios de terapeutas que puedan quedarse con su hijo 

las 24 horas (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Por lo tanto, tiene suspendida dicha operación. En ese sentido, el demandante solo piensa en 

sí mismo y considera que una pensión soluciona todo el problema. Asimismo, no le importó 

el daño emocional que está causando con su abandono moral cuando más lo necesitan. 

También precisó que su hijo va creciendo y es más difícil evitar que se autolesione. Por lo 

tanto, se ha visto obligada a suspender su vida laboral y social, ya que su hijo necesita de 

cuidado las 24 horas del día, lo cual hace por su bienestar y por el amor que le tiene. Por 

ello, el despacho deberá ampararle con una pensión en su calidad de cónyuge perjudicada y 

una indemnización por todos los daños causados con la ruptura del vínculo matrimonial 

(Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

2.7  Auto de Fijación de Puntos Controvertidos 

Mediante Resolución N° 10, 2011, fijaron los siguientes puntos controvertidos: 

(i) Delimitar si se constituyó la causal de separación de hecho por un lapso sin 

interrupción de cuatro años. 

(ii) Delimitar si se debe declarar el divorcio por la citada causal. 

(iii) Delimitar si hubo o no un cónyuge perjudicado, de ser así deberá advertir una 

indemnización (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 
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2.8 Admisión de Medios Probatorios y Audiencia de Pruebas 

Se admitieron al expediente todos los medios probatorios ofrecidos por el demandante. No 

obstante, el Ministerio Público no ofreció medios probatorios por lo tanto no se admitieron. 

Por otro lado, no se admitió ningún medio probatorio de la cónyuge demandada puesto que 

se le declaro rebelde. En ese sentido, la judicatura realizó prueba de oficio, mediante el cual 

se dispone a incorporar los siguientes medios probatorios de oficio: 

- El mérito de las documentales ofrecidas por la parte demandada mediante escrito de 

fecha 25 de julio del 2011. 

- La Entrevista Personal sobre los hechos controvertidos. 

- El Examen Psicológico a realizar a ambas partes y para efectos de su actuación 

ofíciese al Equipo Multidisciplinario de Apoyo a los Juzgados de Familia de Lima - 

Área de Psicología. 

- El Examen Psiquiátrico a realizar a ambas partes y para efectos de su actuación 

ofíciese al Instituto de Medicina Legal, debiendo cada parte cumplir con diligenciar 

dicho oficio (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Asimismo, se fijó fecha para la audiencia de pruebas el día 7 de diciembre de 2011 y 

llevándose a cabo se procedió a sentenciar; así se tiene lo siguiente: 

- Entrevista personal a la demandada, en la cual el juez le hizo una serie de preguntas 

tendientes a determinar circunstancias relevantes para el caso tales como quién se 

había quedado con la tenencia del niño, cuál era la afección de salud del menor, así 

como también si había sido afectada en su salud y de qué manera, indicando la 

demandada que ella había estado internada durante 15 días, habiéndosele 

diagnosticado Bipolaridad I, que significaría, según su dicho, bipolaridad leve por 

trastornos conyugales. 

- Del mismo modo se efectuó en dicha audiencia la entrevista personal al 

demandante, haciendo hincapié respecto al cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias y si reconocía la posibilidad de una indemnización a favor de la 

demandada, respondiendo éste que no, toda vez que la demandada se adjudicó el 

hogar conyugal, el mismo que al momento de la audiencia se había revalorado de 

manera ostensible, versus la depreciación del vehículo que le adjudicado a título 

gratuito a éste. 

- En la línea de preguntas el Juez interrogó al demandante en el sentido que, si al 

momento de la suscripción del cambio de régimen patrimonial y adjudicación de 

bienes su esposa tenía ya bipolaridad, ante lo cual respondió que dicho diagnóstico 
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fue posterior al cambio de régimen patrimonial. Asimismo, precisó que el tiempo 

que la demandada estuvo hospitalizada él tuvo a su menor hijo bajo su custodia y 

los gastos incurridos en su hospitalización fueron cubiertos por él, con lo cual 

terminó la audiencia.  

 

2.9.  Sentencia de Primera Instancia 

Mediante Resolución N° 19 de fecha 14 de diciembre de 2012, el órgano de primera instancia 

resolvió la controversia suscitada entre las partes. En ese sentido, en la citada resolución se 

precisaron los antecedentes sobre la demanda y el trámite. Por otro lado, se delimitaron los 

fundamentos del fallo. Siguiendo ello, el juez indicó que según el Tercer Pleno Casatorio 

este tipo de divorcio por causal de separación de hecho se considera como divorcio remedio, 

ya que no buscar sancionar a un cónyuge si no el hecho objetivo materia de probanza es la 

separación en si misma por el lapso del tiempo sin importar si las causas le son imputables 

a una parte en específico. Al respecto, se precisó que en el citado pronunciamiento se 

distinguieron los elementos, los cuales son material, psicológico y temporal (Sexto Juzgado 

de Familia de Lima, 2011). 

Es así que, el juzgado consideró que se encuentra probado el distanciamiento físico entre los 

cónyuges por más de 4 años sin que hayan vuelto a rehacer el lecho matrimonial de acuerdo 

a valoración de los medios de prueba. En ese sentido, los medios de prueba de ellos son la 

Copia de la denuncia policial, la declaración de parte de la demandada de abril en la cual 

indica que se encuentran separados desde abril de 2006 y el hecho de que el domicilio de la 

demandada difiera del domicilio del demandante, lo cual configura los elementos temporal 

y material. Asimismo, el demandante no tiene la voluntad de continuar con la vida en común, 

lo cual configura el elemento psicológico. Por otro lado, el III Pleno Casatorio regula el 

aspecto de la compensación económica al cónyuge perjudicado (Sexto Juzgado de Familia 

de Lima, 2011). 

Al respecto el juzgado señaló que resulta evidente que la emplazada será considerada como 

la parte perjudicada con la separación. Ello se debe a que se encargada exclusivamente a 

realizar las labores de su hogar así como también a atender las necesidades particulares de 

su menor hijo. Asimismo, su esposo mantiene un nuevo vinculo amoroso con otra persona, 

lo que indica que no cumplió con su deber marital.   

Sin embargo, previamente del inicio de la demanda, la emplazada se asignó el bien inmueble 

que ambos compartían. Siguiendo ello, existe proposición alterna entre una cantidad 
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determinada de efectivo o adjudicación, y al haberse efectuado el segundo se efectuó el fin 

de la indemnización (compensación).  

Por lo tanto, declaró fundada la demanda de divorcio por causal de separación de hecho. Por 

otro aspecto, se brindó una retribución mensual a favor de la demandada del 8% de las 

remuneraciones que percibe el demandado, ya que esta no labora porque únicamente dedica 

su tiempo a realizar las labores referentes al cuidado de su hijo quien padece de un espectro 

(Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

 

2.10 Recurso de Apelación Interpuesto por la Demandada 

Con fecha 16 de enero de 2013, la emplazada interpuso recurso de apelación contra la 

sentencia contenida en la Resolución N° 19 de fecha 14 de diciembre de 2012 en los 

extremos que omitió brindarle una indemnización y fijó un porcentaje diminuto como 

pensión de alimentos, el cual solo comprende las remuneraciones debiendo ser de todos los 

ingresos percibidos. Dicha apelación se dio con el fin de que se revoque el citado acto en los 

extremos indicados.  En primer lugar, precisó que se aprecia una interpretación errónea del 

articulo 345-A del Código Civil, puesto que, pese a que el juzgado reconoció su calidad de 

cónyuge más perjudicada no le brindo la indemnización que le corresponde. Pese a que se 

dedica única y exclusivamente, dedicando todo su tiempo a las atenciones particulares 

requeridas por su menor hijo y que fue demandante quien hizo retiro de su domicilio ya que 

cuenta con un nuevo vínculo amoroso, conforme lo declaró el mismo en su pericia 

psiquiátrica (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Es decir, el demandante vulneró el deber de fidelidad entre los cónyuges. No obstante, a 

pesar de lo mencionado no se le reconoció la indemnización que le corresponde, ya que el 

juzgado considero como una adjudicación a su favor el inmueble constituido como hogar 

conyugal, lo cual no tuvo dicha finalidad (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Por lo tanto, el juzgador no puede calificar este acto jurídico como una compensación en 

tanto que no fue acordado o pactado en dichos términos a fin de cumplir con el objetivo de 

la indemnización señalada en el art. 345-A. Con respecto al extremo de la fijación de una 

pensión de alimentos a favor de la demandada de un 8%, la demandada cuestiona que este 

porcentaje solo abarque las remuneraciones. Por lo que considera que el porcentaje debe ser 

del 17 % de todos los ingresos que perciba el demandante. 

Ello en vista que la demandada asume el cuidado permanente exclusivo de su menor hijo 

autista, viéndose imposibilitada de trabajar y lograr ingresos económicos para su propia 

subsistencia. Además del resquebrajamiento de su salud como consecuencia del abandono 
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conyugal y paternal del demandante. Por otro lado, señaló que debe comprenderse dentro 

del concepto de alimentos el de la continuación del seguro de salud como cónyuge del 

demandante. Por cuanto tiene una enfermedad crónica que requiere de una atención médica 

de por vida, y siendo esta preexistente, ningún seguro aceptaría su cobertura (Sexto Juzgado 

de Familia de Lima, 2011). 

Mediante Resolución N° 20 de fecha 18 de enero de 2013, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto con efecto suspensivo y ordenándose que se eleven los autos al 

Superior Jerárquico. 

 

2.11 Recurso de Apelación Interpuesto por el Demandante 

 

Con fecha 17 de enero de 2013, el demandante interpuso recurso de apelación contra la 

sentencia contenida en la Resolución N° 19 de fecha 14 de diciembre de 2012, en el extremo 

que se fija pensión alimenticia a favor de la demandada del 8% de la remuneración.  Al 

respecto, señaló que ambas partes habían suscrito un acuerdo conciliatorio en el cual se 

acordó la no prestación de alimentos entre ambos cónyuges. Por lo que se estaría 

desconociendo la voluntad de las partes. Asimismo, indicó que solo se debe otorgar la 

pensión de alimentos a la persona a la cual el divorcio haya dejado en estado de necesidad. 

En ese sentido, dicho hecho se tiene que acreditar a través de medios probatorios, lo que 

implica que se debe poder contradecir dicha pretensión (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 

2011). Además, se ha acreditado que la demandada posee gananciales suficientes que 

descartan fehacientemente un estado de necesidad. Finalmente, señaló que la pensión 

otorgada origina un desbalance en el demandante toda vez que producto de una nueva 

relación sentimental, tiene una hija de diez (10) meses de edad, conforme acredita con la 

copia simple de la partida de nacimiento. 

Mediante Resolución N° 21 de fecha 18 de enero de 2013, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto con efecto suspensivo y ordenándose que se eleven los autos al 

Superior Jerárquico. 

