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RESUMEN 

El motivo que nos trae a realizar la presente investigación, radica en uno de los tantos 

problemas que ha originado el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, pues 

desde su publicación a través de la Ley N° 27495, se introduce el inciso 12 del artículo 333° 

del Código Civil, señalando como causal de separación de cuerpos a la separación de hecho, 

así mismo, se incorpora el artículo bajo análisis. 

El artículo 345-A del Código Civil en su segundo párrafo proclama que el Juez será el 

encargado de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado con la 

separación de hecho, dando como opciones facultativas el de señalar una indemnización por 

daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal, ello independientemente de la pensión de alimentos que pudiera 

corresponder. 

Entre los tantos problemas de dicho dispositivo legal, nos hicimos la siguiente interrogante: 

¿Está aplicando correctamente la Corte Suprema el segundo párrafo del artículo 345-A del 

Código Civil?, dicha interrogante surge en la medida que existen sentencias casatorias con 

criterios totalmente contradictorios, no logrando su uniformidad y en consecuencia 

ocasionando perjuicio a los justiciables. 

He mencionado en el párrafo anterior que existen sentencias casatorias con criterios 

contradictorios, pues desde el año 2016 al 2020 se han emitido diversas sentencias 

casatorias, siendo que un grupo de magistrados han optado por resolver las litis del artículo 

345-A bajo la tutela resarcitoria, mientras que otro grupo de magistrados bajo la tutela 

compensatoria. Esta dicotomía se presenta pese a la dación del Tercer Pleno Casatorio Civil, 

cuya finalidad era dilucidar la naturaleza jurídica de tan importante institución y como 

consecuencia de ello uniformizar criterios, haciendo una aplicación correcta del segundo 

párrafo del artículo 345-A del Código Civil; sin embargo dicha finalidad no fue cumplida, pues 

los propios magistrados que resolvieron el caso planteado en el Tercer Pleno Casatorio Civil, 

tuvieron fundamentación contradictoria, pues en algunos considerandos daban a entender 

que la institución debía tener una naturaleza jurídica de tutela resarcitoria y en otros 

considerandos mencionaban que se trataba de una obligación legal compensatoria, por lo 

que tanto jueces y abogados siguieron cayendo en confusión y como se tenía previsto, en 

una mala aplicación del dispositivo legal. 

Ante ello, considero que la errada aplicación del artículo 345-A del Código Civil, es por la 

imprecisa redacción del propio artículo, ya que de la revisión del derecho comparado como: 

Argentina, Chile y España. Se evidencia una homogeneidad en su manera de redactar, dando 

a entender que la “indemnización” que se otorga al cónyuge perjudicado por la separación de 

hecho, no debe entenderse como una indemnización que incluya el daño personal y daño 

moral, pues tiene poco o nada que ver con los predios de la responsabilidad civil, muy por el 

contrario la finalidad del artículo 345-A del Código Civil es justamente velar por la estabilidad 

económica de aquél cónyuge que se ha visto perjudicado económicamente por la separación 

de hecho, aquí por tanto no se debe discutir situaciones subjetivas para identificar al cónyuge 

más perjudicado, pues bastara la utilización de criterios objetivos para poder brindar una 

compensación económica conforme a derecho y con equidad. 

Esta confusión se ha visto más notoria cuando los magistrados y abogados han tratado de 

concordar el artículo 345-A del Código Civil con el artículo 351° del mismo cuerpo legal, pues 

ambos artículos son totalmente distintos en su aplicación y así lo hemos advertido en la 

presente tesis. 
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Por lo que, al existir la confusión tanto en jueces de la más alta jerarquía como también de 

los propios abogados, se ha visto por necesario proponer la modificación de esta norma, 

haciendo la precisión que la indemnización contenida en el artículo 345-A del Código Civil es 

independiente de un posible daño moral, contemplado en el artículo 351° del Código Civil. 

Asimismo, para una mejor aplicación y uniformización de criterios en las sentencias, se debe 

modificar: “indemnización por daños, incluido el daño personal” por “compensación 

económica”, de esa forma se cumpliría con la finalidad del mencionado artículo, no cayendo 

en confusión y en consecuencia vamos a tener de cara al futuro sentencias casatorias más 

justas y conformes a derecho. 

PALABRAS CLAVES: Cónyuge perjudicado, separación de cuerpos, divorcio, separación 

de hecho, indemnización, daños, compensación económica, responsabilidad civil. 
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ABSTRACT 

The reason that brings us to carry out the present investigation, lies in one of the many 

problems that the second paragraph of article 345-A of the Civil Code has originated, since its 

publication through Law No. 27495, introduces paragraph 12 of article 333° of the Civil Code, 

indicating as a cause of separation of bodies the de facto separation, likewise, the article under 

analysis is incorporated. 

Article 345-A of the Civil Code in its second paragraph proclaims that the Judge will be in 

charge of watching over the economic stability of the spouse who is harmed by the de facto 

separation, giving as optional options the one of pointing out a compensation for damages, 

including the personal damage or ordering the preferential adjudication of assets of the 

conjugal society, independently of the alimony that could correspond. 

Among the many problems of such legal provision, we asked ourselves the following 

question: Is the Supreme Court correctly applying the second paragraph of article 345-A of 

the Civil Code, such question arises to the extent that there are cassatory sentences with 

totally contradictory criteria, not achieving uniformity and consequently causing prejudice to 

the parties. 

I have mentioned in the previous paragraph that there are cassatory judgments with 

contradictory criteria, since from 2016 to 2020 the cassatory judgments have opted a group of 

judges to resolve the litis of Article 345-A under the resarcitory tutelage, while another group 

of judges under the compensatory tutelage. This dichotomy occurs in spite of the Third Civil 

Cassation Plenary, whose purpose was to elucidate the legal nature of such an important 

institution and as a consequence to standardize criteria, making a correct application of the 

second paragraph of article 345-A of the Civil Code; However, this purpose was not fulfilled, 

since the judges who resolved the case in the Third Civil Cassation Plenary, had contradictory 

grounds, since in some recitals they implied that the institution should have a legal nature of 

compensatory protection and in other recitals they mentioned that it was a compensatory legal 

obligation, so that both judges and lawyers continued to fall into confusion and as foreseen, in 

a misapplication of the legal provision. 

In view of this, I consider that the erroneous application of article 345-A of the Civil Code is 

due to the imprecise wording of the article itself, since from the review of comparative law such 

as: Argentina, Chile and Spain. It is evident a homogeneity in its wording, giving to understand 

that the "compensation" that is granted to the spouse harmed by the de facto separation, 

should not be understood as a compensation that includes personal injury and moral damage, 

because it has little or nothing to do with the premises of civil liability, On the contrary, the 

purpose of article 345-A of the Civil Code is precisely to watch over the economic stability of 

the spouse who has been economically harmed by the de facto separation, here therefore 

subjective situations should not be discussed to identify the most harmed spouse, since the 

use of objective criteria will be enough to be able to provide an economic compensation in 

accordance with the law and with equity. 

This confusion has been more notorious when judges and lawyers have tried to agree 

article 345-A of the Civil Code with article 351° of the same legal body, since both articles are 

totally different in their application, as we have noticed in the present thesis. 

Therefore, since there is confusion among judges of the highest hierarchy as well as among 

lawyers, it has been necessary to propose the modification of this rule, making it clear that the 

compensation contained in article 345-A of the Civil Code is independent of a possible moral 

damage, contemplated in article 351° of the Civil Code. Likewise, for a better application and 
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uniformity of criteria in the sentences, it should be modified: "compensation for damages, 

including personal injury" for "economic compensation", in this way the purpose of the 

mentioned article would be fulfilled, not falling into confusion and consequently we will have 

fairer and lawful cassation sentences in the future. 

KEY WORDS: Injured spouse, separation, divorce, de facto separation, indemnity, 

damages, economic compensation, civil liability, civil liability. 
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INTRODUCCIÓN 

Al momento de buscar un tema de investigación en materia civil resulta complejo, no por 

la escasez de información, sino por la abundancia de la misma. Pues dentro del derecho civil 

hay un mar inmenso de problemas, por lo que decidí abordar un problema de investigación 

que tenía que ver con el derecho de familia y responsabilidad civil. 

Es así, que opte por elegir el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, un artículo 

de mucha controversia y dentro del mismo plagado de grandes problemas aún por resolver. 

De esa forma partí de la siguiente interrogante: ¿Los Jueces Supremos aplican correctamente 

el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil? Ello en razón que, del estudio de las 

sentencias casatorias publicadas desde el año 2016 al 2020, observe que las mismas son 

contradictorias, ya que no cumplen con la finalidad propuesta por el propio legislador, pues 

los magistrados supremos cuando deben resolver litis respecto a este artículo, un grupo de 

ellos se inclinan por resolver bajo la tutela resarcitoria y otros bajo la tutela compensatoria. 

De tal manera, que se evidencia una confusión sobre la naturaleza jurídica de tan importante 

dispositivo legal y en consecuencia una incorrecta aplicación que en muchos casos puede 

ser perjudicial para los justiciables. 

Al respecto, el artículo 345-A del Código Civil, señala en su segundo párrafo que el Juez 

debe velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado. Sin embargo, muchos 

jueces supremos y hasta los propios abogados han distorsionado su finalidad, toda vez que 

la mayoría de ellos lo han reconducido a los predios de la responsabilidad civil, interpretándolo 

bajo la tutela resarcitoria y aplicando (erróneamente) criterios subjetivos al momento de 

brindar la indemnización a favor del cónyuge perjudicado. 

Por ello, durante muchos años ha existido confusión sobre la naturaleza jurídica y su 

correcta aplicación, siendo ello motivo necesario para convocar a la realización del Tercer 

Pleno Casatorio Civil, siendo su finalidad poder uniformizar criterios y establecer la correcta 

aplicación del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, sin embargo he de advertir 

que dicha finalidad no se ha cumplido, ya que pese a su publicación, años posteriores los 

magistrados de la más alta jerarquía seguían emitiendo sentencias casatorias contradictorias. 

Ello, nos motivo a reflexionar sobre el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, 

pues uno de los objetivos principales de la presente tesis es poder dejar en evidencia que los 

magistrados supremos no están aplicando correctamente el dispositivo legal bajo análisis, 

ello de la revisión de sus propias sentencias casatorias que no contienen fundamentación 

razonable para brindar sus indemnizaciones, siendo necesario poder establecer una posible 

solución para uniformizar criterios a través de la modificación de la redacción del artículo 345- 

A del Código Civil. 

En esa medida, la investigación se ha divido en tres partes. Siendo cada una de ellas de 

gran importancia para poder comprender la dimensión del problema y las técnicas utilizadas 

a fin de brindar una solución tangible y útil tanto para los magistrados como para los abogados 

que patrocinan este tipo de casos. 

La primera parte, va contener el marco metodológico, planteando la realidad problemática, 

las interrogantes que se han originado, la justificación de analizar el problema, los objetivos 

y la hipótesis propuesta; así mismo se tiene el planteamiento operacional, cuadro de 

coherencias, campo de verificación y la estrategia utilizada para la recolección de datos. 

La segunda parte, contiene el marco teórico dividiéndose en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo hemos estudiado el divorcio como causal de divorcio, captando diversas definiciones, 

su clasificación, la evolución de la institución a lo largo de los diferentes códigos civiles, así 
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como la separación de hecho en el Perú y sus elementos. En el segundo capítulo, fue 

necesario inmiscuirme en los predios de la responsabilidad civil, ya que justamente muchas 

de las sentencias casatorias han resuelto las controversias tomando como referencia a la 

responsabilidad civil; es así que iniciamos por entender la responsabilidad civil, su 

clasificación (contractual y extracontractual), luego nos enfocamos exclusivamente en la 

responsabilidad extracontractual para estudiar sus elementos. Ahora bien, en el tercer 

capítulo abordamos de forma más tenaz la indemnización al cónyuge perjudicado por la 

separación de hecho, revisando sus antecedentes para luego realizar un breve análisis del 

segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, con la finalidad de entender su naturaleza 

jurídica, con ello seguimos analizando las concepciones que existió respecto del artículo 345- 

A antes de la publicación del Tercer Pleno Casatorio Civil, seguidamente se desentraño todo 

lo actuado durante el Tercer Pleno Casatorio Civil, es decir desde la demanda hasta la 

emisión de la Casación N° 4664-2010-Puno; con esa información pasaremos a brindar las 

concepciones que existió luego de la publicación del Tercer Pleno Casatorio Civil, así mismo 

de las posiciones tomadas por destacables juristas nacionales, haciendo una parada de gran 

importancia a fin de analizar la Sentencia N° 782-2013-PA/TC, para finalmente analizar a 

profundidad las sentencias casatorias publicadas desde el año 2016 al 2020. En el cuarto 

capítulo se vio por conveniente dar una ojeada al derecho comparado para verificar la tratativa 

que tenían sobre el cónyuge perjudicado por la separación de hecho, por lo que se reviso el 

Derecho Argentino, Chileno y Español; los tres grupos han optado por entender que la 

institución bajo análisis no tiene que ver con los predios de la responsabilidad civil, en 

consecuencia debía entenderse como una obligación legal compensatoria, evitando todo tipo 

de confusión y una mala praxis sobre este dispositivo legal. 

En la tercera parte, se puso en evidencia los resultados respecto al procesamiento de 

información que se dieron a través de las encuestas realizadas a una comunidad de jueces y 

abogados, así mismo se hizo un procesamiento de las sentencias casatorias publicadas 

durante el año 2016 al 2020, siguiendo a continuación el procesamiento de las diversas 

opiniones doctrinarias, a fin de verificar las posturas tomadas por los juristas mas destacados 

en esta materia, a su vez pudimos rescatar las opiniones brindadas por juristas en el derecho 

comparado, llegando al último procesamiento respecto al análisis realizado al Tercer Pleno 

Casatorio Civil. En un segundo bloque, se ejecuto la discusión de resultados respecto a toda 

la información rescatada y para con ello arribar a conclusiones sobre el tema investigado y 

emitir algunas recomendaciones, a efectos de proponer un proyecto de ley que permita 

modificar la redacción del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil. 

Ante ello, debo advertir que la posición que hemos adoptado es la de entender que la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil es en base a una obligación legal 

compensatoria, siendo que su correcta aplicación va radicar en constatar cuál de los cónyuges 

ha sufrido un mayor desequilibrio económico motivada por la separación de hecho y ante ello 

el juez deberá velar por la estabilidad económica del cónyuge que considera a sido el más 

perjudicado, brindándole una compensación económica o la adjudicación de un bien 

conyugal. Para lo cual se ha propuesto en los anexos un proyecto de ley que tiene como 

objeto modificar la redacción del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, 

modificando: “indemnización por daños, incluido el daño personal” por el de “compensación 

económica”, ello a fin de tener uniformidad en los criterios y cumplir con la verdadera finalidad 

del artículo bajo investigación, pues consideramos que también va permitir un mejor 

entendimiento y aplicación tanto para los magistrados como para los propios abogados, 

brindando sentencias más justas y razonables para los justiciables. 



7 
 

 

Con lo mencionado hasta el momento, debo manifestar que la investigación cumpla con 

contribuir con una mejor aplicación del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil 

por parte de los magistrados de la Corte Suprema y con la utilidad social que ello supondría, 

dejando a las criticas y cuestionamientos del lector sobre los resultados de la presente tesis. 
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1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

LA INCORRECTA APLICACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 345-A 

DEL CODIGO CIVIL POR LA CORTE SUPREMA Y LA NECESIDAD DE MODIFICAR 

EL TÉRMINO: “INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS” POR “COMPENSACIÓN 

ECONÓMICA”,2021. 

1.1.2. INTERROGANTES DEL PROBLEMA 

 
1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil? 

 
2. ¿Cuál es la correcta aplicación del artículo 345-A del Código Civil? 

 
3. ¿Qué consecuencias jurídicas otorga una mala aplicación del artículo 345-A del 

Código Civil? 

 
4. Si modificamos el término: “indemnización por daños” por “compensación 

económica” del segundo párrafo del artículo 345-A ¿Qué consecuencias jurídicas se 

otorgarían? 

 
1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1.3.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
• CAMPO: Derecho 

• ÁREA: Derecho Civil 

• LÍNEA: Identificar la incorrecta aplicación del segundo párrafo del artículo 345- 

A del Código Civil por parte de la Corte Suprema a través de las sentencias 

casatorias desde el año 2016-2020; en consecuencia, existirá la necesidad de 

modificar el término: “indemnización por daños” por el de “compensación 

económica”, a fin de obtener unificación de criterios y seguridad jurídica. 

 
1.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
LA INCORRECTA APLICACIÓN DEL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
345-A DEL CÓDIGO CIVIL POR LA 
CORTE SUPREMA 
Es menester poder identificar como la 
Corte Suprema ha venido aplicando 
incorrectamente el segundo párrafo del 
artículo 345-A del Código Civil en sus 
diversas sentencias casatorias desde el 
año 2016-2020, toda vez que no se tiene 

- Definición de divorcio 
- Clasificación del divorcio: 

divorcio sanción y divorcio 
remedio 

- Recuento histórico del divorcio 
en el Perú 

- El divorcio por separación de 
hecho 

- Definición de responsabilidad 
civil 



10 
 

 
 

una clara determinación de la naturaleza 
jurídica de dicha institución, conllevando a 
obtener sentencias casatorias con criterios 
distintos, en consecuencia, origina una 
inestabilidad jurídica y falta de seguridad 
jurídica en cuanto a las decisiones de la 
más alta instancia judicial. 

- Responsabilidad civil 
contractual y responsabilidad 
civil extracontractual 

- Elementos configurantes de la 
responsabilidad civil 
extracontractual 

- Supuestos excluidos de la 
responsabilidad civil 

- El segundo párrafo del artículo 
345-a del código civil: la 
indemnización al cónyuge 
perjudicado por la separación 
de hecho 

- La indemnización al cónyuge 
perjudicado en la experiencia 
jurídica comparada 

- La doctrina nacional antes de la 
sentencia de la casación Nº 
4664-2010-Puno (Tercer Pleno 
Casatorio Civil) 

- La sentencia de la casación N° 
4664-2010-Puno (Tercer Pleno 
Casatorio Civil) 

- La doctrina nacional después 
de la sentencia de la casación 
Nº 4664-2010-Puno (Tercer 
Pleno Casatorio Civil) 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 
LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL 
TÉRMINO: “INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS” POR “COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA” 

 
A raíz de la existencia de sentencias 
casatorias que no unifican criterios, toda 
vez que la naturaleza jurídica de la 
institución no está definida, es importante 
poder modificar el término “indemnización 
por daños” por el de “compensación 
económica”, ya que va permitir tener una 
clara determinación de la naturaleza 
jurídica y en consecuencia sentencias más 
justas. 

- Deficiencias del artículo 345-A 
del Código Civil. 

- Sentencia del Tribunal 
Constitucional en el Expediente 
Nº 00782-2013-PA/TC 

- Los criterios vertidos en las 
Sentencias de la Corte 
Suprema publicadas en los 
años 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020 sobre indemnización al 
cónyuge en la separación de 
hecho 

 

1.3. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

 
• TIPO: Documental 

• NIVEL: Descriptivo Explicativo 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia del tema seleccionado recae que en la actualidad existen 

deficiencias en la redacción e interpretación del segundo párrafo del artículo 345-A del 

Código Civil peruano, toda vez que producto de la separación de hecho se tendrá que 

determinar al cónyuge más perjudicado, así como determinar la inestabilidad 

económica sufrida. 

Es así que, el artículo en mención tiene diversas deficiencias, pues no contiene 

una descripción precisa que permita determinar su naturaleza jurídica; la aplicación 

de la indemnización por inestabilidad económica es restringida; no es clara la relación 

de la indemnización por inestabilidad económica con los alimentos; la forma de 

prestación de la indemnización no es flexible; no regula criterios objetivos para la 

apreciación de la inestabilidad económica y la identificación del cónyuge más 

perjudicado. 

Lo que ha conllevado a tener un problema más serio, pues de la revisión de las 

sentencias casatorias publicadas entre los años 2016 al 2020, se tiene decisiones con 

criterios opuestos, pues algunos jueces supremos optan por entender que la 

naturaleza jurídica es la de indemnización de daños (resarcimiento de daños), 

mientras que otros lo encausan con brindar una naturaleza jurídica de una obligación 

legal indemnizatoria (compensación económica), esté último a fin de mantener el 

equilibrio económico que se ha visto perjudicado a raíz de la separación de hecho. Por 

lo que al no tener una clara determinación sobre la naturaleza jurídica del artículo 345-

A, va conllevar a seguir brindando sentencias arbitrarias, ya que si la sentencia tiene 

una naturaleza de resarcimiento de daños estaría siendo atraída por la teoría de la voz 

daño a la persona y daño moral, fijando montos indemnizatorios arbitrarios, ya que el 

criterio a utilizar sería netamente subjetivo (buscando quién es el cónyuge culpable). 

En cambio, si optan por decisiones que estén encausados por una naturaleza jurídica 

relacionada a la compensación económica, se analizaría desde una óptica meramente 

objetiva (buscando qué cónyuge sufrió mayor inestabilidad económica producto de la 

separación de hecho), brindando sentencias más justas y menos arbitrarias. 

En ese sentido la relevancia científica va radicar en determinar cuál es la 

naturaleza jurídica aplicable al artículo 345-A del Código Civil, pues algunos juristas 

optan por determinar una naturaleza jurídica alimentaria, otras opiniones la relacionan 

con la responsabilidad contractual y algunos por la responsabilidad extracontractual, 

finalmente ha surgido defensores que tiene una naturaleza jurídica denominada: 

“Naturaleza jurídica de obligación legal indemnizatoria”. Por otro lado, como ya lo 

anunciamos la Corte Suprema al brindar sus sentencias casatorias han tomado 

diversas posturas al aplicar el artículo 345-A del Código Civil, pues unas sentencias 

toman una posición de relacionarlo con la responsabilidad civil, con el daño a la 

persona; por el contrario, otras sentencias lo relacionan con la compensación 

económica del cónyuge más perjudicado. Lo cual evidencia que al no tener una debida 

determinación de la naturaleza jurídica de dicha institución conlleva a tener criterios 

diferentes y sentencias que en algunos casos pueden ser injustas. 

Aunado a ello la relevancia humana va estar determinado en beneficiar 

exclusivamente al cónyuge que se ha visto perjudicado económicamente producto de 

la separación de hecho, ya que en la presente tesis se va analizar diversas decisiones 

judiciales, muchas de ellas arbitrarias, ya que no tienen sustento de criterios objetivos 

que permitan determinar al cónyuge más perjudicado económicamente, así como la 
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manera de establecer el monto indemnizatorio. Por ende, es necesario poder 

contribuir a determinar cuál es la naturaleza jurídica, en consecuencia, al modificar el 

término de “indemnización por daños” por el de “compensación económica”, va 

contribuir a identificar de forma objetiva al cónyuge más perjudicado, así como su 

inestabilidad económica sufrida por el decaimiento del vínculo matrimonial y se 

unificará los criterios en el Poder Judicial, dando mayor predictibilidad en los 

justiciables. 

La relevancia contemporánea va recaer en que este tema es actual y sobre todo 

de gran cuestionamiento, producto de ello surgió el Tercer Pleno Casatorio Civil, 

puesto que la problemática parte desde la promulgación del artículo 345-A del Código 

Civil, así como de su intento de aclarar su naturaleza jurídica. Pues, del artículo hecho 

mención han surgido diversas demandas que han traído consigo decisiones judiciales 

con conclusiones distintas, pues algunos jueces aún no tienen claro la naturaleza 

jurídica de la institución estudiada, por lo que conlleva a que tengan criterios subjetivos 

que tienen poco o nada que ver con la voluntad del segundo párrafo del artículo 345- 

A del Código Civil, ocasionando no saber identificar al cónyuge más perjudicado, su 

inestabilidad económica y determinar el quantum de indemnización, que en muchos 

casos ha sido arbitraria al no saber motivar sus sentencias. 

La relevancia jurídica, radica en qué existen serias deficiencias de redacción e 

interpretación del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, permitiendo un 

gran caudal de criterios en las decisiones judiciales, pues no hay una clara noción de 

la naturaleza jurídica, así como la confusión de criterios para determinar al cónyuge 

más perjudicado luego de una separación de hecho, a su vez de no saber la 

determinación de la inestabilidad económica sufrida por el cónyuge y la compensación 

económica que va requerir. Ante ello se tiene el Tercer Pleno Casatorio Civil, que, si 

bien brinda algunas aclaraciones, pero se evidencia en la misma sentencia que no 

tomo una postura respecto a la naturaleza jurídica, conllevando a que los jueces sigan 

teniendo criterios diversos y por ende sentencias casatorias con dos posiciones: 1) los 

que optan por relacionarlo con la indemnización por daños; 2) los que optan por 

relacionarlo con la compensación económica. Ante ello, se viene ocasionando una 

inestabilidad jurídica, por lo que es conveniente a través de esta tesis poder brindar 

una solución con la modificación del término: “indemnización por daños” por 

“compensación económica”, criterio que considero es una salida viable para aclarar 

los tópicos puestos en controversia. 

1.5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.5.1. López, F. (2018). El principio de congruencia procesal y la aplicación del artículo 

345-A del Código Civil respecto a la responsabilidad civil por daños derivados del 

divorcio por causal de separación de hecho en los juzgados de familia del módulo 

básico de justicia de mariano melgar, 2016-2018 (Tesis de Posgrado), 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Esta tesis llega a la conclusión que En cuanto a la aplicación del artículo 345-A del 

Código Civil en el Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, tenemos que los 

procesos sobre divorcio por la causal de separación de hecho representan un 

promedio de 6.5% de los casos; empero, en ninguno de los mismos existe un 

accionar parametrizado, aunque las sentencias y procesos analizados son de dos 

(02) Juzgados, en las resoluciones existen diversas formas de resolver el conflicto 

jurídico. En algunos se propone como punto controvertido determinar cuál de los 

cónyuges es el cónyuge perjudicado; sin embargo, en las sentencias no existe 
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pronunciamiento alguno; asimismo, se ha encontrado que existen procesos donde 

no se ha establecido el mandato legal del artículo 345-A como punto controvertido 

y por lo tanto no ha existido fallo al respecto y finalmente se ha encontrado 

procesos en los cuales los jueces motivan la no aplicación de la norma antes 

mencionada al indicar que no procede ser determinada en el caso concreto. 

En ese sentido la utilidad de esta tesis ayudará a fundamentar que el artículo 345- 

A del Código Civil, presenta serias deficiencias en su redacción, ya que la 

obligación del juez de velar por el cónyuge perjudicado no autoriza al juez a fijar 

discrecionalmente a favor de un cónyuge perjudicado un monto indemnizatorio, 

más aún cuando no existe prueba de tal perjuicio o manifestación sobre tal 

postura. 

1.5.2 Medina, E. (2019). La compensación económica al cónyuge perjudicado derivada 

del divorcio por causal de separación de hecho, (Tesis de Pregrado), Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Esta tesis llega a la conclusión que efectivamente el problema planteado es que 

gran parte de jueces y abogados presentan confusión en la interpretación jurídica 

y judicial de los artículos 345°-A y 351° del Código Civil, porque, a pesar de lo 

explicado didácticamente en el Tercer Pleno Casatorio Civil, parece que ello no 

ha sido suficiente para identificar con claridad la naturaleza jurídica de la 

indemnización de que trata el artículo 345°-A del Código Civil, donde se incluye 

en esta indemnización el daño personal que pudo haber sufrido el cónyuge que 

resulta ser el perjudicado con la separación de hecho. Por otro lado el artículo 

351° del Código Civil, dispone de manera facultativa y condicional, el pago de una 

suma de dinero como reparación por daño moral, debiéndose entender como una 

indemnización de naturaleza civil, donde se deberá probar la causalidad es decir 

que los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el 

legítimo interés personal del cónyuge inocente, por tanto está reparación de daño 

moral es independiente de la indemnización de que trata el artículo 345°-A del 

Código Civil, que es una indemnización de carácter legal, simplemente proviene 

de la ley, y no está sujeta a condición, solamente basta identificar al cónyuge más 

perjudicado con la separación de hecho. Entonces podemos concluir también, que 

la errónea interpretación de los artículos 345°-A y 351° del Código Civil, inciden 

determinantemente en la emisión de sentencias no arregladas a ley, perjudicando 

a los justiciables 

Por ende, hare uso de esta tesis, a efectos de determinar que en la actualidad tanto 

los jueces como abogados vienen teniendo una confusión en relación a la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil, la misma que basta 

identificar al cónyuge más perjudicado con la separación de hecho, con lo cual 

ayudaría a tener sentencias arregladas a ley sin perjudicar a los justiciables 

1.5.3 Espinola, E. (2015). Efectos jurídicos de aplicar lo prescrito en el artículo 345º-A 

del código civil, en los procesos de divorcio por causal de separación de hecho 

luego del Tercer Pleno Casatorio Civil (Tesis de Pregrado), Universidad Privada 

Antenor Orrego. 