 

2.12 Sentencia de Vista 

 

La Resolución Número seis de fecha 01 de agosto de 2013, emitida por la Segunda Instancia 

se pronunció sobre los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida por el 

órgano inferior. Asimismo, la segunda instancia aprobó la sentencia en el extremo que 
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disolvió el vínculo matrimonial; por otro lado, confirmó el extremo en el que fijó una pensión 

a favor de la demandada, pero revocando el monto establecido reformándolo lo fijaron en el 

8% del total de todos los ingresos recibidos por el demandante. En ese sentido, concluyó que 

la fecha de separación se realizó el 05 de agosto de 2005, siendo la fecha de interposición de 

la demanda el 08 de abril del 2011 habiendo excedido el lapso solicitado por la normativa 

que es cuatro años por tener con un hijo que aún no cuenta con la mayoría de edad (Sexto 

Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Asimismo, se precisó que el cónyuge no hizo abandono del hogar conyugal, toda vez que 

consta en la constancia policial que el cónyuge hizo retiro voluntario del hogar conyugal con 

fecha 5 de agosto del 2005 a solicitud de la emplazada. Dicho suceso se debió a la falta de 

amor, la misma que se corrobora de la evaluación psicológica de la emplazada, donde le 

manifestó que se fuera de la casa. Además, se aprecia que el padre no dejó de preocuparse 

por su hijo, toda vez que mediante oficio dirigido al Centro Naval solicitó autorización para 

que se realicen el tratamiento terapéutico y de la evaluaciones psiquiátricas y psicológicas 

en las instalaciones del club naval. Siguiendo ello, después de la separación existieron 

diferencias por la tenencia y cuidado del citado niño. Asimismo, indicó que la demandada 

no puede ser estimada como la cónyuge más perjudicada por la separación, puesto que, si 

bien el menor nació con autismo atípico, dicho hecho no es atribuible a ninguna de las partes 

(Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

En suma, uno de los padres debe contar con la tenencia, atención y resguardo del menor por 

tratarse de un derecho de los progenitores frente a sus hijos que no cuentan con la mayoría 

de edad, los cuales recaen sobre la emplazada. Por otro lado, que del expediente no se 

encuentra probada que la afección que se le diagnosticó a la cónyuge en el 2008 haya sido 

ocasionada por la separación, la cual se dio tres años antes (Sexto Juzgado de Familia de 

Lima, 2011). 

Por lo que, se debe confirmar este extremo de la recurrida, considerando además que en el 

acuerdo de separación de patrimonios a la cónyuge se le adjudicó la mayor parte de los 

bienes adquiridos. Con respecto a la pensión de alimentos a favor de la cónyuge se indica 

que el acuerdo conciliatorio carece de efecto legal alguno toda vez que el derecho de pedir 

alimentos es irrenunciable.  

Asimismo, está verificada la circunstancia en la cual se encuentra la emplazada, la cual es 

de necesidad, puesto que consagra todo su día brindado atenciones especiales a su menor 

hijo quien sufre de autismo (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 
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Por lo tanto, se confirmó el extremo de la resolución de primera instancia que señala la 

pensión a favor de la cónyuge; no obstante, revoca el monto establecido el que se reforma 

en el ocho por ciento del todos de los ingresos que recibe el demandante (Sexto Juzgado de 

Familia de Lima, 2011). 

 

2.13 Recurso de Casación  

Con fecha 04 de agosto de 2013, la cónyuge demandada interpuso recurso extraordinario de 

casación por encontrarse en desacuerdo la sentencia de vista en el extremo que se omite fijar 

una indemnización a su favor. En ese sentido, señaló como causal la infracción normativa 

material del artículo 345-A del código civil, al no haberse determinado que la demandada es 

la cónyuge perjudicada con la separación de hecho. Por ello, indicó que la sala superior debió 

estimar una indemnización a su favor teniendo en consideración que existen situaciones y 

hechos probados para su atención. Por ejemplo, el demandante dejo el hogar conyugal 

destruyendo el deber de convivencia y asistencia mutua de los cónyuges y lo que resulta más 

grave dejarla sola al cuidado de su menor hijo quien tiene una condición autista (Sexto 

Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Asimismo, que el acto jurídico de cambio de régimen patrimonial no cumplió con el objeto 

de la indemnización por daño moral. Igualmente, señaló que el demandante abandonó el 

hogar conyugal y no como erróneamente se ha interpretado la constancia policial y que no 

es requisito demandar por alimentos para ser considerado como cónyuge inocente. También, 

precisó que en la sentencia de vista se infringió al artículo 139 inciso 5 de la Constitución 

Política del Estado, siendo que este señala que toda resolución judicial tiene que estar 

motivada, toda vez que la resolución impugnada no se cumplió con la referida motivación. 

Ello se denota en tanto no señaló en ninguno de sus extremos el agravio precisado por la 

demandada con referencia al quebrantamiento del deber de fidelidad de parte del 

demandante, lo cual debió haberse estimado. Por lo tanto, resultaba evidente que en el 

presente caso ella la cónyuge más perjudicada (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Ahora, mediante Auto de fecha 04 de noviembre de 2013, la Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación 

interpuesto por las causales de infracción normativa material del artículo 345-A del Código 

Civil e infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del 

Perú. 

 

2.14 Resolución emitida por la Sala Suprema 
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La casación N° 3999-2013 de fecha 21 de mayo del 2014 completó declaró nula la sentencia 

emitida por la Sala en el extremo que implícitamente desestimó la petición de indemnización 

realizada por la emplazada. Siguiendo ello, actuó en sede de instancia superior revocando 

ese extremo, en cuanto declaró implícitamente infundado el pedido indemnizatorio (Sexto 

Juzgado de Familia de Lima, 2011). Es así que, reformándola, declaró fundada la petición 

de indemnización a favor de la emplazada y ordenó que el actor pague la suma de 10 mil 

nuevos soles. Por otro lado, la emplazada precisó que la sentencia de segunda instancia 

cuenta con una motivación deficiente, ya que no ha considerado que el actor cuenta con una 

nueva pareja faltando a la fidelidad. Al respecto, el tribunal precisó que el hecho de que el 

demandante cuente con una nueva pareja no ha ocasionado el quebrantamiento del vínculo 

matrimonial (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

En ese sentido, no existe medio probatorio alguno en el expediente que demuestre el retiro 

del inmueble por parte del actor se deba a su nueva relación. Puesto que si bien es cierto que 

el demandante tiene una nueva pareja y que con ella tiene una hija nacida en el 2012, dicho 

hecho ocurrió más 6 años después de la ruptura. Ahora, la separación de hecho es una causal 

de un divorcio remedio, siendo que no existe una parte culpable, sino que esta se dio debido 

al distanciamiento físico de las partes. Por ello, ese extremo del recurso de casación no debe 

ser estimado por el tribunal (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Por otro lado, la emplazada precisó que en la actuación final de segunda instancia se infringió 

el artículo 345-A del Código, ya que no se le estimó como la parte más afectada. Al respecto, 

la Corte Suprema consideró que existen elementos de prueba pertinentes que demuestran 

que la ruptura entre los cónyuges y el de divorcio han producido que entre las partes no 

exista una igualdad financiera, menoscabando más al sujeto pasivo (Sexto Juzgado de 

Familia de Lima, 2011). 

En ese sentido, del expediente se verifica que la demandada no desempeña ni desempeño 

algún trabajo remunerado, toda vez que se ha dedicado únicamente a la atención del 

domicilio en el cual convivían y a las necesidades de su vástago viéndose imposibilitada de 

poder ejercer su carrera profesional de abogada. Así mismo, indicó que es si bien es verdad 

que no se le puede imponer responsabilidad sobre la afección que sufre el menor a las partes 

procesales; no obstante, el niño necesita de las atenciones, amor, afecto, cuidado, compresión 

de padre y madre (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Pese a ello, el sujeto activo ha traspasado toda la responsabilidad a la emplazada quien es la 

encargada de atender al vástago, por lo cual no puede ejercer un trabajo debiendo solicitar 

el apoyo permanente del actor.  Por otro aspecto, el divorcio trae como consecuencia que la 
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demandada no pueda acceder a la atención médica de la que goza el demandante en el Centro 

Médico Naval. Por lo que la emplazada aumentara sus gastos en aras de cubrir la citada 

atención de salud. Por otro lado, la posibilidad de la demandada de enfrentar 

satisfactoriamente la vida de divorciada se verá afectada debido a su padecimiento, así como 

el hecho de que ocupa todo su tiempo a velar por la salud de su menor quien requiere de 

atenciones especiales (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

Para terminar, fue el actor quien se alejó del del domicilio común indicando que ya no siente 

afecto por la emplazada desentendiéndose de sus deberes de apoyo entre las partes y 

convivencia comenzando una nueva situación amorosa. En otro aspecto, con referencia al 

cambio de régimen patrimonial, la asignación del bien inmueble no tiene conexión con el 

pedido indemnizatorio, pues ello no fue el objetivo de dicho cambio. Por lo tanto, a fin de 

restaurar la asimetría económica resultante de la separación se fijó el pedido indemnizatorio 

por el importe de 10 mil soles (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

 

2.15 Opinión analítica del caso 

El cónyuge demandante señaló que contrajo matrimonio con la demandada el 24 de octubre 

de 1996 y que a la fecha de la demanda ha cumplido con todos los requisitos para que se 

declare el divorcio por causal de separación de hecho. Asimismo, agregó que ha cumplido 

con las obligaciones alimentarias y que no corresponde que se brinde una indemnización por 

cónyuge más perjudicado, toda vez que, de mutuo acuerdo, se ha adjudicado a favor de la 

demandada el hogar conyugal. En ese sentido, él se encuentra pagando las cuotas de la 

hipoteca, siendo así él se ha adjudicado en propiedad un vehículo. De otro lado, la cónyuge 

demandada inicialmente se allanó a la demanda y luego mediante escritos posteriores señaló 

que es la cónyuge más perjudicada precisando que le corresponde una indemnización por 

encontrarse en dicha situación. Por su parte, el Ministerio Público contestó la demanda 

cuestionando, de forma general, que el demandante debe cumplir los requisitos para que se 

configure el divorcio por causal de separación de hecho. Al respecto, debe considerarse que 

el divorcio es una forma de extinguir el vínculo matrimonial, para ello quien la formule debe 

señalar estar incursa en una de las causales establecidas en el artículo 333 del Código Civil, 

excepto el inciso 13, el cual es propio de la separación de cuerpos.  

Ahora bien, dentro de la clasificación de tipos de divorcio se reconoce al divorcio remedio 

y divorcio sanción, en el primero se encuentra la separación de hecho el cual se entiende que 

es remedio en la medida que no se busca asignar a uno de los cónyuges como culpable de la 

razón del divorcio, sino que se cumpla de forma objetiva la situación de separación. En ese 
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sentido, en la causal de separación de hecho se cuenta con tres elementos, lo cuales son el 

objetivo, es decir el hecho del alejamiento corporal de las partes, el psicológico constituido 

por el ánimo de una o ambas partes de no retomar la relación y por ultimo el temporal, lo 

cual corresponde a cuatro años si sus con vástagos aún no han cumplido con la mayoría de 

edad, y cuatro de ser ya cuenten con este requisito (Sexto Juzgado de Familia de Lima, 2011). 

 

No obstante, debe recordarse que de acuerdo al artículo 345-A del Código Civil quien 

demanda el divorcio por separación de hecho debe demostrar haber cumplido y estar al 

corriente con la obligación alimentaria. Por último, dicha norma regula que el juzgador debe 

cuidar la estabilidad del cónyuge más perjudicado por la separación. En el caso concreto, la 

parte demandante señaló que cumplió con la obligación alimentaria a favor de su hijo, ya 

que hace entrega de la misma en dinero o en especie. Sobre este extremo no se acredita 

incumplimiento ya que no existe demanda de alimentos, pues si bien existen alegatos de la 

demandada de un incumplimiento, no se encuentran medios probatorios.  