La presente tesis llega a la conclusión que en : Se ha podido demostrar, que en 

aplicación al Tercer Pleno Casatorio, los Jueces Supremos interpretan a la 

indemnización en el divorcio por la causal de separación de hecho, como una 

obligación legal y no como un supuesto de responsabilidad civil contractual ni 
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extracontractual, lo cual era necesario esclarecer puesto que como se ha podido 

observar de las sentencias emitidas antes del Tercer Pleno Casatorio, existían 

sentencias contradictorias y no se establecía qué tipo de normatividad o régimen 

legal le resultaba aplicable, por lo que de acuerdo a las diferentes posiciones 

doctrinarias. 

En ese sentido su finalidad de uso de esta tesis, va radicar en poder tomarla como 

referencia para ver como los jueces vienen tomando la naturaleza jurídica de la 

institución como una obligación legal indemnizatoria, alejándose totalmente de 

cualquier criterio relacionado a la responsabilidad civil. 

1.6.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar que existen criterios opuestos en las sentencias casatorias desde 

el año 2016 al 2020, en relación al artículo 345-A del Código Civil, por lo que 

será necesario modificar el término “indemnización por daños” por el de 

“compensación económica”, a fin de determinar la naturaleza jurídica y en 

consecuencia identificar al cónyuge perjudicado brindándole una 

indemnización o adjudicación de un bien social arreglado a ley, teniendo en 

adelante sentencias casatorias más justas y unificando criterios 

jurisprudenciales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Precisar las razones respecto de los jueces supremos que adoptan una 

postura de resarcir los daños a través del artículo 345-A del Código Civil 

 
- Precisar las razones respecto de los jueces supremos que adoptan una 

postura de compensar económicamente al cónyuge perjudicado a través del 

artículo 345-A del Código Civil 

 
- Establecer las deficiencias del artículo 345-A del Código Civil. 

 
- Esclarecer la correcta naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil. 

 
1.7. HIPOTESIS 

DADO QUE existen sentencias casatorias que resuelven los casos relacionados 

con el segundo párrafo del artículo 345-A, con criterios distintos y al no tener una clara 

postura de la naturaleza jurídica de dicha institución, ES PROBABLE QUE, surja la 

necesidad de modificar los términos “indemnización por daños” por “compensación 

económica”, a fin de esclarecer la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código 

Civil, en consecuencia, se brinden sentencias que unifiquen criterios, menos 

arbitrarias y sin perjudicar a los justiciables. 
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2. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 
2.1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

 
2.1.1. En la presente investigación la técnica que se utilizará será la de ENTREVISTA. 

Por medio de esta técnica vamos a recopilar las diversas posiciones de los 

profesionales del derecho competentes para el conocimiento de este tipo de casos, y 

quienes claro, cuentan con la experiencia debida. Así, se entrevistará a diversos 

jueces y abogados litigantes de la ciudad de Arequipa, especialistas en materia civil. 

Para aplicar la técnica inicialmente mencionada el instrumento a utilizar es el 

CUESTIONARIO. A través de esta técnica podremos extraer información de calidad 

de cada uno de los entrevistados, para de esa forma poder verificar la viabilidad de 

nuestra hipótesis. Este CUESTIONARIO, será una de carácter cerrado. 

2.1.2. Para el análisis de la doctrina y jurisprudencia relevantes para el caso, además de 

las opiniones de especialistas, se usará la técnica de la OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

Por medio de ella podremos reconocer la información de calidad relevante para la 

investigación. 

Por su parte, en lo que respecta a la segunda técnica, el instrumento a aplicar será 

la FICHA DOCUMENTAL, por medio del cual podremos ordenar y sistematizar toda 

la información que podamos extraer de los documentos y sentencias que serán objeto 

de análisis. 

3. CUADRO DE COHERENCIAS 
 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variable Independiente • Determinar la 
definición de 
divorcio 

• Observación 
documental 

• Ficha 
documental 

IDENTIFICAR AL 
CÓNYUGE MÁS 
PERJUDICADO POR LA 
SEPARACIÓN DE HECHO 

• Analizar la 
clasificación 
del divorcio: 
divorcio 
sanción  y 
divorcio 
remedio 

 
 

• Observación 
documental 

 

 
• Ficha 

documental Es menester  poder 
identificar entre ambos 
cónyuges, quién es el más 
perjudicado 
económicamente, todo ello 
producto de la separación 
de hecho. 

• Recuento 
histórico del 
divorcio en el 
Perú 

• Observación 
documental 

• Ficha 
documental 

 • El divorcio por 
separación de 
hecho 

• Observación 
documental 

• Ficha 
documental 

 • Definición de 
responsabilida 
d civil 

• Observación 
documental 

• Ficha 
documental 

 • Responsabilid 
ad civil 
contractual y 

• Observación 
documental 

• Ficha 
documental 
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 responsabilida 
d civil 
extracontractu 
al 

  

• Elementos 
configurantes 
de la 
responsabilida 
d civil 
extracontractu 
al 

 
 

• Observación 
documental 

 
 

• Ficha 
documental 

• El segundo 
párrafo del 
artículo 345-a 
del código civil: 
la 
indemnización 
al cónyuge 
perjudicado 
por   la 
separación de 
hecho 

 
 
 

 
• Observación 

documental 

 
 
 

 
• Ficha 

documental 

• La 
indemnización 
al cónyuge 
perjudicado en 
la experiencia 
jurídica 
comparada 

 

 
• Observación 

documental 

 

 
• Ficha 

documental 

• La doctrina 
nacional antes 
de la sentencia 
de la Casación 
Nº 4664-2010- 
Puno  (Tercer 
Pleno 
Casatorio 
Civil) 

 
 

 
• Observación 

documental 

 
 

 
• Ficha 

documental 

• La sentencia 
de la Casación 
N° 4664-2010- 
Puno  (Tercer 
Pleno 
Casatorio 
Civil) 

 

 
• Observación 

documental 

 

 
• Ficha 

documental 

• La doctrina 
nacional 
después de la 
sentencia de la 
Casación Nº 
4664-2010- 
Puno  (Tercer 
Pleno 

 

 
• Observación 

documental 

 

 
• Ficha 

documental 
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 Casatorio 
Civil) 

  

Variable Dependiente 
 

OTORGAR CRITERIOS 
OBJETIVOS  PARA 
DETERMINAR  LA 
INESTABILIDAD 
ECONÓMICA DEL 
CONYUGE 
PERJUDICADO 

 
El otorgamiento de criterios 
objetivos va permitir 
determinar de manera justa 
la inestabilidad económica 
que ha sufrido el cónyuge 
perjudicado. 

• Deficiencias 
del artículo 
345-A  del 
Código Civil. 

• Observación 
documental 

• Entrevista 

• Ficha 
documental 

• Cuestionari 
o 

• Sentencia del 
Tribunal 
Constitucional 
en el 
Expediente Nº 
00782-2013- 
PA/TC 

• Observación 
documental 

• Entrevista 

• Ficha 
documental 

• Cuestionari 
o 

• Los criterios 
vertidos en las 
Sentencias de 
la Corte 
Suprema 
publicadas en 
los años 2016, 
2017, 2018, 
2019   y   2020 
sobre 
indemnización 
al cónyuge en 
la separación 
de hecho 

• Observación 
documental 

• Entrevista 

• Ficha 
documental 

• Cuestionari 
o 

 

4. CAMPO DE VERIFICACION 

 
4.1. UBICACIÓN ESPACIAL: Sentencias de la Corte Suprema, sobre Divorcio por 

Separación de Hecho, publicadas desde el 2016 hasta el 2020. 

 
4.2. UBICACIÓN TEMPORAL: Publicadas en los años 2016, 2017,2018, 2019 y 2020 

 
4.3. UNIDADES DE ESTUDIO: 

 
4.3.1. Para la presente investigación serán los diversos profesionales especialistas en el 

área civil y que tengan por motivo de sus labores, conocimientos especializados 

en el artículo 345-A del Código Civil, de la siguiente forma: 

 
• 20 jueces en materia civil 

• 50 abogados litigantes especializados en materia civil. 

La muestra se toma en virtud de la extensión del universo, población, margen de error 

y nivel de confianza. 

4.3.2. Están constituidas por sentencias emitidas por la Corte Suprema sobre divorcio 

por separación de hecho. 
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5. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
5.1. ORGANIZACIÓN: 

 
• Para efectos de recolección de datos se coordinará con el Decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, con la finalidad de tener 

acceso a su biblioteca. 

• Se efectuará la descarga de sentencias casatorias de la página virtual de la 

Corte Suprema, esencialmente sentencias que versen sobre el segundo párrafo 

del artículo 345-A del Código Civil. 

 
5.2. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS N° 

- Investigador 
- Colaborador 

-1 persona 
-1 persona 

 
 

RECURSOS MATERIALES N° 

-Hojas -1 millar 
-Lapicero -2 lapiceros 
-Tinta de impresión -2 toners de tinta de 
-Laptop impresión 
-Libros -1 laptop 

 -30 libros 

 
 

RECURSOS FINANCIEROS N° 

-Hojas - S/. 45.00 
-Lapicero - S/. 6.00 
-Tinta de impresión - S/. 80.00 
- Laptop - S/ 2.500 
-Libros - S/. 650.00 

TOTAL S/. 3,281.00 

 

5.3. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS 

El criterio es estadístico. 
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SEGUNDA PARTE: 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I 

DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO 

1. Definición de Divorcio 

Al hablar sobre el término divorcio, nos debemos de situar inmediatamente 

en el artículo 348° del Código Civil, que señala: “El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio”. 

Sobre el particular, es relevante poder trasladar las definiciones de algunos 

juristas sobre dicha institución. 

Para el jurista arequipeño, Dr. Cornejo Chávez: “el divorcio consiste en que 

los cónyuges, después de un trámite más o menos lato, obtienen la declaración 

de que su matrimonio ha terminado y de que pueden, en consecuencia, 

contraer otro” (Cornejo 1999, pág. 323) 

A su vez, el Dr. Varsi señala que: “el divorcio es una institución del derecho 

de familia que consiste en la disolución definitiva y total del vínculo conyugal, 

restituyendo a los excónyuges su capacidad para contraer matrimonio” (Varsi 

2011, pág. 319). 

Asimismo, la Corte Suprema en la publicación de la Casación N° 1358- 

2005-Lima, entendía que: “por la institución del divorcio uno o ambos cónyuges 

de acuerdo a ley pueden acudir al órgano jurisdiccional a fin de que se declare 

la disolución del vínculo matrimonial civil existente entre ellos”. 

Teniendo las anteriores definiciones, podemos tener en claro que entre los 

efectos del divorcio esta la disolución del vínculo matrimonial y la facultad de 

poder nuevamente contraer matrimonio. En ese entendido, para que se 

establezca el divorcio un requisito esencial es que ambos cónyuges se 

encuentren vivos y jurídicamente el matrimonio sea válido, de lo contrario no 

podríamos entablar una demanda o un procedimiento de divorcio. 

Por lo mencionado, puedo inicialmente definir al divorcio como aquella 

institución jurídica civil que va permitir a los cónyuges, ya sea por iniciativa de 

uno (divorcio por causal) o por iniciativa conjunta (separación convencional y 

divorcio ulterior) la petición de disolver el vínculo matrimonial, la cual fue 

pronunciada por la autoridad competente en su momento, es decir por un 

notario, alcalde, juez o según corresponda. 

2. Clasificación del Divorcio 

Debo manifestar que existen diversas clasificaciones sobre el divorcio, pero 

para efectos investigativos resulta necesario revisar la clasificación del divorcio 

sanción y divorcio remedio, toda vez que es la más aceptada por la 

jurisprudencia nacional y la doctrina. 
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2.1. Divorcio Sanción 

Para el Dr. Quispe Salsavilca (2002; pág. 73-74) el divorcio sanción va 

consistir en el incumplimiento de los deberes matrimoniales y las conductas 

moralmente negativas realizadas por uno de los cónyuges, ocasionando un 

daño al cónyuge inocente, de esta manera podemos señalar lo que 

textualmente manifiesta el jurista: 

“La causal culposa constituye un hecho voluntario consistente en el 

incumplimiento de alguno de los deberes matrimoniales a la que la 

legislación directamente o a través de la facultad de apreciación del 

hecho por el Juez califica negativamente y de grave. (…) Las causales 

culposas no hacen referencia a situaciones objetivas sino a actitudes, 

conductas que revelarían una intencionalidad calificada como 

moralmente negativa por el legislador y que se ocasionaría un daño al 

cónyuge inocente” 

Aunado a ello, los juristas argentinos Bossert y Zannoni (2000, pág. 331), 

señalan que: 

“Según una tendencia, la separación personal o el divorcio sólo pueden 

ser decretados judicialmente ante la alegación y prueba de hechos 

culpables, de uno o de ambos cónyuges, hecha efectiva en un proceso 

contencioso, y debe circunscribirse a causas taxativamente enumeradas 

por la ley. (…) Si los hechos no fueren probados, el juez debe desestimar 

la demanda, aun cuando existiere la evidencia de que la unión 

matrimonial está desintegrada. En síntesis, la sentencia exige la prueba 

de la culpa de una o de ambos cónyuges, y, por ello, el divorcio implica 

una sanción contra el culpable que se proyecta en los efectos”. 

Al respecto, podemos ver que los profesores argentinos indican que el 

divorcio sanción debe contener la culpa de uno o ambos cónyuges, y por ende 

el divorcio implica una sanción contra el cónyuge culpable, todo ello deberá ser 

dilucidado en el marco de un proceso judicial y con la prueba que acredite los 

hechos culpables. 

Es menester citar la Casación N° 4664-2010-Puno, la cual dio origen al 

Tercer Pleno Casatorio Civil, en ella se dilucido que el divorcio sanción es: 

“Aquel que considera solo a uno de los cónyuges-o a ambos-como 

responsable de la disolución del vínculo matrimonial por incumplimiento 

de algunos de los deberes matrimoniales que impone la ley o por la 

conducta que el juez valora como grave por ser moralmente negativa” 

(Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, pág. 194) 

En ese sentido, el divorcio sanción va depender de la evaluación que realice 

el juzgador respecto de la conducta culpable de alguno de los cónyuges en 

relación a los deberes matrimoniales, pues citando al Dr. Diez Picazo y Gullón, 

señalaba que: “en el llamado divorcio sanción se busca aquellos hechos que 
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entrañan incumplimientos graves de los deberes dimanantes de la relación 

conyugal” (Diez Picazo 2001, pág. 116) 

Asimismo, es importante dejar en claro que el divorcio sanción, no es la 

sanción al cónyuge culpable, sino que debe entenderse que es el cónyuge 

culpable quien va soportar todas las consecuencias negativas de sus acciones 

luego de haber culminado el matrimonio, a manera de ejemplo cuando deberá 

pagar una renta a favor del cónyuge inocente, la perdida de los gananciales, 

entre otros. De igual manera se debe tener presente lo manifestado por el Dr. 

Plácido respecto al divorcio sanción: “solución a una situación insostenible 

producida por uno de los esposos y ofrecida al otro” (Plácido V. 2001, pág. 12) 

A manera de conclusión respecto de esta parte, podemos indicar que el 

divorcio sanción se caracteriza por tener una semejanza al derecho penal, en 

la medida que si se nos permite hacer el contraste, podemos evidenciar que 

uno de los cónyuges debe infringir los supuestos previstos en la norma (causa- 

tipicidad), la infracción cometida va tener que ser una violación grave a los 

deberes matrimoniales (antijuridicidad), a su vez, esta infracción tiene que ser 

con conocimiento y voluntad (culpabilidad), finalmente teniendo una sanción 

que en este caso sería la disolución del vínculo matrimonial y las 

consecuencias que acarrean para el cónyuge culpable. 

2.2. Divorcio Remedio 

El divorcio remedio es una concepción que ha estado presente en nuestro 

ordenamiento jurídico desde que se dio la publicación de la Ley N° 6890, pues 

establecía en su artículo segundo que: “el divorcio (…) producirá los mismos 

efectos que la nulidad”. Lo peculiar, es que dentro de las causales de divorcio 

estaba la de locura o furor permanente que haga peligrosa la cohabitación, 

dichas causales no se le podía ser aplicable el divorcio sanción, sino que se 

deberá entender como divorcio remedio. 

Lo anteriormente mencionado, se puede aclarar con lo expresado por el Dr. 

Quispe, quien explica de forma clara la presencia del divorcio remedio en 

nuestro país: 

“Téngase presente que durante todo este periodo previo a la Ley N° 

27495 las causales de divorcio remedio han sido establecidas previa y 

taxativamente en nuestra normatividad, no siendo necesario en ninguno 

de los casos una evaluación o calificación por parte del operador 

jurisdiccional de la situación de ruptura del matrimonio sino simplemente 

una subsunción del hecho a la causal previamente establecida. De esta 

manera ha sido la situación objetiva prevista en la ley lo que 

tradicionalmente se ha entendido por divorcio remedio en nuestro 

sistema de plurimodelo”. (Quispe 2002; pág. 105) 

Ahora bien, al hablar de divorcio remedio es evidente que no podemos citar 

a un cónyuge culpable y un cónyuge inocente, ya que lo que se busca es dar 

solución a la alteración sufrida durante el vínculo matrimonial, por ello resulta 
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necesario traer a colación las palabras de los maestros argentinos Bossert y 

Zannoni, al indicar: 

“la otra tendencia se manifiesta en la posibilidad de decretar la 

separación personal o el divorcio, aun sin alegar hechos imputables a 

uno de los cónyuges, o a los dos, si, no obstante, el vínculo matrimonial 

está desquiciado y la vida en común resulta imposible o intolerable. 

Desde esta perspectiva no se requiere la tipificación de conductas 

culpables; la separación o el divorcio importan, esencialmente, un 

remedio, una solución al conflicto matrimonial (y no una sanción) 

tendiente a evitar mayores perjuicios para los cónyuges y los hijos”. 

(Bossert y Zannoni 2000; pág. 330-331) 

Por su parte, el Tercer Pleno Casatorio Civil, desarrolló el divorcio sanción, 

indicando: 

“El divorcio remedio es aquél en el que el juzgador se limita a verificar la 

separación de los cónyuges sin necesidad de que sean tipificadas 

conductas culpables imputables a alguno de ellos. Aquí, el divorcio no 

importa ni trae consigo una sanción a las partes, sino la solución a los 

casos en los que la relación conyugal se ha quebrado de forma 

irrevocable y no se cumplen los fines del matrimonio.” (Corte Suprema 

de Justicia de la República, 2011, p. 195) 

Sobre el particular, este tipo de divorcio va radicar en la inviabilidad de la 

vida en común, ante el fracaso de seguir manteniendo el vínculo matrimonial, 

pues el matrimonio deja de tener una razón de ser; de esta manera el divorcio 

remedio entra a tallar como una alternativa para ambos cónyuges, pues con su 

ruptura matrimonial podrán establecer nuevos intereses, optando ser 

nuevamente solteros y viendo posibilidades de a futuro contraer nuevas 

nupcias. 

Ante ello, el profesor Diez Picazo & Gullón, señala que: 

“Cuando se ha producido el fracaso razonablemente irreparable del 

matrimonio y éste no puede ya cumplir la función que el ordenamiento 

le reconoce, su mantenimiento, lejos de ser socialmente conveniente, es 

perjudicial por constituir únicamente una corteza vacía de contenido y 

productora, en cambio, de situaciones lacerantes. Socialmente, en tales 

casos es preferible levantar el acta de la definitiva frustración.” (Díez 

Picazo & Gullón, 2001, pág. 116) 

De tal manera que lo mencionado por el profesor Diez Picazo & Gullón es 

certero, toda vez que aquel matrimonio que en un inicio se constituyó y hoy por 

situaciones ajenas a cualquier causal, ambos cónyuges ven por innecesaria 

seguir conviviendo juntos y sobre todo mantener el vínculo matrimonial, por lo 

que es preferible y recomendable poner fin al matrimonio a través del divorcio 

convencional. 
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3. Evolución del Divorcio en nuestro ordenamiento jurídico 

 
La evolución de la institución del divorcio a lo largo de nuestro ordenamiento 

jurídico va tener como fin primordial demostrar que ha sufrido diversos cambios 

y de igual manera los remedios que en distintas etapas de la historia han 

adoptado para proteger al cónyuge más perjudicado luego de realizarse del 

divorcio, siendo precedentes de la indemnización que estamos investigando. 

 
El poder pronunciarnos sobre la evolución del divorcio en el ordenamiento 

jurídico peruano, va permitir conocer la fuente de origen del artículo 345-A del 

Código Civil, así como sus repercusiones en adelante. 

 
3.1. Código Civil de 1852 

 
El hablar del matrimonio por aquellos años, era hablar de una gran disputa 

política-jurídica, toda vez que existía una riña entre los liberales y los 

conservadores por imponer sus posiciones respecto al matrimonio. 

 
En ese tenor, tenemos que indicar que la posición de los liberales señalaba 

que el matrimonio era un contrato consensual para efectos civiles, añadiendo 

que las causas matrimoniales eran competencias de los jueces civiles; 

mientras que la posición de los conservadores señalaba que el matrimonio era 

indisoluble y que las causas matrimoniales de nulidad y divorcio eran 

competencia de los tribunales eclesiásticos (Ramos 2001; pág. 289-294) 

 
Ante, tantos debates sobre cómo se tendría que consensuar el matrimonio, 

es la posición del pensamiento de los conservadores quien gane la primera 

batalla, pues sostenían que el matrimonio según el artículo 156° del Código 

Civil de 1852 tendría que cumplir las formalidades establecidas por la Iglesia 

en el Concilio de Trento. A su vez, añade que el artículo 157° del mismo cuerpo 

normativo que, “los que sin observar las solemnidades de la Iglesia sorprendan 

al sacerdote para celebrar matrimonio serán castigados conforme al Código 

Penal”. 

 
Hasta el momento se puede apreciar que no habría oportunidad para el 

divorcio según las normas señaladas anteriormente, sin embargo, esta 

institución se terminó regulando, pero en un sentido distinto al que hoy se 

conoce. Pues, del artículo 191° el divorcio era entendido como “la separación 

de los casados, quedando subsistente el vínculo matrimonial”, en ese tenor 

podríamos decir que el divorcio de aquella época se podría homologar a lo que 

hoy conocemos como el régimen de separación de cuerpos. 

 
Algo que llama mucho la atención, es que en el Código Civil de 1852 existía 

una lista cerrada (numerus clausus) de las diferentes situaciones que podrían 

amparar el divorcio, siendo normadas en el artículo 192°: 
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“Artículo 192°.- Son causas del divorcio: 

1.- El adulterio de la mujer. 

2.- El concubino o la incontinencia pública del marido. 

3.- La sevicia o trato cruel. 

4.- Atentar uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

5.- El odio capital de alguno de ellos, manifestando por frecuentes riñas 

graves, o por graves injurias repetidas. 

6.- Los vicios incorregibles de juego o embriaguez, disipación o 

prodigalidad. 

7.- Negar el marido los alimentos a la mujer. 

8.- Negarse la mujer, sin graves y justas causas a seguir a su marido. 

9.- Abandonar la casa común, o negarse obstinadamente al desempeño de 

las obligaciones conyugales. 

10.- La ausencia sin justa causa por más de cinco años. 

11.- La locura o furor permanente que haga peligrosa la cohabitación. 

12.- Una enfermedad crónica contagiosa. 

13.- La condenación de uno de los cónyuges a pena infamante” 

 
Asimismo, materia de nuestra investigación vamos a identificar que en el 

artículo 213° del Código Civil de 1852, en cierta forma se pronuncian respecto 

a la retribución económica que se le brinda a uno de los cónyuges luego del 

divorcio, el mencionado artículo señalaba lo siguiente: 

 
“Si se declara el divorcio por culpa del marido, y la mujer no tiene bienes 

propios ni gananciales, el juez podrá asignar a favor de esta, sobre los 

bienes o industria del marido, una pensión alimenticia que sea 

proporcionada a ellos, pero que nunca exceda de la cuarta parte de sus 

rentas. Esta disposición no exime al marido de la obligación de alimentar 

a los hijos, conforme al artículo 210” 

 
Se añade en el artículo 214° que: “Lo dispuesto en el artículo anterior será 

extensivo a favor del marido en caso de declararse por culpa de la mujer, si 

esta fuera rica y el marido pobre”. En ambos casos, el juez de aquellos años 

iba a evaluar entre ambos cónyuges quién habría motivado el divorcio para 

declararlo culpable y en consecuencia sancionarlo con brindarle al cónyuge 

inocente una pensión alimenticia. 

 
A manera de síntesis, se puede colegir que en el Código Civil de 1852 se 

buscaba proteger al cónyuge perjudicado luego del divorcio, pero a través de 

una sanción al cónyuge culpable por haber motivado el divorcio, dicha sanción 

radicaría en cubrir necesidades y obligaciones de carácter alimenticio, sin 

embargo, no tenía como intención reequilibrar situaciones patrimoniales, como 

hoy en día busca el actual artículo 345-A del Código Civil, materia de 

investigación. 
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3.2. Código Civil de 1936 

Antes de la emisión del Código Civil de 1936, sucedieron diversas 

promulgaciones de cuerpos normativos que iban regulando paulatinamente el 

matrimonio, así como el divorcio, para lo cual vamos a extraer a manera de 

síntesis la esencia de cada uno de estos dispositivos: 

- En el año 1897, se comenzó con un efecto social, pues el 

porcentaje de inmigrantes no católicos iba en aumento, por tal 

motivo se promulgó la Ley del Matrimonio Civil, teniendo en su 

artículo 1° que el matrimonio de las personas que no comulguen 

con la religión católica, se llevará a cabo ante el alcalde del 

Concejo Provincial del lugar donde este domiciliado cualquiera de 

los contrayentes y de dos testigos. Para tal efecto, en este tipo de 

matrimonio no se le aplicaba las disposiciones del Código Civil de 

1852 y mucho menos las del Concilio de Trento, por tal motivo si 

cabe la posibilidad de realizarse un divorcio. 

 
- En el año 1930, se publicó el Decreto Ley N° 6889, mediante el 

cual disponía que tanto personas católicas como no católicas 

para contraer matrimonio y les produzca los efectos civiles debían 

realizarlo conforme a la Ley de Matrimonio Civil de 1897. Por tal 

motivo, las autoridades eclesiásticas antes de celebrar un 

matrimonio religioso debían procurar que exista válidamente el 

matrimonio civil. 

 
- En el mismo año de 1930, se promulgo el Decreto Ley N° 6890, 

que reglamento el Decreto Ley N° 6889. Lo importante de este 

reglamento es que determino por completo que los conflictos de 

divorcio y nulidad de matrimonio iban hacer resueltos por los 

tribunales civiles. Además de ello, señalo que el divorcio cuando 

tenga por causa los motivos de los incisos 1,2,3,4,10,11,12 y 13 

del artículo 192° del Código Civil, producirá los mismos efectos 

que la nulidad. Ante ello, se evidencia que tácitamente se estaba 

aceptando que el divorcio ponía fin al vínculo matrimonial. 

 

Los dispositivos anteriormente mencionados, son importantes ya que van a 

gestar la construcción del Código Civil de 1936. Para ello, la ley que dio origen 

al mencionado código fue la Ley N° 8305, que mediante artículo primero 

señalo: 

“Autorizase al Poder Ejecutivo para promulgar el proyecto de Código 

preparado para la Comisión Reformadora del Código Civil, introduciendo 

las reformas que estime convenientes de acuerdo con la Comisión que 

designe el Congreso Constituyente, pero manteniendo inalterables en 

dicho Código las disposiciones que sobre el matrimonio civil obligatorio 

y divorcio contienen las leyes N° 7883, 7894 y las demás disposiciones 
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legales de carácter civil dictadas por el Congreso Constituyente de 

1931” (Artículo 1° de la Ley N° 8305) 

El jurista arequipeño Dr. Héctor Cornejo, fue ponente del anteproyecto del 

libro de familia del Código Civil de 1984, indicando que: 

“Cabe anotar la significativa circunstancia de que todos los 

jurisconsultos que integraron la Comisión Reformadora del Código de 

1936 se pronunciaron unánimemente en contra del divorcio vincular 

tanto por razones doctrinarias de orden general, cuanto por 

consideraciones referentes a la realidad nacional”. 

Aunado a ello, el distinguido profesor señala que: “La introducción de la 

figura del divorcio vincular en la legislación nacional, si bien cuenta con algunos 

ilustrados precursores, no fue obra de juristas, sino de políticos” (Cornejo 1999; 

pág. 335) 

Como podemos ver, el tema de legislar el Código Civil de 1936 tenía gran 

contenido político, más aún a la hora de definir posiciones liberales o 

conservadores respecto al libro de familia. Ahora bien, dentro del Código Civil 

de 1936 vamos a encontrar dispositivos que están referidos al divorcio, para 

tales efectos se tiene lo normado en el artículo 247°, que menciona sobre las 

causas de divorcio: 

“Artículo 247°.- Causas de divorcio 

1.- El adulterio. 