Por lo que se da por cumplido el requisito que es el demandante está al día en la obligación 

alimentaria a que se refiere el artículo 345-A del Código Civil. De otro lado, sobre el 

elemento material u objetivo que consiste en la falta al deber de cohabitación, debe 

considerarse que dicho hecho fue acreditado con la constancia policial en el cual la cónyuge 

demandada acude a la comisaría de San Borja en el cual refiere que su cónyuge se retiró 

intencionalmente del domicilio con fecha 05 de agosto de 2005 y agrega que su cónyuge 

cumple económicamente en la manutención de su hijo. Inclusive, dicha separación se 

encuentra corroborada con la declaración de las partes en la audiencia de pruebas. Con ello 

se tiene por cumplido el elemento de la separación, el cual sería desde el año 2005. Ahora, 

el elemento temporal se acredita por el hecho que a la fecha de la demanda (2011) ya 

transcurrió más de 4 años desde el año 2005. Por lo que el elemento temporal se encuentra 

cumplido, pues no se ha acreditado que los cónyuges hayan vuelto a hacer vida en común en 

dicho lapso. Por último, el elemento sicológico se cumplió ya que ambos, sobre todo el 

demandante, no tiene voluntad de rehacer la vida conyugal, más aún si este último tiene una 

nueva pareja con el cual tiene una hija extramatrimonial.  

Por otro lado, en cuanto a si la emplazada califica como la cónyuge más perjudicada, se debe 

considerar los requisitos para dicha calidad, los cuales son el nivel afectación psicológica o 

emocional, si ostenta el cuidado de los vástagos que aún no cumplen la mayoría de edad, la 

realización de las labores de la casa, si existe una demanda de alimentos para su persona o 

sus hijos, y si cuenta con su situación financiera perjudicial frente a la parte procesal. 
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Al respecto, debe recordarse que el demandante en su escrito tácitamente reconoce dicha 

situación al señalar que se cumple con el artículo 345-A del Código Civil, pues incluso la 

demandada tiene adjudicado el hogar conyugal (Presidencia de la República del Perú, 1984, 

Decreto Legislativo N° 295, Artículo 345-A). Además, en el caso se encuentra acreditado 

que la demandada se ha quedado al cuidado de su menor hijo y que este necesita de un 

cuidado especial. Por lo tanto, la demandada ha tenido que cuidar del hijo y no poder rehacer 

su vida sentimental como sí lo ha hecho el demandante, y si bien no ha demandado por 

alimentos, dicho requisitos no debe cumplirse necesariamente para calificar a una cónyuge 

como la más perjudicada, pues así lo reconoce el III Pleno Casatorio Civil. Ahora si la 

demandada es la cónyuge más perjudicada lo cierto es que si bien conforme artículo 345-A 

del Código Civil le corresponde una indemnización o adjudicación del hogar conyugal. Es 

así que, en el caso no puede considerarse que el hogar conyugal se otorgó por dicha situación, 

sino – como así lo ha reconocido el demandante- se ha otorgado dicho bien por la variación 

del régimen patrimonial (Presidencia de la República del Perú, 1984, Decreto Legislativo 

N° 295, Artículo 345-A). Por ello, no se tiene como indemnización por cónyuge más 

perjudicada la adjudicación de dicho inmueble.  

En consecuencia, correspondía otorgar una indemnización por cónyuge más perjudicada a 

favor de la demandada, conforme lo ha establecido la Corte Suprema al resolver el recurso 

de casación.  

Por lo tanto, en mayor medida me encuentro de acuerdo con la sentencia emitida por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en tanto que declaró 

fundada el recurso de casación y actuando en sede de instancia ordenó se otorgue una 

indemnización a la demandada. Puesto que el hogar conyugal adjudicado fue variación del 

régimen patrimonial, mas no por indemnizar por la situación de cónyuge más perjudicada. 

 

3. MARCO TEÓRICO Y JURISPRUDENCIA 

3.1  Familia 

La familia es una institución que es considerada como base de la sociedad y como fin de 

protección legal. Siguiendo ello, anteriormente se consideraba como tal a un grupo de 

personas que se encuentran emparentadas por un vínculo afín (ocasionado por un 

matrimonio) o de consanguineidad (comparten genes). No obstante, el concepto de familia 

ha variado con el pasar de los años y el cambio de cultura en la sociedad. Por lo tanto, al 

hablar de una familia no solo se debe identificar como a las personas que cuenten con un 

vínculo formado como el mencionado anteriormente, sino dicho concepto abarca también 
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las familias nacidas de otro tipo de uniones (Plácido, 2005). Ahora, de acuerdo a la política 

nacional “protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como 

institutos naturales y fundamentales de la sociedad” (Congreso Constituyente Democrático, 

Constitución Política del Perú, 1993, Artículo 4). 

Es así que, las mayorías de las familias comparten gastos, una misma vivienda, partición de 

los quehaceres. La convivencia basada en la colaboración es su signo distintivo. Según 

Plácido (2005), la familia es una asociación iniciada entre un hombre y una mujer que se 

unieron por un afecto que está integrada por un grupo de personas unidas por lazos de 

filiación o consanguineidad.  

3.2 Matrimonio 

Según Varsi (2011) el matrimonio es la unión voluntaria de dos personas mediante actos 

legales o rituales espirituales, religiosos de otras creencias con el objetivo de hacer una vida 

juntos mediante la formación de la familia. También, se ha precisado que la pareja que busca 

casarse debe estar conformada por dos personas de sexos opuestos y la realización del acto 

jurídico bajo las formalidades que esta precisa. Asimismo, añade que ambas partes tienen en 

el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales, quienes 

también tienen la finalidad de procrear (Plácido, 2005). 

3.3. Divorcio 

Cuando una pareja de esposos decide poner fin a un matrimonio por las diversas razones que 

considere, debe interponer un divorcio, el cual ha sido definido como: 

La disolución definitiva del vínculo matrimonial, mediante la cual se fin a los deberes 

conyugales y la sociedad de gananciales, si es que los cónyuges optaron por el régimen 

dicho patrimonial. Ahora, cabe indicar que existen el divorcio sanción y remedio. 

Respecto a este último, no se busca un responsable, sino, enfrentar una circunstancia 

conflictiva ya existente, en la que se incumplen las obligaciones conyugales. (Plácido, 

2005, p.26).  

En ese sentido, no es necesario buscar al que originó que se incumplan los deberes 

conyugales. Asimismo, es una solución a las dificultades conyugales toda vez que no se 

quiere asumir el proyecto existencial de realizar la vida en común, de naturaleza ética que la 

unión matrimonial propone. Por otro lado, en el divorcio sanción existe el cónyuge que 

propicio que no se puedan cumplir los deberes matrimoniales debido a una acción propia 

generada de forma voluntaria. Por lo que, a este agente se le debe dar una sanción debido a 
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la acción cometida (Aguilar, 2008). Ahora, el divorcio puede realizarse de diversas maneras, 

lo cual ha sido regulado por el Código Civil. 

 

3.4 Separación De Hecho  

Según Azpiri (2000) la separación de hecho es una causal de divorcio, es decir, es la 

suspensión de la realización de las obligaciones de los esposos, como la convivencia, el 

apoyo mutuo, el afecto entre las partes, entre otros, que se genera por la intención del sujeto 

activo, o de ambos sujetos. En ese sentido, esta causal no se fundamenta en la subsistencia 

de una parte que tenga la culpa de la separación ni de uno que sea inocente.  Asimismo, dicha 

separación se presenta como la inobservancia de la obligación que las partes contrajeron al 

casarse, como son compartir el hogar, gastos, comida, y otros de manera ininterrumpida. 

También, el artículo 345-A del Código Civil tiene como fin solucionar un problema bastante 

frecuente en la realidad, ya que continuar con una relación que fácticamente está terminada 

genera diversos problemas en la convivencia (Presidencia de la República del Perú, 1984, 

Decreto Legislativo N° 295, Artículo 345-A).   

Por otro lado, la teoría del divorcio-remedio encuadra la propia realidad social, familiar, 

económica y política que hoy vive nuestro país en ese sentido “cuando hay una separación 

de hecho, se puede decir que el matrimonio existe solo en términos jurídicos, pero dejó de 

existir en el plano de los hechos, es solo una memoria” (Varsi, 2011, p.20) 

En suma, la separación de hecho no requiere decisión judicial sino su reconocimiento. Es así 

que “los cónyuges se encuentran en una situación fáctica sin decisión judicial que justifique 

tal separación, la cual puede ser por intención de uno o de ambos esposos” (Azpiri, 2000, 

p.18). Ahora, el juez deberá velar por la situación económica de la parte que considere que 

ha sido la que fue perjudicada o dañada por el hecho de la separación.  Por otro lado, es 

requisito de estar al día en la obligación alimentaria en la separación de hecho. 

En ese sentido, para iniciar la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, la ley 

establece que es necesaria “la acreditación del cumplimiento de la obligación alimentaria” 

(Plácido & Cabello, 2020).  

 

4. Tratamiento Procesal 

Ahora la pretensión de Separación de Hecho y Divorcio para divorcio deben ser tramitado 

por el proceso de conocimiento. Al respecto, este tipo de procesos se entabla toda vez que 

exista una controversia jurídica entre las partes y estas buscan un tercero imparcial para que 

les brinde una solución. Asimismo, este proceso suele ser el de mayor duración debido a que 
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está orientado a trámites de mayor complejidad. Por otro lado, el Ministerio Público 

interviene en estos procesos como parte del mismo. Por lo tanto, al ser parte no puede emitir 

un dictamen, sino, una opinión al respecto.  
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RESUMEN 

Expediente Público 1212-2021-PS2-INDECOPI 

El presente expediente trata sobre un procedimiento administrativo sancionador iniciado por 

parte de una consumidora contra una entidad bancaria por presunta infracción a (i) deber de 

idoneidad y (ii) atención inadecuada de un reclamo, ambas infracciones tipificadas en la Ley 

N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
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En primer lugar, la consumidora señaló que la entidad financiera denunciada no habría 

cumplido con los estándares mínimos establecidos para el manejo de una cuenta de tarjeta 

de crédito, toda vez que se le adjudicó un préstamo no solicitado; pese a que dicho crédito 

se encontraba fuera de su patrón habitual de consumo, lo cual afecto sus intereses 

económicos. En segundo lugar, debido a la citada deuda, decidió interponer un reclamo; no 

obstante, el mismo fue atendido inadecuadamente, puesto que le brindaron una respuesta sin 

haber realizado una investigación idónea.  

Por lo descrito en líneas previas, es necesario analizar si, efectivamente, el Banco infringió 

la normativa administrativa conforme lo indicado. En ese sentido, se estudiarán diferentes 

conceptos entre los cuales se encuentra: (i) deber de idoneidad; (ii) medidas de seguridad 

implementados por la entidad financiera; (iii) dinámica probatoria; (iv) atención inadecuada 

de reclamos; y (v) patrón habitual de consumo. Dicho estudio se realizará conforme el 

Código de Protección al Consumidor, la Ley 27444, otras normativas y jurisprudencia 

relevante. 

 

 

 

Palabras clave: deber de idoneidad; consumidor; procedimiento administrativo sancionador; 

atención inadecuada de reclamo; intereses económicos; y, medidas de seguridad 

implementados. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

PÚBLIC FILE 1212-2021-PS2 

This file deals with an administrative sanctioning procedure initiated by a consumer against 

a banking entity for alleged infraction of (i) duty of suitability and (ii) inadequate attention 

to a claim, both infractions typified in Law No. 29571, Code Consumer Protection and 

Defense. 
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In the first place, the consumer pointed out that the financial entity denounced would not 

have complied with the minimum standards established for the management of a credit card 

account, since an unsolicited loan was awarded to her; even though said credit was outside 

his habitual pattern of consumption, which affected his economic interests. Second, due to 

the aforementioned debt, he decided to file a claim; however, it was treated inadequately, 

since they provided an answer without having carried out an appropriate investigation.  

Due to what was described in previous lines, it is necessary to analyze whether the Bank 

violated the administrative regulations as indicated. In this sense, different concepts will be 

studied, among which are: (i) duty of suitability; (ii) security measures implemented by the 

financial entity; (iii) probative dynamics; (iv) inadequate attention to claims; and (v) habitual 

pattern of consumption. Said study will be carried out by the Consumer Protection Code, 

Law 27444, other regulations, and relevant jurisprudence. 

 

 

Keywords: suitability duty; consumer; sanctioning administrative procedure; improper 

claim handling; Economic interests; and, security measures implemented. 
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- Primera instancia: Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N°2 del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual 

(Indecopi). 

- Segunda instancia: Comisión de Protección al Consumidor N°1 del Indecopi. 

- Materia: Protección al consumidor, consumidor financiero, deber de idoneidad, 

relación de consumo, atención de reclamo y derecho administrativo. 

 

2. PROCEDIMIENTO 
 

2.1 Escrito de denuncia 

 
El 13 de mayo de 2021 la consumidora denunció al Banco por supuestas infracciones 

normativas al Código de Protección al Consumidor (Código).   

En ese sentido, la usuaria indicó que el 11 de mayo de 2021 la entidad financiera sustrajo de 

su cuenta de ahorros el importe de US$ 106,06 para pagar la deuda de su tarjeta de crédito. 

Por ello, interpuso dos reclamos ante la entidad bancaria, toda vez que también sufrió el robo 

de su celular. Bajo esa premisa, invoco al derecho de protección de sus intereses económicos, 

así como su derecho a ser protegida contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales 

coercitivos, derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios. En suma, 

precisó que el Banco no ha cumplido con el deber de idoneidad. Cabe precisar que la 

denunciante aportó la copia de la respuesta a su reclamo y el pago de la tasa correspondiente.  

 

2.2     Requerimiento de Subsanación 

El Órgano de Procedimientos Sumarísimos N°2 remitió un requerimiento de información a 

la consumidora con el fin de aclarar la denuncia interpuesta. Dicha facultad se encuentra 

contenida en el artículo 12 de la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, la cual indica que si 

se incumple unos de los requisitos de admisibilidad el órgano correspondiente deberá emitir 

el acto a través del cual le otorgará al denunciante un plazo para subsanar la denuncia bajo 

apercibimiento de declararla inadmisible. Siguiendo ese orden de ideas, el órgano resolutivo 

remitió a la denunciante el Requerimiento de Subsanación N° 0915- 2021/PS2 a través del 

cual solicitó lo siguiente: 

 

FALTA SOBRE EL BIEN O SERVICIO POR EL CUAL DENUNCIA 

X Identificación del bien o servicio  

 Valor (precio) del bien o servicio 
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X Si denuncia cobros indebidos, no autorizados, en exceso, u operaciones 

no reconocidas deberá indicar el monto reclamado. 

 

X1 

Enumerar, de manera clara y concreta, cada una de las infracciones por 

las cuales denuncia al proveedor (identificar cada uno de los defectos en 

el producto o servicio). 

X Fecha en que ocurrió cada infracción. 

X Los hechos que sustentan cada infracción. Si los conoce, indique los 

fundamentos de derecho. 

 Medida correctiva que solicita (qué desea que el proveedor haga por 

usted) 

X Medios probatorios documentales que demuestran cada infracción 

 

OBSERVACIONES 

X1: En caso denuncie el cargo de operaciones no reconocidas deberá precisar el monto, 

importe y fecha de cada operación cuestionada y presentar el medio probatorio que 

sustente lo alegado, en caso no lo haya presentado en su denuncia. Asimismo, en caso 

denuncie la falta de atención, atención inadecuada o extemporánea de reclamos deberá 

de identificarlos (código y fecha) y si denuncia la atención inadecuada deberá precisar 

de forma clara y concreta porque la respuesta brindada no sería adecuada y presentar 

los medios probatorios que sustenten sus alegaciones. 

(Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N°2, 2021) 

El órgano de primera instancia indicó que de no atender el requerimiento en plazo máximo 

de dos (02) días hábiles se procedería a declarar la inadmisibilidad de la denuncia formulada  

tal cual lo indica el artículo 12 de la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI (Directiva). 

2.3 Escrito de Subsanación 

De ese modo, el 18 de mayo de 2021 la consumidora presentó un escrito de subsanación de 

la denuncia mediante el cual cumplió con aportar lo solicitado por la autoridad 

administrativa. Es así que la usuaria afirmó que el Banco habría cometido dos infracciones 

al Código. En primer lugar, señaló que el 12 de diciembre de 2020 la entidad bancaria cargó 

el importe de S/ 500,00 de su tarjeta de crédito operación que no reconoce toda vez que fue 

víctima del robo de su celular y dicha operación se realizó desde el aplicativo del Banco. 

Asimismo, precisó que nunca se le informó de dicha operación pese a que era ajena a su 

patrón habitual de consumo. En segundo lugar, debido a dicho cargo, el 18 de diciembre de 
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2020 realizó el reclamo N° 31107032 el cual, según la denunciante, fue atendido 

inadecuadamente, ya que no se realizó una investigación adecuada. Cabe precisar que en 

aras de probar los hechos denunciados la consumidora aportó su estado de cuenta del mes 

de facturación del consumo denunciado y la respuesta del reclamo. Inclusive, solicitó en 

calidad de medida correctiva la anulación de dicha deuda más los intereses generados y la 

devolución de los pagos efectuados. 

2.4  Resolución N°1 

El 19 de mayo de 2021 el órgano de primera instancia admitió a trámite la denuncia. En ese 

sentido, calificó la denuncia por dos supuestas infracciones al Código iniciando un 

procedimiento administrativo sancionador contra la entidad bancaria mediante la imputación 

de cargos en su contra. 

De ese modo, la autoridad administrativa precisó que, mediante escrito de subsanación la 

denunciante delimitó las infracciones por las cuales denunció al Banco. Por lo tanto, el 

análisis se basó en dichos hechos. Cabe indicar que el criterio del órgano de primera instancia 

se basó en delimitar la denuncia sobre los hechos infractores precisados en el escrito de 

subsanación. Asimismo, la Resolución N°1 no ha sido cuestionada por las partes. 

Ahora bien, la denuncia versa en dos hechos infractores denunciados. En primer lugar, se 

tiene el cargo indebido de S/500,00 en la tarjeta de crédito de la denunciante por una 

operación no reconocida. Siguiendo ello, se calificó el citado hecho como una supuesta 

infracción al deber de la protección de los intereses económicos tipificado en el artículo 1° 

literal c), al deber de idoneidad tipificado en el artículo 18° y a la obligación de los 

proveedores en el artículo 19° del Código.  

En ese sentido, los consumidores cuentan con el derecho a que primen sus legítimos intereses 

recogidos en las normas correspondientes en cualquiera de las fases de su proceso de compra. 

También, al haberse generado un consumo no reconocido cargado en la tarjeta de crédito se 

estaría defraudando las expectativas del consumidor, toda vez que no está recibiendo lo 

esperado según lo ofrecido, ya que un cliente esperaría pagar por una deuda consumada por 

sí mismo. En suma, el proveedor debe responder por la idoneidad del servicio ofertado. Es 

así como la tipificación de este suceso está realizada correctamente. Cabe indicar que en 

hechos infractores similares la calificación de la denuncia se ha realizado bajo los mismos 

términos. 
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En segundo lugar, respecto a la atención inadecuada del reclamo debido al cargo no 

reconocido, este hecho se calificó como una infracción a lo tipificado en el artículo 88.1° del 

Código. Es así que, este artículo indica que las entidades financieras deben responder a los 

reclamos realizados por el consumidor dentro del plazo concedido para ello. 

Asimismo, el órgano requirió a ambas partes que presenten más información con el fin de 

tener más elementos para un mejor resolver. En ese orden de ideas, solicitó a la denunciante 

que presente los estados de cuenta de su tarjeta de crédito de los seis meses anteriores a la 

denuncia y la copia de hoja de reclamación. También, solicitó al Banco que presente (i) los 

mecanismos de seguridad establecidos para autorizar la operación materia de denuncia y que 

adjunte los medios probatorios junto con su explicación; (ii) la información proveniente de 

su sistema que acredite el pago efectuado sustentado en sus registros; (iii) información si 

sobre la denunciante se encontraba afiliada a un sistema de alertas de consumos; (iv) si para 

realizar la operación denunciada se empleó alguna clave adicional o si solo se necesitó 

información de la tarjeta y de ser así si la denunciante solicitó afiliación a la citada clave; y 

(v) información si es que se realizó un bloqueo preventivo. Asimismo, también se le solicitó 

al Banco los estados de cuenta de la denunciante y la copia de la hoja de reclamo. Cabe 

precisar que contaban con un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación la 

información indicada. 

Del mismo modo, la autoridad indicó que se notifique todos los actuados al Banco al correo 

indicado para recepción de notificaciones, dejando a salvo su derecho de variar dicha 

dirección y que los escritos remitidos por medio virtual no tienen que ser subsanados 

físicamente según lo precisa el Decreto Supremo N° 205-2020-PCM. También, requirió al 

denunciado que presente copias que acrediten su existencia o la identificación del expediente 

en el cual se presentaron y su número de Registro Único de Contribuyente (RUC). De igual 

manera, informó a las partes que cuentan con su derecho a arribar a un acuerdo conciliatorio 

por cualquiera de los medios indicados en el artículo 107° del Código. 

 

2.5 Razón de Jefatura 

Mediante acto del 19 de mayo de 2021 la jefa del órgano de primera instancia dejo constancia 

de que añadió al expediente el escrito remitido por el Banco el 6 de julio de 2020. A través 

de dicha razón se anexo el escrito mediante el cual el denunciado preciso el correo 

electrónico autorizado para recibir las notificaciones junto con los poderes respectivos.  
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2.6   Escrito de Autorización de Correo Electrónico del Denunciado 

El 06 de junio de 2020 el denunciado ingresó al Indecopi un escrito mediante el cual autorizo 

que se le remitan las notificaciones electrónicas de todos sus expedientes al correo precisado 

en el citado documentado. Para tal efecto, también anexo copia de los poderes de su 

representante. 

2.7  Escrito de la Denunciante 

La consumidora remitió unos escritos los días 25 y 27 de mayo de 2021 mediante los cuales 

indicaba que absolvía la solicitud realizada por la autoridad competente, anexando la 

respuesta al reclamo realizado. Asimismo, adjuntó la copia del estado de cuenta de su tarjeta 

de crédito de junio a noviembre de 2020. No obstante, dicho descargo no contaba con su 

firma. Por lo tanto, el encargado del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi le 

precisó que el escrito debía estar detallado conforme la normativa.  

2.8 Resolución N°2 

El 07 de junio de 2021 el órgano de primera instancia emitió la Resolución N°2 solicitando 

a la denunciante un escrito debidamente firmado bajo apercibimiento de tomar los escritos 

como no presentados, según lo indica el Decreto Supremo N° 205-2020-PCM. Es así que, el 

10 de junio de 2021 la denunciante presento un escrito mediante el cual subsanó el 

requerimiento realizado por la autoridad administrativa. 