2.- La sevicia. 

3.- El atentado contra la vida del cónyuge. 

4.- La injuria grave. 

5.- El abandono malicioso de la casa conyugal, siempre que haya 

durado más de dos años continuos. 

6.- La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida común. 

7.- El uso habitual e injustificado de substancias estupefacientes. 

8.- La enfermedad venérea grave contraída después de la celebración 

del matrimonio. 

9.- La condena por delito a una pena privativa de la libertad, mayor de 

dos años impuesta después de la celebración del matrimonio. 

10.- El mutuo disenso, con arreglo a las disposiciones del título tercero” 

Otro dispositivo que podemos citar es el artículo 253°, que indicaba: “el 

divorcio declarado disuelve el vínculo del matrimonio”. Entonces si el 

mencionado artículo señalaba que con el divorcio se disuelve el vínculo del 

matrimonio, tendría que existir una norma que se pronuncie respecto de los 

efectos patrimoniales del divorcio, en ese sentido y de igual forma como se 
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regulo en el Código Civil de 1852, se reconocía una pensión alimenticia a favor 

del cónyuge inocente, ello se podrá denotar del artículo 260°: 

“Si se declara el divorcio por culpa del marido y la mujer no tiene bienes 

propios ni gananciales suficientes, ni está acostumbrada a subvenir a 

sus necesidades con el producto de su trabajo lucrativo, el juez asignará 

en favor de ella una pensión alimenticia que no exceda de la tercera 

parte de la renta de aquél”. 

Al respecto, el juez tenía que tener por acreditado las siguientes situaciones 

a fin de declarar como procedente la pensión que se asignaría al cónyuge 

inocente: i) culpa del marido; ii) que la mujer no tenga bienes propios ni 

gananciales que le permitan solventarse; iii) que la mujer no haya estado 

acostumbrada a prever por sí misma los recursos necesarios para satisfacer 

sus necesidades. 

En el artículo 261° señalaba que, si el marido no tenía la culpa, sino la mujer 

y si esta fuera rica y el marido pobre, podrá recibir una pensión alimenticia; lo 

mencionado queda redactado de la siguiente manera: “Lo dispuesto en el 

artículo anterior regirá a favor del marido en caso de declararse el divorcio por 

culpa de la mujer si ésta fuere rica y el marido pobre e imposibilitado para el 

trabajo”. A efecto de lo señalado, no era suficiente que la mujer tenga la culpa, 

sino que debía existir algunos requisitos a tomar en cuenta, como por ejemplo 

que la mujer tendría que ser rica y exista una mendicidad por parte del hombre, 

a su vez que el hombre se encuentre imposibilitado de ejecutar algún tipo de 

trabajo. De lo contrario, el juez no podría asignarle una pensión alimenticia al 

hombre, como vemos las exigencias eran mayores. 

El profesor Cornejo Chávez, brinda una reflexión muy importante respecto 

al derecho alimentario del cónyuge inocente: 

“En que el divorcio no puede convertir en extraños a quienes fueron 

cónyuges, y, sobre todo, en que sería injusto e inhumano pasar por alto 

el estado de necesidad, a veces angustioso, en que puede quedar 

colocada la mujer, pues generalmente su edad, el hecho de su divorcio, 

los hijos que puede tener y otras razones análogas la ponen en una 

situación inferior a la que tuvo antes de casarse, desde que no contará 

con la asistencia de sus padres, tendrá graves obligaciones que cumplir 

respecto de sus hijos, y habrán disminuido o desparecido las 

posibilidades de contraer nuevo matrimonio con distinta persona o de 

iniciar el aprendizaje de un oficio u otro trabajo cualquiera”. (Cornejo 

Chávez 1950; pág. 331) 

Por lo expuesto, se evidencia en el Código Civil de 1936 algunas 

modificaciones importantes, pero bajo condiciones sociales de aquella época, 

pues el divorcio implicaba más para la mujer que para el varón, ante la 

amenaza de un estado de necesidad y no ante un desequilibrio económico. 
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3.3. Código Civil de 1984 

El Código Civil de 1984 tuvo como ponente del libro de familia al arequipeño 

Cornejo Chávez, cuyas ideas fueron plasmadas en la promulgación del Código, 

casi sin modificación alguna, sin embargo, con el transcurrir del tiempo se 

fueron introduciendo nuevas figuras como es el artículo 345-A, materia de 

investigación. 

Es importante señalar que el Dr. Cornejo Chávez dejo constancia de su 

posición en la exposición de motivos del anteproyecto del libro de familia, pues 

su posición era contraria al divorcio y anuncio que, consecuente con ella, nada 

habría de proponer a su respecto, a excepción de alguna que otra observación 

dirigida a eliminar incongruencias técnicas (Cornejo Chávez 1999; pág. 336) 

En el artículo 348° se define al divorcio como la disolución del vínculo 

matrimonial. Asimismo, el artículo 349° disponía que: “puede demandarse el 

divorcio por las causales señaladas en el artículo 333°, incisos 1 al 10”. El 

artículo 333° prescribía lo siguiente: 

“Artículo 333°. - Son causas de separación de cuerpos: 

1.- El adulterio. 

2.- La sevicia. 

3.- El atentado contra la vida del cónyuge. 

4.- La injuria grave. 

5.- El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono 

exceda a este plazo. 

6.- La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

7.- El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias 

que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347. 

8.- La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio. 

9.- La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10.- La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor 

de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11.- El mutuo disenso, después de transcurridos dos años de la 

celebración del matrimonio.” 

Los incisos 2 y 11 fueron modificados por la Primera Disposición 

Modificatoria del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado 

por la Resolución Ministerial N° 010-93-IUS, publicada el 22 de abril de 1993, 

quedando la redacción de la siguiente forma: “2.- La violencia, física o 

psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias”; “11.- Separación 

convencional, después de transcurridos dos años de la celebración del 

matrimonio”. 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 335° señalaba que ninguno de los 

cónyuges podía fundar la demanda en hecho propio; por lo que podemos 
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señalar que la normativa recogía un sistema de divorcio sanción, existiendo la 

presencia de un cónyuge ofensor y uno ofendido. 

Por otra parte, en el artículo 350° señalaba que una vez decretado el 

divorcio, el deber de alimentos entre los cónyuges cesa, pero dicha regla no se 

aplicaba si existían las siguientes hipótesis: i) si el divorcio se declara por culpa 

de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales 

suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o subvencionar sus 

necesidades por otros medios; y ii) si uno de los cónyuges es indigente, aunque 

hubiese dado motivos para el divorcio. Empero estas obligaciones fenecen si 

el alimentista contrae un nuevo matrimonio; asimismo si desaparece el estado 

de necesidad, el que estuvo obligado podría demandar la exoneración y el 

reembolso respectivo. 

De igual manera, el artículo 351° señalaba que: “Si los hechos que han 

determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal 

del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por 

concepto de reparación del daño moral”. Esta reparación en palabras del Dr. 

Cornejo “sería una distinta a la de pensión de alimentos” (Cornejo Chávez 

1999; pág. 342). Por su parte, el Dr. Bustamante (2010) se pronuncia respecto 

al artículo 351° en las siguientes palabras: 

“Plantea el resarcimiento del daño moral que hubiera sufrido el cónyuge 

inocente como consecuencia de la conducta asumida quien es 

determinado judicialmente como el cónyuge culpable en el proceso de 

divorcio. Debiéndose entender que se la ha causado daño moral al 

afectarse al cónyuge inocente en sus bienes (sic) extrapatrimoniales 

como el honor, prestigio, consideración social, etc., particularmente, si 

los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente 

el interés personal de aquel cónyuge (Bustamante; pág. 423) 

Hasta el momento, se evidencia que en el Código Civil de 1984 no existía 

algún dispositivo legal que regule las compensaciones económicas en relación 

al divorcio producido. Solo se tuvo a bien pronunciarse sobre algún daño que 

pudiera existir, el cual se podría demandar el resarcimiento respectivo. Es 

evidente que el desequilibrio patrimonial que el divorcio podría generar no se 

identificaba con la concepción de daño o perjuicio. 

3.4. Ley N° 27495, Ley que incorpora la separación de hecho como 

causal de separación de cuerpos y subsecuente divorcio 

La presente ley del año 2001 tuvo como tenor fundamental la introducción 

de la causal de separación convencional y divorcio ulterior, así mismo la 

incorporación del artículo 345-A; sin embargo, para lograr su publicación fue 

sometida a diversos debates, para lo cual haremos un breve recuento histórico: 
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• Proyecto N° 1716/1996: 

Este proyecto fue presentado por el Congresista Daniel Estrada 

Pérez, el cual contenía una definición sobre la separación de hecho, 

siendo la siguiente: 

“La separación de hecho es la negación del estado de vida común 

en el domicilio conyugal, que puede ser producido por uno o los 

dos cónyuges, pero de manera voluntaria y con inequívocas 

demostraciones del deseo de mantenerlo. Es un acto de rebeldía 

al cumplimiento de un deber voluntariamente aceptado al 

momento de la celebración del matrimonio, que innegablemente 

quiebra la institución matrimonial e impide su funcionamiento 

regular a través de la destrucción de las debidas relaciones que 

la ley establece y que los esposos se obligan a cumplir”. 

Resulta importante la definición que otorga el legislador en la medida 

que para que se produzca la separación de hecho tiene que existir una 

característica, siendo que dicha separación tiene que ser de forma 

voluntaria, es decir que ya no era necesario que exista una causal de 

divorcio sanción que motive la separación, sino simplemente el hecho 

de que uno o ambos cónyuges de forma voluntaria (sin causal alguna) 

desea ponerle fin al vínculo matrimonial. 

Aunado a ello, es de destacar lo que el legislador señala sobre la 

voluntad, indicando que lo importante en la separación de hecho: “…es 

la voluntad demostrada, expresa o tácitamente, para no seguir con las 

obligaciones del matrimonio”. A su vez, algo innovador del presente 

proyecto es la consignación de un plazo para configurarse la separación 

de hecho, siendo el de dos años; el plazo señalado por el legislador lo 

fundamenta en razón que el Código Civil fijaba el plazo de dos años en 

las causales de abandono injustificado de la casa conyugal y la 

separación convencional. 

• Proyecto de Ley N° 1729/1996 

El presente proyecto de ley fue presentado por el Congresista Roger 

Cáceres Velásquez, lo que se puede destacar del presente proyecto es 

la incorporación de dos condiciones para que se configure la separación 

de hecho en el término de dos años: i) Que solo exista vínculo civil; ii) 

No exista en el matrimonio hijos menores de 14 años. Sobre el particular, 

podemos interpretar que sí existía un matrimonio religioso de por medio, 

no se podría peticionar la separación de hecho, por lo que consolidaría 

las críticas vertidas en aquellos años de lo que se llamaba el divorcio 

repudio. 

• Proyecto de Ley N° 2107/1996 

El presente proyecto fue presentado por el Congresista Cáceres 

Velásquez, siendo la parte relevante de su fundamentación que: “se 
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tendrá como separación convencional, el hecho de que ambos 

cónyuges vivan y pernocten permanentemente por separado, sin 

relación marital entre ellos, en distintos domicilios, o en distinta 

habitación, en el mismo domicilio”. 

Al respecto, podemos ver que tiene una fundamentación más 

simple, pese a ello introduce un tópico que hasta el día de hoy es de 

gran debate entre los jurisconsultos, pues si la separación de hecho 

puede configurarse aun cuando los cónyuges comparten el mismo 

techo, pero con habitaciones separadas y sin vida conyugal. 

• Proyecto N° 3096/1997 

El presente proyecto fue presentado por el Congresista Javier Alva 

Orlandini, siendo uno de los más criticados y cuestionados respecto a 

su fundamentación muy vaga, pues propone que se instaure la 

separación de hecho, pero no con esa denominación bajo la causal de 

“abandono de la casa conyugal por más de cinco años continuos por 

cualquiera de los cónyuges”. Pues, del análisis de su proyecto la 

intención de proponer el término “abandono” no estaría directamente 

relacionado con la separación de hecho, toda vez que el “abandono” 

como tal es una causal de divorcio sanción y no un divorcio remedio, por 

otro lado, al señalarse que el “abandono” tiene que ser de la casa 

conyugal, ello implicaría diversos supuestos donde no se pueda 

configurar la causal, a manera de ejemplo si los cónyuges no hayan 

constituido una casa conyugal o en los casos que aun teniendo una casa 

conyugal ya no hacen vida en común, pero siguen viviendo en el mismo 

techo. 

Por tales consideraciones, se evidencia una floja redacción por parte 

del legislador, pues si el objetivo era poder tener claridad por la 

institución que estamos estudiando, dicho objetivo no se habría 

cumplido. 

• Proyecto N° 5046/1999 

El presente proyecto fue presentado por el Congresista Javier Alva 

Orlandini, lo interesante de este proyecto es la definición sobre la 

separación de hecho: “La separación de ambos cónyuges por más de 

cuatro años continuos, en cuyo caso ninguno es inocente ni culpable y 

no rige lo dispuesto en el artículo 335°”; podemos indicar que en esta 

oportunidad el legislador introduce una distinción importante respecto 

que en la separación de hecho no existe un cónyuge culpable ni un 

cónyuge inocente, lo cual se va ciñendo a los cimientos de nuestra 

posición respecto al artículo 345-A, de la no existencia de culpabilidad 

en esta institución. 
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• Proyecto N° 171/ 2000 

El presente Proyecto de Ley presentado por el Congresista Ernesto 

Gamarra Olivares y la congresista Ruby Rodríguez del Aguilar, teniendo 

como intención que se configure la separación de hecho como causal 

de separación de cuerpos debe haber durado un periodo mayor a los 

tres años y de manera ininterrumpida. 

Por su parte, lo innovador de este proyecto de ley es el último párrafo 

del texto sustitutorio propuesto para el artículo 345 del Código Civil, 

señalando que: “son aplicables a la separación de cuerpos por 

separación de hecho, se observará en cuanto sea aplicable, lo dispuesto 

en el penúltimo párrafo del artículo 326 y el artículo 731”. Al respecto, 

de la revisión del artículo 326°establecía que: 

“la unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo 

o decisión unilateral. En este último caso el juez puede conceder, 

a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto 

de indemnización o una pensión de alimentos, además de los 

derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de 

sociedad de gananciales.” 

Asimismo, del artículo 731° del Código Civil se desprende lo 

siguiente: 

“Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con otros herederos 

y sus derechos por concepto de legítima y gananciales no 

alcanzaren el valor necesario para que le sea adjudicada la casa- 

habitación en que existió el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá 

optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita 

sobre la referida casa. Este derecho recae sobre la diferencia 

existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto 

de legítima y gananciales. La diferencia de valor afectará la cuota 

de libre disposición del causante y, si fuere necesario, la 

reservada a los demás herederos en proporción a los derechos 

hereditarios de éstos. En su caso, los otros bienes se dividen 

entre los demás herederos, con exclusión del cónyuge 

sobreviviente”. 

De lo mencionado, podemos ver que ambos artículos son cimientos 

de lo que vendría a un futuro a ser el artículo 345-A del Código Civil, 

toda vez que del análisis del artículo 326°, se desprende con la 

aplicación supletoria que propone el proyecto, se va brindar (si así lo ve 

por conveniente el juez) la indemnización o una pensión de alimentos a 

uno de los cónyuges. Asimismo, del artículo 731° se desprende lo que 

hoy sería en el artículo 345-A la adjudicación preferente de los bienes 

de la sociedad conyugal, pues se entiende que el cónyuge que resulta 

perjudicado con la separación de hecho se le reserva el derecho de 
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habitación de forma vitalicia y gratuita sobre la casa-habitación donde 

se constituyó el domicilio conyugal. 

A manera de conclusión sobre este apartado, a través del artículo 

326° y 731° del Código Civil, se inicia a tomar en consideración la 

protección al cónyuge más perjudicado tras la separación de hecho. 

• Proyecto 565/2000 

El presente proyecto de Ley fue presentado por la Congresista 

Miriam Schenone Ordinola. El proyecto de ley es importante, toda vez 

que va tener muchos matices de lo que hoy se ha regulado en el artículo 

333° inciso 12 y el artículo 345-A del Código Civil. 

En ese sentido, se tiene del proyecto de ley que es causal para la 

separación de cuerpos, la separación de hecho durante un tiempo 

ininterrumpido de dos años y en caso de existir hijos menores de edad 

el plazo será de cuatro años. El tema del plazo es fundamentado por la 

legisladora de la siguiente manera: 

“El proyecto de ley propone como causal de separación de 

cuerpos, la separación de hecho por un período ininterrumpido de 

dos años; sin embargo, teniendo en cuenta el interés superior de 

la niñez y la adolescencia, se propone que en los casos que 

existan hijos menores de edad, dicho período de separación 

deberá ser de cuatro años. En efecto, la pareja con hijos menores 

de edad, debe tener un tiempo mayor, un tiempo de reflexión, en 

el que puedan analizar la posibilidad de reconciliarse, ya que la 

separación y el ulterior divorcio de los cónyuges, afecta 

directamente a los hijos menores de edad. Esta causal de 

separación de cuerpos no debe dar lugar a decisiones ligeras e 

impensadas. Sin embargo, después de más de cuatro años de 

separación ininterrumpida de los cónyuges, no cabe la esperanza 

que se vuelvan a reunir”. 

Al respecto, es el interés superior del niño que va ser fundamental 

para argumentar el plazo de cuatro años cuando se produzca una 

separación de hecho, pues con buena razón de la legisladora es 

importante tener en cuenta los hijos menores de edad cuando se den 

este tipo de situaciones, ya que son los que más van a sufrir tras la 

separación de sus padres, por ende el plazo de cuatro años es prudente 

para que los cónyuges puedan reflexionar sobre si en verdad quieren 

que se produzca la separación de hecho y el divorcio ulterior o surge 

una esperanza de poder solucionar sus diferencias por el bien de sus 

hijos. 

La legisladora, añade a su proyecto de ley que: “la separación de los 

cónyuges que no tienen hijos, o que éstos son mayores de edad, sólo 

afecta directamente a los esposos, personas adultas, dueñas de sus 

actos y responsables de las consecuencias de los mismos”. Por lo que 
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también se pone en el supuesto de aquellos cónyuges que durante su 

vínculo matrimonial no han procreado hijos o que los mismos sean 

mayores de edad; ante estas situaciones son los cónyuges los únicos 

responsables de sus actos sin tener mayor reparo en relación a los hijos, 

ya que son mayores de edad y comprenden la situación que se vive 

entre sus padres, a diferencia de los hijos menores de edad. 

Ahora bien, la congresista ve con buenos ojos la incorporación del 

artículo 345-A en el Código Civil, señalando: “Tratándose de separación 

de cuerpos por decisión unilateral, el Juez puede conceder a petición del 

abandonado, una compensación económica, independientemente de la 

pensión de alimentos que le pudiera corresponder”. Sobre el particular, 

este apartado es interesante ya que es materia de nuestra investigación, 

más aún importante es la argumentación de la necesidad de incluir este 

apartado en el Código Civil, incidiendo la congresista en que: 

“Esta compensación se fundamenta en reconocer el aporte que 

realiza la mujer durante el matrimonio, contribución que se ve 

reflejada en el cuidado del hogar, la crianza de los hijos, y ahora, 

con más frecuencia, en la ayuda a conseguir el sustento del 

hogar”. 

Desde esta perspectiva, lo que llama la atención es que la legisladora 

no utiliza el término “indemnización por daños” sino el de “compensación 

económica”, lo cual a criterio personal es correcto, ya que el haber 

utilizado el actual artículo el término “indemnización por daños” ha 

ocasionado el debate que no tiene nunca acabar. Otra situación que 

llama la atención, es que la legisladora señala que la compensación 

económica sea fijada a instancia de parte, con lo cual se hubiese evitado 

el debate sobre si debe ser fijada a instancia de parte o de oficio, toda 

vez que del texto actual del artículo 345-A del Código Civil se indica que 

“el juez debe velar”, lo que ha traído consigo que sea interpretado por 

muchos como una obligación legal destinada al juez. 

• Dictámenes sobre la separación de hecho como causal de 

separación de cuerpos y divorcio. 

 
• Dictamen de la Comisión Reformadora de Códigos 

La comisión fue presidida por el congresista Fernán Altuve- 

Febres, mediante el cual se recoge las diversas propuestas 

realizadas entre julio y diciembre del año 2000, la presente 

comisión decide acoger el Proyecto de Ley N° 565/2000, 

señalando que el artículo 333° del Código Civil, tendrá la 

siguiente redacción: 

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

periodo ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de 
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cuatro años si la pareja tuviese hijos menores de edad, En 

estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

335º”. 

A su vez, recoge lo concerniente a la incorporación del 

artículo 345-A del Código Civil. 

• Dictamen de la Comisión de Justicia 

La comisión estuvo presidida por el congresista Daniel 

Estrada Pérez, la presente comisión evaluó en su dictamen que 

el artículo 333° del Código Civil tenga la siguiente redacción: 

“11.- La separación de hecho de los cónyuges durante un 

período mayor a cuatro años ininterrumpidos, si la pareja 

tuviere hijos menores de edad, y dos años si no los tuviere. 

En estos casos, no será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 335º. La sentencia expedida no considerará a 

ninguno de los cónyuges inocentes ni culpables”. 

En efecto, la redacción propuesta por la comisión de 

justicia es en buena cuenta la que quedó plasmada en el actual 

artículo 345-A del Código Civil, sin embargo, no se tomó en 

cuenta la última línea, ya que otro de los debates que hasta el día 

de hoy persiste es si existe un cónyuge culpable y un cónyuge 

inocente. 

De igual modo, respecto al artículo 345-A se propuso como 

texto el siguiente: “Tratándose de separación de cuerpos por 

separación de hecho, el juez puede conceder a petición del 

cónyuge que permaneció en el hogar, una compensación 

económica, independientemente de la pensión de alimentos que 

le pudiera corresponder”. Como vemos, la propuesta de redacción 

señala el término “compensación económica”, lo cual es lo 

correcto, para no causar confusión con una posible 

indemnización, pese a ello en la redacción final del artículo 345- 

A del Código Civil, fue desestimada la redacción, cambiando el 

término de “compensación económica” por el de “indemnización 

por daños” incluyendo el daño personal, trayendo consigo una 

discusión entre los jurisconsultos y que hoy es materia de la 

presente tesis. 

Ahora bien, luego de haber realizado un repaso histórico de todos los 

proyectos de ley, así como de los dictámenes emitidos en su oportunidad, es 

prudente poder ceñirnos a la Ley N° 27495, siendo publicada el 07 de julio de 

2001. 

Después de todo, se realizaron diversas modificaciones, siendo uno de 

ellos el que se realizó al artículo 333° del Código Civil, cuya redacción final fue 

la siguiente: 
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“Artículo 333°.- Son causas de separación de cuerpos: 

1.- El adulterio. 

2.- La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las 

circunstancias. 

3.- El atentado contra la vida del cónyuge. 

4.- La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 

5.- El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono 

exceda a este plazo. 

6.- La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

7.- El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias 

que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347. 

8.- La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio. 

9.- La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor 

de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11.- La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en 

proceso judicial. 

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

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

cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 335. 

13.- La separación convencional, después de transcurridos dos años de 

la celebración del matrimonio.” 

De ahí que, con la nueva redacción del artículo 333° del Código Civil, la 

separación de hecho se convirtió en una causal de separación de cuerpos y 

divorcio. 

Del mismo modo, de la redacción del artículo 333° del Código Civil, se 

evidencia que el legislador adopto un sistema mixto, amparando tanto causales 

de divorcio sanción y divorcio remedio. En tal sentido el Dr. Plácido al hacer un 

comentario a la Ley N° 27495, señala: 

“se conserva la posibilidad tradicional de la inculpación, con la 

consecuencia de un cónyuge legitimado activamente y otro 

pasivamente, (…); y, se prevé causas no inculpatorias, con la 

consecuencia que cualquiera de los cónyuges está legitimado para 

demandar al otro” (Plácido 2001, pág. 79) 



38 
 

 

Lo mencionado por el Dr. Plácido nos hace reflexionar en el sentido que 

con la redacción del artículo 333° del Código Civil tiene un sistema inculpatorio, 

donde un cónyuge será el inocente (demandante) y un cónyuge culpable 

(demandado). De hecho, a través de la Casación N° 1358-2005-Lima y 

Casación N° 308-2003-Ica, señalan que se puede dar las siguientes hipótesis: 

i) que accione el cónyuge perjudicado alegando que su consorte ha incurrido 

en causales de inconducta, que se enmarcan dentro de la teoría denominada 

“divorcio sanción”, contempladas en los acápites primero al séptimo y décimo 

del artículo 333° del Código Civil; ii) que accione el cónyuge no perjudicado, 

buscando solucionar una situación conflictiva, siempre y cuando no se sustente 

en hecho propio, conforme a los supuestos regulados en los incisos 8, 9 y 11 

del artículo 333 citado, enmarcados dentro de la teoría conocida como 

“divorcio-remedio”. 3) que accione cualquiera de los cónyuges, en busca de 

solucionar, al igual que en el caso anterior, una situación conflictiva, caso que 

contempla el inciso 12 del citado artículo 333 y que también pertenece a la 

teoría del “divorcio-remedio”, en el que se busca no un culpable, sino enfrentar 

una situación en que se incumplen los deberes conyugales, siendo este último 

caso (el de la separación de hecho) introducido en nuestro sistema civil 

mediante Ley Nº 27495, modificatoria del artículo 333 del Código Civil. Esta 

causal busca dar respuesta a un problema social que corresponde a nuestra 

realidad ante la existencia de matrimonios fracasados que en la práctica no 

cumplen con su finalidad, de acuerdo al artículo 234 del Código Civil. 

Igualmente, con la Ley N° 27495 se impulsó el nuevo texto del artículo 345- 

A del Código Civil, quedando en los siguientes términos: 

“Artículo 345.- En caso de separación convencional o de separación de 

hecho, el juez fija el régimen concerniente al ejercicio de la patria 

potestad, los alimentos de los hijos y los de la mujer o el marido, 

observando, en cuanto sea conveniente, los intereses de los hijos 

menores de edad y la familia o lo que ambos cónyuges acuerden. 

Son aplicables a la separación convencional y a la separación de hecho 

las disposiciones contenidas en los artículos 340° último párrafo y 341°” 

Ahora la disposición sobre los derechos de los hijos de los cónyuges 

divorciados está contemplada en la separación de hecho, con lo que se 

evidencia el carácter remedial de esta causal de divorcio. 

Seguidamente, se emitió la disposición del artículo 345-A, siendo de gran 

interés para nuestra investigación su segundo párrafo: 

“Artículo 345-A.- Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 

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

sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los 

cónyuges de mutuo acuerdo. 

El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte 

perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. 

Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño 
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personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal, independientemente de la pensión de 

alimentos que le pudiera corresponder.1 

Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la 

separación de hecho, las disposiciones contenidas en los artículos 323, 

324, 342, 343, 351 y 352, en cuanto sean pertinentes.” 

En suma, la redacción del artículo 345-A del Código Civil tiene diversas 

diferencias en relación al Proyecto de Ley N° 565/2000, el cual fue fuente de 

inspiración para el mencionado artículo. Una de las diferencias es en el cambio 

de terminología que existió, siendo cambiado “compensación económica” por 

“indemnización por daños personales”. Por lo que, puede parecer una cosa 

menor el cambio de términos pero con el transcurrir de los años se ha 

evidenciado que es un gran detalle que no se tomó en cuenta, generando 

diversos debates, siendo uno de ellos el que dio origen al Tercer Pleno 

Casatorio Civil, mediante el cual se trató de tomar posición respecto a la 

naturaleza jurídica de la institución, pues algunos tenían el criterio de 

relacionarlo con los predios de la responsabilidad civil y otros lo vinculaban con 

ser una institución autónoma y con esencia propia. 

4. La Separación de Hecho en el Perú 

La separación de hecho en el Perú fue desarrollada por los juristas, pero 

también por el Tercer Pleno Casatorio Civil, pues en su fundamento 33, señala 

que la separación de hecho es: “la interrupción de la vida en común de los 

cónyuges, que se produce por voluntad de uno de ellos o de ambos” 

En igual sentido, el doctor Varsi, menciona que: “la separación de hecho es 

la negación del estado de vida en común en el domicilio conyugal. Es un acto 

de rebeldía al cumplimiento de un deber voluntariamente aceptado al momento 

de la celebración del matrimonio” (Varsi 2004; pág. 40) 

El Dr. Azpiri, se pronuncia sobre la separación de hecho de la siguiente 

manera: 

“la situación fáctica en que se encuentran los cónyuges que, sin previa 

decisión jurisdiccional, quiebran el deber de cohabitación de forma 

permanente, sin que causa justificada de forma alguna imponga tal 

separación sea por voluntad de uno o de ambos esposos” (Azpiri, 2000, p. 