2.9 Resolución N°3 

El 11 de junio de 2021 el órgano de primera instancia emitió la Resolución N°3 mediante la 

cual agregó al expediente los escritos presentados por la denunciante, tuvo por presentados 

esos medios probatorios y puso en conocimiento de la otra parte dichos escritos. 

 

2.10 Resolución Final de Primera Instancia 

El 23 de junio de 2021 se emitió la Resolución Final N° 1055-2021/PS2 mediante la cual se 

puso fin al procedimiento en primera instancia administrativa, la cual estuvo dividida en 

cuatro secciones. Siguiendo ello, dichas secciones son (i) antecedentes, (ii) cuestiones en 

discusión, (iii) sobre la responsabilidad del Banco, sobre la atención del reclamo interpuesto, 

medidas correctivas, graduación de la sanción, costas y costos del procedimiento; y, (iv) 

resolución. 
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Bajo ese orden de ideas, en los antecedentes se narraron los hechos previos a la resolución 

final, el avance del trámite del expediente, así como los hechos denunciados. Asimismo, en 

las cuestiones de discusión se expusieron cuáles serían los sucesos a determinar dentro del 

cuerpo de la resolución, los cuales son (a) declarar responsable al Banco por un cargo 

indebido en la tarjeta de crédito, (b) declarar responsable al Banco por atender de manera 

inadecuada un reclamo, y, (c) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el 

pago de costas y costos.  

Ahora sobre el extremo del consumo no reconocido la consumidora denunció que el Banco 

cargó de su tarjeta de crédito el importe de S/ 500,00 pese a que no lo autorizó, ello mediante 

la banca móvil. Asimismo, indicó que dicho cargo se encontraba fuera de su patrón de 

consumo. También, precisó que no le consultaron ni informaron de esta operación y que la 

misma se realizó debido al robo de su celular. Al respecto, la operación denunciada 

corresponde a un cargo en una tarjeta de crédito. En ese sentido, de la denuncia realizada por 

la consumidora se desprende que existen cuatro puntos controvertidos para análisis los 

cuales son: (i) cargo no autorizado en la tarjeta de crédito, (ii) patrón de consumo (iii) 

notificación sobre operación, y (iv) si el robo de celular es oponible a la entidad bancaria. 

En primer lugar, respecto al cargo no autorizado el órgano precisó que las entidades 

bancarias deben cumplir con los estándares idóneos para este tipo de procesos. En ese 

sentido, se precisó que el “Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito Resolución SBS N° 

6523-2013” es la norma pertinente para aplicar en esta denuncia, la cual regula que ante el 

rechazo del consumidor de una transacción corresponde al proveedor financiero demostrar 

que esta se realizó válidamente. Asimismo, añadió que la autorización de este tipo de 

operaciones requiere del uso conjunto de los datos confidenciales de la tarjeta. Por lo tanto, 

el hecho de que dicha operación se pudiera haber realizado por una tercera persona no es 

relevante si es que se han digitado los datos personales de la tarjeta de los sistemas de 

autenticación realizada por el Banco. No obstante, no se pudo realizar el análisis de validez 

de la operación toda vez que si bien la consumidora aportó el medio probatorio referente al 

defecto alegado que es el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, esto medio no es el 

pertinente para conocer si el Banco cumplió con las medidas de seguridad correspondientes. 

Por otro lado, el denunciado no presentó descargos, por ende, no aporto medios probatorios 

que acrediten que el defecto alegado no le es oponible. Ahora, pese a esa falta de 

información, el órgano debe resolver con los medios de prueba que se encuentren en el 

expediente. Bajo ese orden de ideas, si bien se entiende que la carga de la prueba corresponde 

a la parte del proceso que interpone la denuncia, en los procedimientos de protección al 
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consumidor esta dinámica funciona de manera diferente. Siguiendo ello, la consumidora 

acreditó el defecto alegado mediante el aporte del estado de cuenta de su tarjeta de crédito 

en el cual se observa el supuesto cargo indebido, lo cual corresponde a la primera fase, siendo 

esta acreditada. Ahora, la segunda fase, en la cual el proveedor debe acreditar que dicho 

defecto no le es oponible, no fue comprobada ya que el denunciado no aporto medio 

probatorio alguno que deslinde la responsabilidad del defecto. En ese sentido, y conforme lo 

precisado líneas anteriores ello bastó para declarar la responsabilidad del proveedor ya que 

este, debido a su posición favorecida en la relación, tiene mejor conocimiento del servicio 

ofrecido; no obstante, no aporto medio probatorio.  

Por ello, la autoridad administrativa cumplió con declararlo responsable. Asimismo, también 

desarrollo cada uno de los aspectos de la denuncia, los cuales son sobre el robo del celular, 

la falta de alertas y el patrón habitual de consumo de la denunciante. Respecto del primer 

punto indicó que dicho hecho se encuentra fuera de la esfera de control del Banco, ya que 

este no puede predecir que el celular con los aplicativos financieros haya sido arrebatado del 

dueño y sea usado por terceros. También, precisó que para que la entidad bancaria pueda 

emitir una alerta por una operación fuera del patrón habitual de consumo se debe realizar 

más de una operación en un periodo determinado de tiempo, lo cual no ocurrió. Asimismo, 

las operaciones inusuales repetidas permitirían identificar un patrón de transacciones 

anómalas que causen acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo 

preventivo de la tarjeta y la posterior comunicación telefónica con el cliente. Por lo tanto, no 

se pudo identificar la operación como anómala y activar, posteriormente, la alerta.  

Debido a lo explicado anteriormente la autoridad administrativa halló responsable al Banco 

en el extremo del cargo indebido por el importe de S/ 500,00. 

Por otro lado, la consumidora indicó que presentó un reclamo ante la entidad bancaria el cual 

fue registrado con el código #31107032 siendo absuelto el 17 de diciembre de 2020. No 

obstante, precisó que el proveedor no realizó una adecuada investigación. Al respecto, en el 

expediente obra copia de la respuesta del reclamo en la cual el denunciado lo absolvió 

precisando que la operación se realizó válidamente mediante el aplicativo del Banco con el 

uso de la información confidencial como la clave secreta y el ingreso del número de la tarjeta. 

También, indico que el bloqueo de la tarjeta se dio el 17/12/2020, es decir, después de la 

operación. Asimismo, informo que, debido a lo pactado en el contrato los clientes asumen 

total responsabilidad por el uso irregular o fraudulento de las tarjetas. Ahora, al respecto, 

como se ha precisado en líneas anteriores, dicha infracción se encuentra tipificada en el 

artículo 88.1° del Código. Siguiendo ello, la autoridad administrativa indicó que la respuesta 
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debe ser clara, oportuna y completa, siendo que se deben pronunciar sobre lo solicitado por 

el consumidor, asimismo, no toda respuesta a los reclamos debe ser favorable para el usuario.  

Asimismo, la autoridad administrativa precisó que para realizar un análisis adecuado sobre 

la idoneidad de la respuesta del reclamo no solo se debe analizar la misma sino también lo 

solicitado en la hoja de reclamación. No obstante, dicho medio probatorio no obra en el 

expediente. Ahora, pese a ello, indicaron que la consumidora baso su denuncia precisando 

que el Banco no realizó una investigación idónea sobre su caso; por lo que, la atención fue 

inadecuada.  

Bajo ese orden de ideas, la autoridad precisó que el cuestionamiento de la consumidora tiene 

como fundamento solo su apreciación personal sobre las acciones que el proveedor realizó 

para atender su reclamo, lo cual permite concluir que en realidad cuestiona la respuesta del 

denunciado pues esta no fue favorable. 

Sobre ello, tomaron como criterio que la sola presentación de un reclamo por parte de un 

consumidor respecto de un producto o servicio no significa que el proveedor deba emitir una 

respuesta favorable o una que a su entender sea la más adecuada a la solución de su caso. 

Puesto que, afirmar lo contrario significaría sancionar por el solo hecho de no brindar una 

respuesta favorable para el consumidor, o no efectuar el análisis que, a entender de este, 

habría sido el más idóneo.  

En ese sentido, precisaron que situaciones de esta naturaleza no pueden ser amparadas, dado 

que las obligaciones sobre la atención de reclamos derivan, únicamente, de la ley.  Como se 

ha precisado anteriormente, el órgano resolutivo hallo responsable al Banco. Por lo tanto, 

corresponde que el proveedor resarza a la consumidora por la infracción ocasionada. Es así 

que se otorgó una medida correctiva a favor de la consumidora. En ese sentido, se ordenó al 

denunciado que cumpla con reembolsar a la cuenta de la tarjeta de crédito de la consumidora 

el monto de la operación no reconocida, más los intereses, comisiones, gastos y penalidades 

que hubiesen generado desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida 

correctiva. También, deberá solicitar ante la Central de Riesgos de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda 

generada por S/ 500,00 no sea considerada en los reportes crediticios; y, de ser el caso, la 

calificación negativa por dicha deuda sea modificada. 

Por otro lado, sancionaron al Banco toda vez que infringió el deber de idoneidad al no brindar 

las medidas de seguridad correspondiente. Es así que la autoridad administrativa decidió 

imponerle una sanción pecuniaria al Banco de 0,22 Unidad Impositiva Tributaria. (UIT) Al 

respecto, para la graduación se utilizó los criterios precisados en el artículo 112 del Código.  
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En primer lugar, analizó el daño directo al consumidor, indicando que este se realizó por el 

importe de S/ 500,00 lo cual equivale a 0,11 UIT, monto que sería usado para el cálculo de 

la multa.  

En segundo lugar, se analizó la probabilidad de detección la cual fue alta puesto que 

cualquier consumidor podría notar un cargo no reconocido y denunciarlo a las autoridades. 

Por lo tanto, dicha probabilidad es de 100% siendo así el valor equivale a 1.  

En tercer lugar, se halló la multa base la cual se realizó de la división del monto denunciado 

con la probabilidad de detección, lo cual arrojo un importe de 0,11 UIT. 

En cuarto lugar, se realizó el análisis de agravante indicando que generar cargos no 

reconocidos no solo genera un daño directo al consumidor, sino un efecto negativo en los 

mercados, el cual se encuentra reflejado en la desconfianza de los usuarios a este tipo de 

servicios, ya que pensarían que las entidades bancarias no funcionan correctamente. Por ello, 

aumentaron la multa es 0,22 UIT. Asimismo, la autoridad administrativa requirió al 

denunciado el pago espontáneo de la multa bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento 

de ejecución coactiva. También informo que su multa podría rebajarse en 25% si consciente 

la resolución y cancela el importe en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado 

a partir del día siguiente de la notificación de la resolución según el artículo 113° del Código.  

Asimismo, se le ordenó al denunciado que realice el pago de las costas y costos del 

procedimiento. Al respecto, los costos se refieren al precio de la defensa legal y las costas al 

pago de la tasa equivalente a S/ 36,00. Dicha potestad se encuentra dispuesta en el artículo 

7° del Decreto Legislativo N° 807. También, el citado pago deberá realizarse hasta en un 

plazo máximo no mayor a quince (15) días hábiles de notificada la resolución. Igualmente, 

precisó que el proveedor debe acreditar a esta instancia el pago de las costas en un plazo de 

cinco (05) días hábiles desde el vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, 

bajo apercibimiento de imponer una multa no menor a una (01) UIT hasta 50 UIT, de 

continuar con el incumplimiento según lo ordenado en el artículo 118° del Código. Ahora, 

respecto a la solicitud de costos esta debe ser presentada una vez se ponga fin a la instancia 

administrativa ante el Órgano correspondiente. 