256) 

Aunado a ello, el jurista Mendoza señala que la separación de hecho es: 

“aquella situación del matrimonio, en la que se interrumpe la vida en 

común o cohabitación (se suspende los deberes de mesa, lecho y 

habitación) de los cónyuges, sin mediar decisión judicial firme al 
 
 

 
1 El subrayado es nuestro. 
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respecto; sea por voluntad unilateral o conjunta de los cónyuges (…) 

quedando subsistente el vínculo matrimonial” (Mendoza 2002, pág. 90) 

De lo mencionado por los anteriores juristas, se desprende que la 

separación de hecho es la interrupción de la vida en común que venían 

manteniendo los cónyuges, característica de ellos es que dicha interrupción 

debe partir de la voluntad de uno de ellos o de ambos. Asimismo, nos muestran 

dos elementos, siendo el primero de ellos que con la separación se pone fin a 

la comunidad de vida; el segundo, radica en que es una situación de hecho y 

no derecho, en otras palabras, que el alejamiento que se produce por uno o 

ambos cónyuges no requiere el dictamen de una resolución judicial o de 

autoridad competente. 

Ahora bien, al hablar del quebrantamiento del deber de cohabitación, se 

podría mal interpretar que estaríamos hablando de la causal de “abandono 

injustificado”, para lo cual es relevante poder destacar algunas diferencias 

entre ambas instituciones: 

• Abandono Injustificado: “En el abandono injustificado de la casa 

conyugal uno de los consortes por propia voluntad y en forma 

inconsulta se aleja de la casa” (Aguilar Llanos, 2018, pág. 94). 

 
• Separación de hecho: “En la separación de hecho el alejamiento del 

hogar conyugal puede ser efectivamente por el abandono de la casa 

conyugal por uno de ellos, pero igualmente puede serlo por acuerdo 

de ambos cónyuges, que uno de ellos deje el hogar conyugal, o 

porque el retiro de la casa conyugal se deba al otro consorte quien 

lo conmina a dejar la casa e insta a su no retorno” (Aguilar Llanos, 

2018, pág. 94). 

 

• Abandono Injustificado: “En el abandono de la casa conyugal pueden 

sumarse los tiempos de abandono para completar el plazo 

establecido por ley, es decir, no se requiere que el abandono sea 

continuo y permanente” (Aguilar Llanos, 2018, pág. 94). 

 
• Separación de hecho: “En la separación de hecho, el plazo continuo 

e ininterrumpido sí constituye un requisito esencial para su 

configuración” (Aguilar Llanos, 2018, pág. 94) 

 
• Abandono Injustificado: “El abandono de la casa conyugal se 

adscribe a la tesis del divorcio sanción” (Aguilar Llanos, 2018, pág. 

94) 

 
• Separación de hecho: La separación de hecho se encuentra en la 

tesis del divorcio remedio” (Aguilar Llanos, 2018, pág. 94) 

Como resultado de lo mencionado por el Dr. Aguilar Llanos se debe tener 

en cuenta que la separación de hecho para no ser confundida con el abandono 



41 
 

 

injustificado, va radicar en un carácter estrictamente objetivo, tal como lo 

señala el jurista al mencionar que: “la separación de hecho debe presentarse 

como causa objetiva, sin entrar a investigar por qué se produjo la separación 

ni tampoco buscar culpables, basta solo la separación y que se hayan cumplido 

los plazos” (Aguilar Llanos 2018, pág. 94). En igual sentido el Dr. Varsi 

menciona que: “la separación de hecho (…) es de orden objetivo al demostrar 

un hecho real y directo: la falta de convivencia por un plazo determinado e 

ininterrumpido” (Varsi 2011, pág. 353). Por tal sentido, coincidimos plenamente 

en que la separación de hecho prima un carácter objetivo, pues importa poco 

o nada saber el aspecto subjetivo, bastará tener acreditado que uno o ambos 

cónyuges dejaron de cumplir sus deberes matrimoniales, sin importar si existió 

culpa de uno de los cónyuges. 

4.1. Elementos 

La separación de hecho va contener elementos que han sido reconocidos 

tanto por la jurisprudencia y la doctrina, siendo las siguientes: 

a) Elemento Objetivo 

El elemento objetivo va ser definido por el Dr. Varsi en los siguientes 

términos: 

“el elemento objetivo es la separación de hecho, esto es, la falta de 

convivencia y de vida en común entre los cónyuges. La separación de 

hecho implica ausentarse del hogar conyugal sin autorización judicial, 

esto es, con la sola voluntad y deseo del cónyuge que se retira (…)”. 

(Varsi 2004, pág. 50) 

Al respecto, de la definición brindada por el Dr. Varsi da entender que 

para que se configure el elemento objetivo debe existir el alejamiento físico 

de uno o ambos cónyuges de la casa conyugal. 

Lo anteriormente mencionado, nos trae a la reflexión algunas hipótesis 

sobre si en todos los casos se cumple ello, toda vez que puede existir la 

hipótesis que los cónyuges nunca constituyeron un domicilio conyugal, tal 

como se estipula en el artículo 36° del Código Civil. Sobre esta inquietud, 

la Dra. Cabello toma la siguiente posición: 

“el elemento material de la causal objetiva se ubica en un supuesto que 

antes se encontraba excluido de la causal culposa, el eventual, aunque 

existente, caso de los cónyuges que por diversos motivos no había 

constituido casa conyugal, porque siempre habían vivido separados por 

razones económicas, estudios, viaje, etc. Y que de acuerdo al régimen 

anterior sus pretensiones de divorcio por dicha causal eran declarados 

improcedentes, en tanto hoy, la sola separación de hecho de los 

cónyuges con prescindencia de la probanza de la casa conyugal permite 

la configuración de este elemento”. (Cabello 2001; pág. 414) 

Pese a la posición tomada por la Dra. Cabello, el Dr. Plácido toma una 

posición contraria, señalando: 
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“habiendo concluido precedentemente que para el cumplimiento del 

deber de cohabitación se requiere de la fijación del domicilio conyugal, 

ya que la cohabitación importa el convivir bajo el mismo techo, 

estimamos que tal supuesto (al que hace referencia la doctora Cabello) 

sustentaría plenamente la causal de imposibilidad de hacer vida 

común”. (Plácido 2003, pág. 76) 

Sobre el particular, es evidente que en la mayoría de casos se va 

configurar que los cónyuges si tengan constituido un hogar conyugal, 

empero va existir la hipótesis planteada por la Dra. Cabello, por lo que ante 

esos casos será la autoridad jurisdiccional quien a buen criterio deba 

ceñirse a constatar no el alejamiento físico, sino el alejamiento afectivo, por 

cuanto, lo que debe importar es la demostración de la crisis matrimonial que 

no permite el libre desarrollo del matrimonio. 

De igual manera, se debe tener presente que el alejamiento físico de la 

casa conyugal es una demostración de lo que en verdad sucede en el foro 

interno de los cónyuges, es decir en aquella intención de realizar una 

separación de hecho por su propia voluntad. 

Ahora bien, otro supuesto que nos lleva a la reflexión es aquella hipótesis 

donde ambos cónyuges viven en la misma casa, pero viven en cuartos 

separados. Ante este supuesto, el Tercer Pleno Casatorio Civil en su 

fundamento 36 manifiesta que: 

“puede ocurrir que por diversas razones –básicamente económicas– los 

cónyuges se ven obligados a habitar el mismo inmueble no obstante su 

renuencia a concretar su vida en común (ocupan habitaciones distintas, 

manejan horarios distintos, y su único nexo de comunicación suelen ser 

los hijos). En este caso, la separación de hecho no puede ser 

interpretada como “no habitar bajo un mismo techo”, sino como 

abdicación total y absoluta de los deberes matrimoniales”. 

En efecto, consideramos que va ser relevante en la separación de hecho 

que cesen los actos de vida afectiva entre ambos cónyuges, ya que, al 

margen de un tema probatorio, va importar que los cónyuges a pesar que 

viven en el mismo domicilio conyugal ya no desean continuar con la vida 

marital, es decir con un alejamiento sentimental. 

A manera de conclusión, podríamos decir que el elemento objetivo va a 

configurarse (en la mayoría de casos) con el alejamiento físico de los 

cónyuges del hogar conyugal; sin embargo, también se puede admitir 

excepciones a la norma, toda vez que en el caso que los cónyuges sigan 

teniendo en el mismo domicilio conyugal, pero viviendo en cuartos 

separados, se tendrá que evaluar el alejamiento sentimental (siendo este 

un elemento de carácter subjetivo) 
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b) Elemento Subjetivo 

El elemento subjetivo va estar vinculado a la intención, al foro interno 

que tengan los cónyuges, siendo esto así será importante destacar lo 

anunciado por el Tercer Pleno Casatorio Civil en su fundamento 37: 

“cuando no existe voluntad alguna en los cónyuges- sea de ambos o de uno 

de ellos- para reanudar la comunidad de vida”. 

El Dr. Plácido manifestaba que el elemento subjetivo radica en: 

“la falta de voluntad de unirse, esto es, la intención cierta de uno o ambos 

cónyuges de no continuar conviviendo, poniendo fin a la vida en común 

por más que algún deber se cumpla; ello supone que la separación de 

hecho debe haberse producido por razones que no constituyen 

verdaderos casos de estado de necesidad o fuerza mayor”. (Plácido 

2001, pág. 206). 

Lo manifestado por el Dr. Plácido fortalece nuestra teoría en la medida 

que en todo divorcio remedio, es necesario la existencia de una crisis 

matrimonial, la cual se va a identificar por la voluntad de uno o ambos 

cónyuges de no querer continuar con la vida en común. 

En igual sentido la Casación N° 1762-2008-Lima Norte, señalaba que la 

Sala Superior habría interpretado erróneamente el inciso 12 del artículo 333 

del Código Civil, al negar la posibilidad del divorcio por separación de hecho 

cuando los cónyuges habían dormido en cuartos separados en la misma 

casa por más de diez años y que no compartían nada más que el techo 

sobre sus cabezas. 

En efecto, tal como lo señala la casación antes citada, no sería 

necesario que el alejamiento físico del cónyuge se produzca cuando aquel 

se retire o se distancie del hogar conyugal, pues también se daría la 

separación de hecho cuando se den actos que evidencien que, a pesar de 

vivir en el mismo domicilio conyugal, los cónyuges no hacen vida en común. 

Pues, de tratarse de un juicio de divorcio por separación de hecho, será 

el demandante quien deba acreditar el verdadero distanciamiento, trayendo 

consigo la no intención de volver a seguir teniendo una comunidad 

conyugal, por su parte, la parte demandada tendría que desvirtuar el 

argumento, probando que la separación se dio por una causa ajena a su 

voluntad. Lo anunciado líneas arriba, es también señalado por Bossert y 

Zannoni: 

“El hecho objetivo de la separación (…) denota que los esposos carecen 

de voluntad de unirse y que, por eso, han cesado en la cohabitación. Y 

esto lo prueba la actitud de quien demanda la separación personal o el 

divorcio. Desde luego, cabría la posibilidad de que el demandado 

invocase que la interrupción de la cohabitación se debió a circunstancias 

ajenas a la voluntad de los esposos. En tal caso, quien demanda la 

separación personal (…) debería probar que la interrupción de la 
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cohabitación no se debió a causas involuntarias o de fuerza mayor, o 

bien que, aun cuando inicialmente se debió a circunstancias de esa 

naturaleza, con posterioridad la separación de hecho subsistió no 

obstante no mediar las causas impeditivas de la cohabitación”. (Bossert 

y Zannoni 2004, pág. 351-352) 

En ese sentido, el legislador incluyó en la tercera disposición 

complementaria y transitoria en la Ley N° 27495, en la que se dispone: 

“Para efectos de la aplicación del inciso 12 del artículo 333 no se 

considerará separación de hecho a aquella que se produzca por razones 

laborales, siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones 

alimentarias u otras pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo”. 

La cita anterior, cobra relevancia en relación que no en todos los casos 

de separación donde se invoque por aspectos laborales no procederá el 

divorcio, toda vez que podrían existir otras hipótesis que generen un 

quebrantamiento de la vida en común. Por tal motivo, esta norma genera 

un indicio de la no intención de quebrar el vínculo conyugal, la cual podrá 

ser desvirtuada por cualquier medio válido. 

c) Elemento Temporal 

El Tercer Pleno Casatorio Civil, en su fundamento 38 se pronuncia 

respecto del elemento temporal, al indicar que: “este elemento está 

configurado por la acreditación de un periodo mínimo de separación entre 

los cónyuges”. 

Al mencionar un periodo de tiempo, tenemos que remitirnos a los 

diferentes proyectos de ley, mediante los cuales en buena medida 

justificaron el plazo de 04 años cuando existan hijos menores de edad, 

priorizando el principio de interés superior del niño y adolescente, de igual 

manera para el plazo de 02 años cuando no existan hijos o sean estos 

mayores de edad, concordándolo con el plazo estipulado por la causal de 

abandono injustificado, dando uniformidad a la legislación. 

En esa medida, el Dr. Varsi señalaba que el elemento temporal 

comprende dos cuestiones: “el primero referido al periodo que dependerá 

de la existencia de hijos menores de edad o no (2 o 4 años) y el segundo 

que está referido al carácter ininterrumpido que debe tener dicho periodo”. 

(Varsi 2004, pág. 50) 

A manera de síntesis, al hablar del elemento temporal en la separación 

de hecho, va estar dependiendo de si durante la relación conyugal hubo o 

no la existencia de hijos y si éstos son mayores o menores de edad; ello va 

ser determinante para estipular bajo qué plazo deberán cumplir los 

cónyuges que deseen por su propia voluntad poner fin al vínculo 

matrimonial. 
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CAPITULO II: 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

1. La responsabilidad civil 

Las definiciones que hoy existen sobre responsabilidad abundan en el 

mundo jurídico, por ende, va ser necesario tomar como punto de partida la raíz 

etimológica de los términos, para ello cito al Dr. Brun quien señala: “el término 

‘responsabilidad’ derivó del latín “respondeo”, el mismo que reenvía a 

“respondere”, ‘constituirse en garante, y “sponsio”, institución del derecho 

romano arcaico: el sponsor es un deudor” (Brun 2015, pág. 37). 

Al respecto, desde el derecho romano se entendía a la responsabilidad civil 

como un aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida 

de relación entre los particulares, bien tratándose del incumplimiento de una 

obligación (contractual) o bien tratándose de daños que sean el resultado de 

una conducta, sin existencia de un vínculo de orden contractual 

(extracontractual). 