Por otro lado, la citada resolución también hizo mención a otros aspectos en la parte 

resolutiva de la autoridad administrativa, en la cual informo a las partes que la resolución no 

pone fin a la vía administrativa y tiene vigencia desde el día siguiente de la notificación. 

Asimismo, indicó que procede el recurso de impugnación contra el acto emitido, el cual se 

debe realizar en el plazo máximo de quince (15) días hábiles, de lo contrario la resolución 

se considera consentida.   



41 

 

 

2.11 Escrito de Apelación 

El 20 de setiembre de 2021 el Banco apeló la Resolución Final N° 1055-2021/PS2 emitida 

por primera instancia, en el extremo que hallo su responsabilidad, lo sanciono con una multa 

de 0,22 Unidad Impositiva Tributaria, ordenó una medida correctiva a favor de la 

denunciante y el pago de costas y costos del procedimiento. 

Al respecto de la operación no reconocida, el Banco precisó que la misma se realizó 

válidamente toda vez que se ingresó al aplicativo el número de la tarjeta de débito junto con 

la clave secreta de la denunciante del citado medio. En primer lugar, el proveedor precisó 

que se debe declarar la improcedencia de la denuncia toda vez que existió ruptura del nexo 

por causal de imprudencia de la propia consumidora, ya que la operación se realizó por un 

robo del celular el cual contiene el aplicativo del Banco. Asimismo, indicó que tanto la tarjeta 

de débito como la de crédito se encontraban activas al momento de realizar la operación, lo 

que comprueba la validez de esta. En segundo lugar, el Banco describió los pasos o medidas 

de seguridad que se tomaron para esta operación. Es así que, indicó que el 18 de setiembre 

de 2019 la denunciante se afilió al servicio de Banca Móvil, lo cual se encuentra acreditado 

en el reporte SQL denominado “Comprobante de Afiliación a la Banca Celular”.  

Por otro lado, el proveedor indicó que el 12 de diciembre de 2020 se ingresó al aplicativo 

con la tarjeta de débito y la clave secreta válidamente, lo cual se encuentra acreditado en su 

reporte Teradata SQL bajo la glosa autenticar y recuperar información de usuario. También 

indicó que la denunciante solicitó el envió de la clave dinámica a su celular la cual se ingresa 

al aplicativo para poder procesar el pago de sus servicios solicitados, lo cual se acreditó 

mediante sus reportes Latinia. Para añadir, el proveedor aporto el reporte denominado 

Panagón que acredita el registro en su sistema de la operación no reconocida. 

Adicionalmente, el Banco precisó que la operación materia de denuncia solo se trata de una 

(01) la cual se encontraba dentro de línea de crédito; por ello, no se le puede exigir que haya 

adoptado alguna medida de seguridad que haya evitado la realización de la operación. 

En ese sentido, precisaron que la operación denunciada se realizó válidamente ya que no 

existe prueba de la falta de idoneidad en su servicio. Por lo tanto, correspondía dejar sin 

efecto las medidas correctivas ordenadas, así como la multa y el pago de costas y costos. 

Siguiendo ello, solicitaron que la resolución materia de apelación sea anulada o revocada, 

en aras de que la misma sea archivada, para lo cual el expediente debe elevarse a segunda 

instancia.  
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Asimismo, con el objetivo de demostrar que sus alegaciones son ciertas el Banco aportó las 

declaraciones juradas firmadas por la representante del Banco de ciertos medios probatorios. 

Entre ellos, aportó el bloqueo de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito afiliada al 

aplicativo, el “analizador de Consultas Sol” que comprueba la afiliación de la denunciante a 

la Banca Celular y el reporte “Panagon Report Manager Desktop- Listado de Transacciones 

Monetarias” que precisa la información de la operación denunciada. También, agregó los 

poderes de representación de la abogada del Banco. 

2.12 Resolución N°4 

Mediante Resolución N°4 del 23 de julio de 2021 el órgano de primera instancia concedió 

el recurso de apelación interpuesto por el Banco toda vez que este se realizó dentro del plazo 

indicado en la norma. Es decir, quince días hábiles. Asimismo, la autoridad administrativa 

precisó que se cumplieron con los requisitos previstos en el Decreto Supremo N° 085-2010-

PCM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi modificado por el 

Decreto Supremo N° 110-2010-PCM. 

Por Memorándum N° 000914-2021-PS2/INDECOPI se remitió el expediente a la Comisión. 

 

 

2.13 Resolución N°1 de Segunda Instancia 

Mediante Resolución N°1 de la Comisión de Protección al Consumidor (Comisión) informó 

que recibió el expediente, el cual fue remitido como recurso de apelación. Asimismo, puso 

en conocimiento de la denunciante el recurso de apelación interpuesto por el Banco, dándole 

un plazo de cinco (05) días hábiles para hacer conocer su posición al respecto. También, 

informo que la parte contraria puede interponer la adhesión a la apelación, figura que le 

permite impugnar aquellos extremos que no le resulten favorables, para lo cual tiene un plazo 

de cinco (05) días hábiles según el artículo segundo de la Directiva N° 002-1999/TRI-

INDECOPI.   

2.14 Resolución Final de Segunda Instancia  

La citada Resolución se divide en tres partes, las cuales son antecedentes, análisis y la 

resolutiva. En primer lugar, en los antecedentes se presenta una síntesis del expediente, es 

decir, el proceso del trámite. En segundo lugar, en el análisis se cuenta con cuestiones 

previas, sobre el error material, sobre la ruptura del nexo causal por imprudencia del propio 

consumidor y sobre el deber de idoneidad. Al respecto, sobre las cuestionas previas, la 
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Comisión preciso que el Banco solo apeló referente a los temas del pronunciamiento en su 

contra; por lo tanto, únicamente se pronunciaran sobre dicho tema. Cabe precisar que en el 

pronunciamiento de primera instancia se resuelve, aparte del consumo no reconocido, sobre 

el tema del reclamo. No obstante, la Comisión no puede pronunciarse sobre dicho hecho 

toda vez que ello no ha sido objeto de apelación.  

En ese orden de ideas, en el error material la Comisión precisó que el órgano indicó en la 

parte resolutiva de su resolución que sancionaba al Banco por infracción a los artículos 1° 

literal b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Sin embargo, lo correcto 

debió ser que se sancionaba por los artículos 1° literal c), 18° y 19° del mencionado texto 

normativo. Al respecto, la Comisión corrigió dicho error indicando que un error este no 

afectó el derecho al debido procedimiento de las partes, en la medida que han ejercido su 

derecho de defensa sobre los hechos denunciados. 

Ahora, como se aclaró anteriormente el Banco alegó que se debió declarar la improcedencia 

de la denuncia toda vez que el teléfono de la denunciante fue robado, lo cual denotó que la 

operación denunciada se realizó por imprudencia del propio consumidor, lo cual rompió el 

nexo causal. Sobre ello, la Comisión considera que el citado concepto es una circunstancia 

por la cual el denunciado es exonerado de responsabilidad, debido a que el hecho se habría 

configurado por causas que no le son imputables. Siguiendo con ello, la autoridad 

administrativa estimo que el robo del celular de la denunciante no puede ser considerado 

como imprudencia toda vez que se le despojó de sus pertenencias sin su consentimiento.  

Asimismo, recalco que el hecho de que la consumidora haya sido asaltada no exonera al 

Banco de cumplir con su responsabilidad de tomar las medidas de seguridad 

correspondientes. Por lo tanto, desestimo esta solicitud del Banco y procedió con el análisis 

del caso.  

En ese sentido, sobre el deber de idoneidad la Comisión informó que el parámetro en este 

tipo de casos, es decir un cargo no reconocido mediante el aplicativo, se basa en las medidas 

de seguridad interpuestas por el Banco para realizar operaciones por internet. En ese sentido, 

es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo sea el proveedor quien presente los 

medios probatorios suficientes para deslindar responsabilidad o acreditar validez de la 

operación no reconocida.   

En efecto, la autoridad administrativa indicó que el ingreso de la clave dinámica representa 

la llave de autorización de las operaciones respectivas a favor de terceros. Además, la 

Comisión verificara el ingreso al servicio de la Banca por Internet y el ingreso de la clave 
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dinámica generada por el teléfono móvil. En ese orden de ideas, la Comisión analizó la 

afiliación a la Banca Móvil, el ingreso a la Banca por Internet, el envío de la clave SMS y la 

validación de la clave SMS.  

Del análisis conjunto de los medios probatorios, la Comisión llego a la conclusión de que la 

denunciante se afilió a la Banca Móvil el 18 de septiembre de 2019. También, el 12 de 

diciembre de 2020 la consumidora ingresó a la Banca por Internet lo cual se acreditó el con 

la glosa “Autenticar y recuperar información de usuario”. Ahora, el envío de la clave SMS 

fue remitida a su celular el 12 de diciembre de 2020 a las 18:54:00, la cual fue validada el 

mismo día el 18:54:03 del importe de S/ 500,00. Bajo esa lógica, la Comisión revoco el 

pronunciamiento de primera instancia toda vez que concluyo que el Banco cumplió con las 

medidas de seguridad correspondientes para este tipo de operaciones, y la reformo 

declarándola infundada. Por ello, también revoco los pronunciamientos accesorios como el 

cumplimiento de las medidas correctivas, la sanción, el pago de costas y costos, y la 

inscripción del Banco en el Registro de Infractores y Sanciones. 

2.15 Opinión Analítica del Caso 

Para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, debe existir una relación de 

consumo entre las partes. En ese sentido, la denunciante califica como consumidora final 

toda vez que es ella la persona que hace uso del servicio brindado por el Banco, el cual en 

este caso es la tarjeta de crédito, la cual se emplea para uso personal.  

Siguiendo ello, el denunciado califica como proveedor, puesto que este ofrece a la 

consumidora el servicio referente a una tarjeta de crédito, mediante la cual se otorgó un 

supuesto crédito no solicitado. De ello se desprende que existe una relación de consumo 

entre la denunciante y el Banco debido a que la consumidora ha adquirido una tarjeta de 

crédito con el proveedor, por la cual hace el pago como contraprestación económica de una 

tasa de interés. Por otro lado, para que proceda la denuncia tiene que existir legitimidad e 

interés para obrar. En ese sentido, para que exista interés para obrar el conflicto materia de 

denuncia debe tener relevancia jurídica y que este sea pasible de tener una protección (Cano, 

2018).  

De ese modo, la consumidora cuenta con un interés pasible de protección que es la operación 

no reconocida y la atención inadecuada de su reclamo, asimismo, las supuestas infracciones 

denunciadas han sido tipificadas en la normativa sectorial pertinente; por lo tanto, la 

denunciante cuenta con un interés para obrar. Asimismo, la legitimidad para obrar puede ser 

pasiva o activa, toda vez que la persona que acciona debe ser la titular del derecho que se 
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reclama, como también, la persona denunciada es la que ha infringido la normativa y 

cometido la acción denunciada (Cano, 2018).  Es así que, la consumidora y el Banco si son 

las partes pertinentes del procedimiento. En otro aspecto, la conducta infractora aún debe ser 

pasible de denuncia debido al tiempo. En ese sentido, los hechos infractores versan por un 

consumo no reconocido del 12 de diciembre de 2020 y por una atención inadecuada de un 

reclamo del 18 de diciembre de 2020 y la denuncia se realizó el 13 de mayo de 2021. En ese 

sentido, entre la ocurrencia de los hechos y la interposición de la acción hubo un plazo de 

seis (06) meses. Ahora bien, el Código indica que el plazo de la prescripción en este tipo de 

procedimientos se computa en el plazo de dos (02) años desde ocurrida la conducta. Por lo 

tanto, la consumidora aún se encontraba dentro del plazo para interponer una acción. 

Por otro lado, se analizó correctamente la procedencia de la denuncia junto con la tipificación 

de los hechos infractores según lo precisado en el Código. Además, el trámite fue realizado 

correctamente toda vez que se corrió traslado de las actuaciones a ambas partes a los correos 

electrónicos correctos.  

Por otro lado, respecto a la sanción, esta se agravo con una razón que no se encuentra 

tipificada; de ese modo, de ser el caso que la Comisión hubiera rectificado la responsabilidad 

del proveedor debió haber efectuado una nueva graduación de sanción.  Por otra parte, 

respecto al reclamo atendido inadecuadamente, el órgano de primera instancia analizó dicho 

hecho denunciado. No obstante, no se aportó la hoja de reclamación, por lo cual en el análisis 

realizado por la autoridad administrativa no se tuvo ese medio probatorio. Pese a ello, de la 

hoja de respuesta aportada por la consumidora se verificó que el Banco atendió el reclamo 

señalando que la operación se realizó válidamente conforme las medidas de seguridad 

idóneas.  

Ahora, en segunda instancia la Comisión actuó correctamente toda vez que corrió traslado 

del escrito de apelación, y resolvió el conflicto de las partes. Asimismo, corrigió el error 

cometido por primera instancia respecto a los artículos de tipificación. En ese sentido, de los 

medios probatorios aportados por el Banco se verifica que la operación se realizó conforme 

la normativa sectorial pertinente ya que se cumplieron las medidas de seguridad establecidas. 

Por lo tanto, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por segunda instancia, ya que el citado 

pronunciamiento ha sido emitido bajo la legalidad.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Derecho Administrativo 



46 

 

El derecho administrativo, según Dromi (1998), tiene por objeto la gestión y servicio de la 

ejecución de la actividad estatal en función de garantizar la satisfacción del interés público. 

Con respecto a ello, la citada rama del derecho ha sido definida como “una ciencia jurídica 

que trata la normativa y otras fuentes que reglamentan las acciones de la administración 

pública junto con las interacciones que estas tienen con sus administrados” (Águila, 2020, 

p.15). 

Bajo ese orden de ideas, la administración pública es una organización fundamental del 

Estado para el correcto desarrollo de los administrados, pues tiene como misión desarrollar 

funciones y proveer servicios indispensables para la calidad de vida, mediante el uso del 

poder otorgado (Parejo, 2008). 

En efecto, “el poder administrativo se ejerce mediante la función administrativa la cual está 

destinada a regular la actividad estatal, la que tiene como finalidad la satisfacción de las 

necesidades sociales y de los intereses públicos, de manera inmediata” (Águila, 2020, p.8). 

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico local existen diversas normas que regulan la función 

administrativa, entre las cuales se encuentran la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, Decreto 

Legislativo N° 1029, entre otras. 

Asimismo, la función administrativa es ejercida principalmente por el poder ejecutivo; no 

obstante, dicha función también es desempeñada, de manera residual, por el poder legislativo 

y el judicial en la medida que no interfieren en sus propias funciones. Cabe indicar que, los 

entes jurídicos privados también pueden ejercer esta función previa habilitación legal 

(Águila, 2020). 

 

3.2  Procedimiento Administrativo Sancionador 

Para el cumplimiento de las normas es necesario que el Estado implemente una serie de 

medidas con el fin de que la población cumpla el ordenamiento normativo. En ese sentido, 

es preciso que se impongan sanciones o castigos por el incumplimiento normativo, toda vez 

que ello actúa como un incentivo para el acato de las reglas emitidas por el gobierno. Ahora, 

de ser el caso que un administrado cometa una infracción y no se cuente con una 

consecuencia meramente punitiva al respecto, existiría una motivación implícita para el 

incumplimiento. Debido a ello, es necesario que el gobierno cuente un procedimiento 

administrativo sancionador, el cual es el procedimiento disciplinario mediante el que la 

autoridad administrativa ejerce su potestad sancionadora con el fin de sancionar al proveedor 

que cometió una infracción a las normas de derecho administrativo. Es decir, el Estado tiene 
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la facultad para aplicar sanciones, la cual, en este caso, es ejercida por la administración 

pública para conocer las infracciones de dicha índole (Águila, 2020). Siguiendo ello, se ha 

señalado que las intervenciones estatales no tendrían un adecuado funcionamiento si no se 

establecieran mecanismos de reacción contra las conductas que contravienen las normas 

correspondientes, por lo tanto, es menester imponer una sanción (Cano, 2018).  

 

3.3 Protección Al Consumidor 

Las sociedades alrededor del mundo y a lo largo del tiempo han ido desarrollando procesos 

de industrialización y masificación del comercio que se produjo a partir del siglo XX. Dicho 

suceso ha ocasionado que el sistema económico genere un intercambio masivo de productos 

y servicios que se producen cada vez a escalas más grandes. Por lo tanto, las relaciones 

comerciales han incrementado generando que las compras o adquisiciones de servicios y 

productos se vuelvan actos comunes y cotidianos. Por ello, ante esta masiva adquisición, la 

individualización de compras ha sido reducida para dar paso a los contratos estandarizados 

aplicables a una gran cantidad de consumidores de productos similares. Es así que, la 

igualdad de conocimientos entre las partes se ha visto mermada puesto que el consumidor 

que adquiere un servicio y/o producto no conoce el proceso de fabricación, comercialización, 

manipulación, acondicionamiento, mezcla, envase, almacenamiento, preparación, 

expendición, suministro del mismo. No obstante, el proveedor conoce estos procesos puesto 

que es parte de este.  

En ese sentido, ambas partes no se encuentran en igualdad de condiciones ya que existe una 

asimetría de información. Siguiendo ello, mediante diversos esfuerzos de las autoridades 

gubernamentales se han ido originando una rama de normas que brindan protección al 

consumidor y reducen la asimetría de información que genera que el usuario se encuentre en 

una posición menos favorecida, ya que este desconoce la complejidad técnica u operativa de 

lo adquirido. Siendo así, se busca dejar de lado la perspectiva de que los consumidores sean 

vistos únicamente como contratantes de bienes y servicios para ser considerados como 

nuevos sujetos de derecho y actores protagónicos de los procesos económicos (Tirado, 

2021). En esa lógica, al existir esta desigualdad de información los consumidores ven su 

derecho a la seguridad en detrimento toda vez que no pueden protegerse contra la 

comercialización de productos que sean peligros para su salud o para su vida. También, pese 

a que muchos productos cuentan con etiquetados o publicidad los clientes no pueden saber 

si esta información es veraz, o de ser cierta, no reconocen si la misma es buena para su salud.  
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Por otro lado, los consumidores cuentan con el derecho a ser oídos por cuanto sus intereses 

deben ser tomados en cuenta en la elaboración de políticas del gobierno con un tratamiento 

adecuado en los tribunales correspondientes. 

Por lo mencionado, en 1975 se aprobó el Programa Preliminar de Acción para la Información 

y Protección de los Consumidores, que se estableció en la primera manifestación formal de 

una preocupación por los derechos de los consumidores en la Comunidad Económica 

Europea (hoy, Unión Europea).  

Por otro lado, “el régimen económico se basa en un principio de justicia social teniendo 

como eje principal el trabajo como fue de riqueza para la realización del ser. En ese sentido, 

el Estado fomenta el avance económico mediante el aumento de la producción, el empleo y 

la distribución de la riqueza” (Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política 

del Perú, 1993, Artículo 17). Por ende, fomenta la productividad y, en esa línea, defiende el 

interés del consumidor. 

En ese sentido, el citado artículo refleja que la Constitución de 1979 brindó alcances sobre 

la protección de los intereses de los consumidores en base al régimen económico de la 

República, el cual estuvo orientado en la dignificación del trabajo como fuente de riqueza y 

medio de la obtención de la satisfacción de los ciudadanos. Asimismo, señaló que el Estado 

debía promover el desarrollo económico mediante la producción o productividad; no 

obstante, al aumentar los niveles de productividad no se puede disminuir atención a la 

protección de los intereses de los consumidores, ya que, son ellos los últimos en la cadena 

de producción.  

Siguiendo ello, en 1985 mediante la Resolución 39/248 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se estableció los lineamientos para la protección al consumidor en la cual se 

reconocía los derechos de los consumidores (Tirado, 2021). En relación a la problemática 

expuesta, en el año 1991 se promulgó el Decreto Legislativo 716, el cual fue el primero en 

reconocer explícitamente los derechos de los consumidores en base a la asimetría de la 

información generada por el aumento de la producción de bienes y servicios, con el fin de 

restaurar la igualdad entre las partes. En ese sentido, lo que buscaba esta norma fue otorgar 

derechos y ofrecer protección a un grupo de ciudadanos que actuaban como destinatarios 

finales de la oferta de la sociedad, quienes eran considerados como consumidores o usuarios, 

los cuales se derivan de su posición frente a los vendedores o productores. Por lo tanto, este 

Decreto se configura como un régimen especial ya que sus alcances no habían sido recogidos 

en ninguna normativa previamente. Siguiendo ello, para afianzar estos alcances normativos, 

en 1992 se promulgó el Decreto Ley 25868 mediante el cual se creó el Instituto de Defensa 
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de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi), a través del que se crearon órganos 

específicos para la resolución de conflictos basados en la protección de los intereses de los 

consumidores y se definió cuáles eran las competencias con las que cuenta esta institución.   

Ahora, de acuerdo a la política nacional “El Estado defiende el interés de los consumidores 

y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 

que se encuentran a su disposición en el mercado” (Congreso Constituyente Democrático, 

Constitución Política del Perú, 1993, artículo 65).  

Asimismo, además de que la citada norma precisa el derecho de información de los 

consumidores también indica que se debe velar por la salud de estos al contraer los bienes y 

servicios contratados. 

En ese sentido, en el año 1996 se promulgo el Decreto Legislativo 807 denominado Ley 

sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi el cual introdujo modificaciones y 

reforzo las competencias del citado órgano funcional respecto a sus facultades. Siguiendo 

ello, se atribuyó a las Secretarías Técnicas mayores facultades para sus actuaciones como la 

formulación de requerimiento de información, participación de audiencias, realizar visitas, 

etc. Cabe precisar que este decreto brindo la posibilidad a los órganos resolutivos de realizar 

medidas cautelares. Así, en el año 2000 se aprobó la Ley 27311 la cual precisa aún más los 

tratamientos que se deben brindar en ciertas categorías de los procedimientos. No obstante, 

lo más resaltante de esta norma fue el abordaje que le dio a las medidas correctivas como la 

reparación o la restitución de los derechos de los consumidores con el fin de revertir las 

consecuencias de la comisión de la conducta infractora. Asimismo, se impone la facultad de 

punir a los proveedores infractores con sanciones administrativas. Por otro lado, es necesario 

indicar que en el año 2008 se promulgó el Decreto Legislativo 1045 mediante el cual, entre 

otras cosas, se introdujo el concepto de consumidor negligente el cual se define como el 

usuario que actúa con mínima diligencia al momento de contratar bienes y/o servicios 

(Tirado, 2021). 

Ahora bien, el 02 de octubre de 2010 se promulgo la Ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, la cual derogó el Decreto Legislativo 716, la Ley 27311, el Decreto 

Legislativo N°1045, entre otros. En la citada ley se recogen diferentes conceptos emitidos 

en las normas derogadas. No obstante, aparte de unificar los conceptos ya conocidos y 

reforzar la idea de que el Estado debe proteger los intereses de los consumidores quienes se 

encuentran en una situación de desigualdad debido a la asimetría informativa, también 

inculca y define nuevos términos (Águila, 2020).  
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En ese sentido, es esta norma la que unifica las iniciativas anteriores por proteger los 

intereses de los consumidores brindando mayor alcance con la inclusión de nuevos términos 

y reforzando los que se tenía anteriormente. Por lo tanto, esta ley es la base de los 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de protección al consumidor 

debido a su especialidad. Asimismo, en el año 2021 se promulgó la Directiva 001-2021-

COD-INDECOPI la cual regula los procedimientos de protección al consumidor en la cual 

brinda mayor alcance sobre estos procedimientos y deroga varias directivas anteriores. En 

síntesis, para poder comprender correctamente sobre el avance normativo de la rama de 

protección al consumidor es necesario ver la siguiente escala de tiempo: 

Figura 1: 

 

3.4 Protección Al Consumidor Financiero 

El consumidor financiero es aquella persona que adquiere servicios y productos ofrecidos 

por las entidades que constituyen el sistema financiero como los bancos, las cajas 

municipales de ahorros y créditos, las cooperativas, las entidades financieras, las entidades 

de desarrollo para la pequeña y microempresa (edpymes), y las cajas rurales de ahorro y 

crédito (Machuca, 2021). Siguiendo ello, los productos y servicios financieros son 

elementales para la vida económica. En ese sentido, dentro de esta esfera se producen dos 

tipos de operaciones, las pasivas y activas. En primer lugar, en las pasivas los usuarios ponen 

recursos en las entidades bancarias y reciben el pago de intereses como retribución. En 

segundo lugar, en las activas los consumidores reciben recursos bancarios para su uso, los 

cuales pagan mediante los intereses compensatorios por el disfrute del dinero en el tiempo. 

De ese modo, una tarjeta de crédito se configura como una operación activa.  
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Por otro lado, la Constitución señala que la economía del Perú es de tipo social de mercado 

y que existe libertad de empresa. No obstante, pese a esta libertad el Estado no ha dejado sin 

protección a los consumidores toda vez que protege sus intereses mediante el artículo 65 del 

citado cuerpo normativo. 

 

 
 

 

 

Por otro lado, debido aumento del uso de la tecnología en los productos financieros se han 

creado diversos problemas en función a su uso, ello debido a que este tipo de procesos si 

bien son más rápidos, son más susceptibles a ser fraudulentos.   

En ese sentido, en lo que atañe a los temas de protección al consumidor financiero existen 

diversas normas, como Ley N° 28587 Ley Complementaria a la Ley de Protección al 

Consumidor en Materia de Servicios Financieras, Resolución SBS N° 3274- 2017, 

Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, Decreto Supremo 

N° 001- 2011-PCM y sus modificatorias, Reglamento de Libro de Reclamaciones del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, Circular G-184-2015, Circular de 

Atención al Usuario, Decreto Supremo 032-2021-PCM.  

3.5 Jurisprudencia Relevante 

Ahora bien, respecto a la jurisprudencia relevante el Tribunal Constitucional ha emitido 

diversos juicios respecto a ciertos conceptos sobre los procedimientos en materia de 

protección al consumidor los cuales deben considerarse debido a su importancia. En ese 

sentido, mediante el expediente 008-2003-AI/TC el TC ha realizado una definición de 

consumidor indicando que es este la finalidad principal de la activad económica, asimismo, 

concluye con el circulo de la producción ya que es este quien satisface directamente sus 

necesidades con el bien o servicio adquirido.  

De ello se desprende que el citado órgano señala que es el usuario el fin de las actividades 

financieras toda vez que este el último en la cadena de producción recibiendo y utilizando 

para consumo propio los servicios y/o productos contratados. Por otro lado, el Tribunal 

Constitucional precisó que, existen más derechos fundamentales para los consumidores que 

la salud y la seguridad reconociendo que es también sumamente importante para los usuarios 

el derecho al acceso al mercado, al cuidado de sus intereses económicos, a la defensa de 

corporativa y a que se le repare los daños causados por la conducta infractora, lo cual se 

desprende de lo indicado en un expediente.  
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En otro aspecto, el Tribunal Constitucional ha indicado que el Indecopi también tiene 

facultad no solo de imponer sanciones administrativas sino de imponer medidas correctivas 

que puedan resarcir al consumidor del daño ocasionado por la conducta infractora hacia el 

estado anterior a ella. Es así que, este ente precisa que se requiere que las consecuencias de 

la conducta tipificada dejen de surtir efectos en la práctica.  

 

 

4 Tratamiento Procesal 

Ahora bien, respecto a los procedimientos administrativos sancionadores de protección al 

consumidor abarcados en el presente procedimiento se cuentan con dos. En primer lugar, los 

procedimientos sumarísimos los cuales son céleres debido a su cuantía o materia conocen 

procedimientos en primera instancia cuyo valor del bien o servicio no supere las tres (03) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuentan con un plazo de resolución de treinta (30) 

días hábiles. Por otro lado, los ordinarios que cuentan con un plazo usual, también conocen 

“denuncias que involucran reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de 

discriminación o trato diferenciado, perjudiquen intereses colectivos o difusos y los que 

traten sobre productos o servicios que rebasen tres (3) UIT o son inapreciables en dinero” 

(Indecopi, 2021, Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, Artículo 5).  En suma, es 

competente para resolver denuncias en segunda instancia las cuales iniciaron en un 

procedimiento sumarísimo, También puede conocer en primera instancia. Asimismo, 

cuentan con un plazo para resolver de ciento veinte (120) días hábiles. 
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Como se ha explicado anteriormente, la consumidora presentó la denuncia por un cargo 

indebido de S/ 500,00 y un reclamo atendido inadecuadamente. Ahora bien, en el año 2021 

la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) correspondía al importe de S/ 4 400,00. Por lo tanto, 

por la cuantía del importe reclamado se debía resolver mediante un procedimiento 

sumarísimo. Asimismo, la materia versa sobre cargo indebido y reclamo, en ese sentido, 

dichas materias también pueden ser resueltas en el citado tipo de proceso. Por ende, el 

procedimiento adecuado es el sumarísimo. Siguiendo ello, es necesario conocer cuál es el 

órgano resolutor competente dentro del Indecopi para resolver el citado caso. En ese sentido, 

es el órgano resolutivo de procedimiento sumarísimos el encargado de resolver la materia 

controvertida. Es así que, corresponde conocer cuál de ellos es el competente para la 

resolución del caso. De ese modo, la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del 

Indecopi N° 026-2013-INDECOPI/COD señaló que el citado órgano es el competente para 

resolver denuncias de índole bancaria. Asimismo, la Resolución N° 27-2013-

INDECOPI/COD precisa que la Comisión de Protección al Consumidor N°1 es competente 

para resolver las denuncias de materia bancaria. 

Por otro lado, el artículo 14 de la Directiva 001-2021-INDECOPI precisa con mayor detalle 

proceso del inicio del procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor. 

En ese sentido, precisa que el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N°2 

cuenta con diez (10) días hábiles para emitir una Resolución desde que se presenta la 

denuncia o del vencimiento del plazo otorgado para la subsanación. Asimismo, se inicia el 

procedimiento desde la notificación de imputación de cargos al denunciado. En ese sentido, 

el presente procedimiento inició el 21 de mayo de 2021, el día que fue notificado el 

imputado. Bajo ese orden de ideas, el denunciado contaba con un plazo cinco (05) días 

hábiles para presentar sus descargos, el cual puede ser prorrogado en un procedimiento 

ordinario.  

Siguiendo ello, según el artículo 9°de la citada Directiva los procedimientos sumarísimos 

tienen en plazo máximo para resolver de treinta (30) días hábiles desde el día siguiente de la 

notificación de imputación de cargos hasta el día de la emisión de la resolución final. Ello 

ocurre también en segunda instancia. Por lo tanto, en el expediente bajo análisis el órgano 

de primera instancia contaba con plazo para resolver hasta el 02 de julio de 2021, el cual fue 

resuelto el 23 de junio de 2021; es decir, dentro del plazo otorgado. Asimismo, en segunda 

instancia la apelación se corrió traslado el 17 de agosto de 2021; por lo que el plazo para 

resolver era hasta el 29 de septiembre de 2021 el cual fue resuelto el mismo día. 
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Por otro lado, el procedimiento sancionador se inicia de oficio, por iniciativa de parte o por 

orden superior. Ahora bien, después del análisis realizado por la autoridad esta decide si 

inicia el procedimiento, el cual se inicia con la notificación de la imputación de cargos. En 

ese sentido, se le brinda al denunciado un plazo no menor a cinco (05) días hábiles para que 

brinde sus descargos. Siguiendo ello, con o sin los descargos del denunciado, la autoridad 

competente emite la resolución final haciendo un análisis conjunto de los medios contenidos 

en el expediente.  

A modo de sintetizar el procedimiento se muestra el siguiente gráfico: 

Figura 3: 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Imputació
n de 

cargos

•Es realizada de oficio, a pedido de parte o por solicitud de la autoridad.

•Antes de ello se pueden realizar actuaciones previas a modo de investigación.

Noti ficació
n a l  

denunciad
o

•Con la notificación de cargos al imputado se inicia el procedimiento,asi como incia el computo del plazo.

•Este acto debe contener los hechos imputados, calificación de la denuncia, autoridad para sancionar e instructora, normas 
tipificadora, entre otros ..

Trámite 
del  

expedient
e

•Si el denunciado presenta descargos estos deben ser traslados a la otra parte para su conocimiento.

•Si el denunciado no presenta descargos dentro del plazo de cinco (05) días hábiles se emite una resolución de rebeldía.
•En esta parte el órgano encargado puede solicitar mayor pruebas o corregir errores de la Resolución que admitio a 

trámite.

Resolución

•De ser el caso de hallarse la responsabilidad del denunciado se impondra la sanción correspondiente junto con las 
medidas correctivas y se declarara el caso como fundado.

•Por otro lado, si se encuentra al denunciado sin responsabilidad se declarara infundado.
•Cuenta con un plazo de apelación primera de quince (15) días hábiles.

•Se debe notificar a las partes la Resolución.

Impugnació
n

•Si una de las partes se encuentra en desacuerdo con la Resolución de primera instancia puede apelar para que sea 
resuelta por el órgano superior.

•La parte que apele debe cumplir con los requisitos para ello, como haber sido la parte vencida, realizar el acto 
impugnatorio dentro del plazo..

•El órgano de primera instancia debe elevar el expediente al superior.

•El órgano de segunda instancia debe emitir el acto o resolución en la que corre traslado de la misma a la otra parte.
•Si una de las partes aporta un nuevo medio este debe ser trasladado a la otra parte.

Segunda 
Resolución

•El órgano superior debe emitir la Resolución Final en la que culmina la etapa administrativa.

•Despues de emitida la Resolución se debe retornar el expediente a primera instancia.
•Esta resolución debe ser ntoficada a las partes.
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