En ese entendido, las personas durante el desarrollo de sus diversas 

actividades, es probable que ocasionen daños a tercero, por tal motivo es el 

legislador que se ha visto en la necesidad de regular estos hechos en el 

ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista una institución encargada 

de tutelar a los sujetos (persona natural o jurídica) que resulten perjudicados 

por el actuar de un tercero (actuar que puede ser de forma lícita o ilícita), en 

consecuencia surgió la institución denominada responsabilidad civil. 

Para efectos prácticos, el Dr. Roppo menciona que la responsabilidad civil 

en sentido lato es: “la situación en la que se encuentra el sujeto expuesto a 

sufrir las consecuencias, para él desventajosas, previstas a su cargo por una 

norma jurídica, atendiendo a la verificación de algún presupuesto” (Roppo, 

2007, pág. 54). Por consiguiente, el causar un daño a otra persona, hace que 

ocasiones la vulneración de un derecho, por lo que la consecuencia 

desventajosa para él sería el pago de un monto dinerario a fin de resarcir el 

daño causado. 

Asimismo, en el ordenamiento jurídico no solo puede limitarse a reconocer 

derechos, sino también tiene que tutelar las herramientas que cautelen dichos 

derechos ante posibles amenazas de ser vulnerados. Es así que, surge el 

término “tutela”, teniendo el siguiente significado: “las estructuras o fórmulas 

jurídicas a través de las cuales un individuo (o un conjunto de ellos) protege 

sus derechos subjetivos (o sus intereses jurídicamente relevantes) de una 

agresión o infracción” (Saavedra Velazco, 2015, pág. 13) 

Por lo tanto, al tratarse de una transgresión a un derecho, ocasionando un 

daño, la tutela a emplear sería de carácter resarcitoria, tal como lo ha 

manifestado Di Majo: 

“Las reglas destinadas a garantizar la esfera del sujeto en caso de que esta 

sufra daños encuentran una expresión concreta en una forma autónoma 
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de protección que comúnmente se define como “tutela resarcitoria”. Esta 

protección se basa en la obligación de pagar una indemnización por parte 

de la persona que ha sido responsabilizada por el daño.” (Di Majo 2003, 

pág. 167-168) 

En consecuencia, para que sean aplicadas las reglas de la responsabilidad 

civil, el accionante deberá invocar una situación jurídica dañosa, por el 

contrario, de no identificarse un daño, la responsabilidad civil no tendría cabida. 

2. Clasificación de la responsabilidad civil 

La clasificación de la responsabilidad civil, desde una óptica tradicionalista, 

nos remite a señalar que existe responsabilidad civil contractual y 

responsabilidad civil extracontractual, más aún cuando revisamos la doctrina 

española, específicamente el Dr. Pascual Estevill señala: 

“Si los hechos traen causa de la violación del programa solutorio 

preestablecido por las partes de una relación de obligación se estará ante 

un supuesto de daños obligaciones (…). Cuando la causación de los 

perjuicios habidos tenga su fundamentación en la infracción del genérico 

deber, erga omnes, de no causar daño a nadie y en su contra se haya 

invadido la esfera del interés ajeno, protegido por el Derecho, no cabe otra 

alternativa científica que la de calificar al daño como “perjuicio 

extracontractual o aquiliano”. (Pascual Estevill, 1995, pág. 108) 

De igual manera, el Dr. Cavalieri Filho señala: “la responsabilidad puede 

derivarse tanto de la violación de un deber legal como del incumplimiento de 

un deber asumido en el contrato” (Cavalieri Filho 2010, pág. 288) 

Sobre lo mencionado, se puede afirmar que la responsabilidad civil tiene 

dos clasificaciones perfectamente señaladas: i) la responsabilidad civil 

contractual (por incumplimiento de obligaciones); ii) la responsabilidad civil 

extracontractual (aquiliana). 

En suma, podemos ir dando una breve noción de ambas clasificaciones. En 

primer lugar, cuando nos referimos a la responsabilidad civil contractual va 

hacer aquella que se derive del incumplimiento de un deber inmerso en un 

vínculo preexistente entre las partes, generalmente contractual. En cambio, 

cuando hablamos de la responsabilidad civil extracontractual, va estar dirigido 

a la falta de observancia de un deber general de cuidado, que no 

necesariamente tenga un vínculo preexistente entre las partes. 

A manera de conclusión, como lo menciona Visintini: 

“Si existe incumplimiento de una obligación preexistente, la responsabilidad 

es contractual; si un sujeto causa un daño injusto a otro, y si los 

involucrados son extraños entre sí, y no están vinculados por una relación 

obligatoria preexistente, la responsabilidad es extracontractual” (Visintini 

2002, pág. 109). 
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Un dato adicional, es que en el Código Civil Frances (comúnmente conocido 

como el Código de Napoleón), hizo una diferenciación entre las obligaciones de 

origen contractual y de las de origen no contractual, haciendo alusión al jurista 

Díez Picazo, manifestaba que: “la simplificación -obligaciones convencionales y 

obligaciones sin convenio- había sido introducida nítidamente por Domat en su 

famoso libro sobre las Leyes civiles en su orden natural y sirvió de base indiscutible 

al Código Civil Francés” (Díez Picazo 1999, pág. 245) 

A su vez Diez Picazo, añade la siguiente aclaración: 

“En el libro tercero de este Código, después de dos títulos dedicados 

respectivamente a las sucesiones y a las donaciones entre vivos, aparecen 

otros dos, el tercero, que lleva como rúbrica “de los contratos o de las 

obligaciones convencionales en general” y el cuarto que se tituló “de los 

compromisos (des engagements) que se contraen sin convención”, donde se 

sitúan los cuasi contratos, los delitos y los cuasi delitos, respetando esta 

antigua terminología. (Díez-Picazo, 1999, pág. 245) 

En efecto, la clasificación de la responsabilidad civil tiene una gran data, por lo 

que es evidente que muchos de los países latinoamericanos acojan aspectos del 

Código de Napoleón. En ese sentido nuestro país, en el actual Código Civil de 

1984 mantiene una doble dimensión respecto a la responsabilidad civil, toda vez 

que la responsabilidad civil contractual está regulada en el Capítulo Primero del 

Título IX (Inejecución de obligaciones) de la Sección Segunda (“Efectos de las 

obligaciones”) del Libro VI: “Las Obligaciones”. En cambio, la responsabilidad civil 

extracontractual está regulada en la Sección Sexta (“Responsabilidad 

extracontractual”) del Libro VII: “Fuentes de las Obligaciones”. 

Por ende, es importante destacar las palabras del Dr. León, cuando explica 

sobre esta clasificación, pues menciona: 

“En el primer supuesto (responsabilidad por lesión al crédito o contractual), se 

trata de la situación asumida por el deudor ante el incumplimiento, a él 

imputable, de una obligación, es decir, ante la inejecución o ejecución parcial, 

tardía o defectuosa de la prestación comprometida”. (…) En el segundo 

supuesto (responsabilidad civil extracontractual o aquiliana), se trata del 

sometimiento a la sanción que el ordenamiento jurídico prevé contra los actos 

ilícitos civiles, lesivos de los intereses de las personas, y más específicamente, 

lesivos de la integridad de las situaciones subjetivas protegidas erga omnes 

por el ordenamiento”. (León Hilario 2017, pág. 146) 

Ahora bien, es conveniente poder destacar algunas de las diferencias que ha 

pronunciado nuestro actual Código Civil respecto a la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual, con la finalidad de sentar las bases de la presente 

investigación: 
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CÓDIGO CIVIL DE 1984 

Responsabilidad Civil Contractual 
(Inejecución de obligaciones) 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
(Aquiliana) 

Plazo de prescripción de diez años 
(artículo 2001 inciso 1). 

Plazo de prescripción de dos años 
(artículo 2001 inciso 4) 

Presunción de culpa leve del deudor 
(artículo 1329); el dolo y la culpa 
inexcusable tienen que ser probados 
(artículo 1330). 

El descargo por falta de dolo o de culpa 
corresponde a su autor (artículo 1969) 

Se resarcen, como regla general, los 
daños que sean consecuencia 
inmediata y directa, y si media culpa 
leve, el daño que podía preverse al 
tiempo en que se estableció la relación 
obligatoria (artículo 1321). 

El resarcimiento comprende los daños 
que pueden enlazarse con el acto 
ilícito, de conformidad con los criterios 
de causalidad jurídica, los cuales, por 
decisión del legislador, son los de la 
teoría de la causalidad adecuada 
(artículo 1985). 

El resarcimiento comprende el daño 
emergente, el lucro cesante y el daño 
mora (artículos 1321 y 1322). 

El resarcimiento engloba las 
consecuencias que deriven de la 
acción u omisión que genera el daño, 
incluyendo el lucro cesante, el daño a 
la persona y el daño moral (artículo 
1985). 

Los intereses se devengan si media 
constitución en mora del deudor 
(artículo 1242 concordado con el 
artículo 1333). 

El monto de la indemnización devenga 
intereses desde la fecha en que se 
produjo el daño (artículo 1985). 

Se establecen criterios de imputación 
subjetivos, los cuales son el dolo, culpa 
inexcusable y culpa leve (artículos 
1321 y 1314), y objetivo en la 
responsabilidad del deudor si se hace 
valer por un tercero (artículo 1325). 

El dolo y la culpa son criterios 
subjetivos de imputación (artículo 
1969), y los objetivos están en 
consideración al riesgo o al peligro de 
una actividad (artículo 1970), a la 
responsabilidad del representante 
legal del incapaz sin discernimiento 
(artículo 1976), a la responsabilidad del 
dueño del animal (artículo 1979) y a la 
responsabilidad del dueño del edificio 
(artículo 1980). 

El deudor responde de los actos 
dolosos o culposos del tercero del cual 
se vale, salvo pacto en contrario 
(artículo 1325) 

Hay responsabilidad solidaria entre el 
principal y el que actúa bajo sus 
órdenes (artículo 1981). 

 

A manera de conclusión de esta parte, podemos afirmar que nuestro Código 

Civil de 1984 tomo postura que existe una clasificación de la responsabilidad civil, 

siendo esta de carácter contractual y extracontractual, pese que hace un tiempo 

atrás surgió la posibilidad de tener una teoría única de la responsabilidad civil. Sin 

embargo, dicha posición fue desestimada. En lo venidero de nuestra investigación, 

vamos a poner énfasis en la responsabilidad civil extracontractual, toda vez que 
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está íntimamente relacionada al artículo 345-A del Código Civil, a continuación, 

desarrollaremos la responsabilidad aquiliana. 

3. La responsabilidad civil extracontractual 

La responsabilidad aquiliana o comúnmente llamada responsabilidad civil 

extracontractual, para que pueda cumplir con su objetivo de resarcir los daños va 

requerir el cumplimiento en conjunto de diversos elementos. 

Para lo cual, citando al Dr. León Hilario, señala que: “la responsabilidad civil en 

el derecho peruano se configura únicamente, y como regla, con la interacción de 

tres elementos: el daño (evento dañoso o secuela perjudicial), el criterio de 

imputación y la relación de causalidad” (León Hilario 2017, pág. 40) 

De lo anteriormente señalado, el Dr. León atribuye únicamente tres elementos, 

sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han optado por añadir un elemento 

adicional, siendo este el de la “antijuridicidad”, el cual ha sido tomado en cuenta 

para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual. A continuación, 

haremos un breve recuento de los cuatro elementos antes citados. 

3.1. La Antijuridicidad 

Este elemento es ha sido desarrollado ampliamente en la doctrina y la 

jurisprudencia, por tal motivo nos ceñimos a los conceptos atribuidos por voces 

autorizadas del derecho, en primer lugar, el Dr. Taboada Córdova, señala que 

“Solo nace la obligación legal de indemnizar cuando se causa daño a otro 

u otros mediante un comportamiento o conducta que no es amparada por 

el Derecho, por contravenir una norma imperativa, los principios que 

conforman el orden público o las reglas de convivencia social que 

constituyen las buenas costumbres. (…) siempre es necesaria una 

conducta que sea ilícita, antijurídica o ilegítima, para poder dar nacimiento 

a la obligación legal de indemnizar.” (Taboada Córdova, 2013, pág. 46) 

Igualmente, el Dr. Espinoza, manifestaba que: 

“La presencia de la ilicitud es un elemento de cualquier supuesto de 

responsabilidad civil, sea objetiva o subjetiva. En efecto, la ilicitud se 

configura al transgredir, justamente, la “norma impuesta por el derecho” (…) 

y, en determinados supuestos, al contravenir los valores de la convivencia 

o, dicho en otras palabras, cuando se presenta una situación de injusticia.” 

(Espinoza Espinoza, 2015, pág. 118) 

Lo prescrito por ambos autores nos hace entender que la antijuridicidad se 

configura cuando se ha contravenido una norma impuesta por el derecho, es 

decir por haber contravenido una norma imperativa, el orden público o 

simplemente las reglas de convivencia social que constituyen las buenas 

costumbres; si en el supuesto de hecho se ha contravenido una norma del 

ordenamiento jurídico y producto de ello se ha causado daño a un tercero, en 

consecuencia, estaremos obligados a resarcir el daño. 
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Es interesante poder citar algunas sentencias de la Corte Suprema, donde 

dan por cierto que la antijuridicidad es un elemento integrante de la 

responsabilidad civil extracontractual. Veamos algunas sentencias 

• “La responsabilidad extracontractual exige la concurrencia de cuatro 

elementos: a) la antijuridicidad del evento dañoso, que puede ser eximido 

cuando existan causa de justificación o se actúe en ejercicio regular de un 

derecho conforme a lo previsto en el artículo 1971 del Código Civil; b) la 

existencia de los factores de atribución, que son los factores subjetivos de 

atribución referidos al dolo, la culpa que prevé el artículo 1969 del Código 

Civil, salvo los supuesto de responsabilidad objetiva por uso de bien 

riesgoso o ejercicio de actividad riesgosa que establece el artículo 1970 del 

Código Civil; c) la relación de causalidad entre la acción u omisión 

generadora del daño y el evento dañoso, que exige el artículo 1985 del 

Código Civil, en cuanto establece que debe existir una relación adecuada 

entre el hecho y el daño producido; y d) el daño producido, que puede 

consistir en el lucro cesante, daño emergente, el daño a la persona y el 

daño moral” (Casación N° 1542-2004-Chincha). 

 

• “La disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto 

fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación 

entre particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia 

del incumplimiento de una obligación voluntaria (contractual) o bien se trate 

de daños que sean el resultado del incumplimiento del deber genérico de 

no causar daño a otro (extracontractual); siendo los elementos comunes de 

la responsabilidad civil: la antijuridicidad, el daño causado, la relación de 

causalidad y el factor de atribución.” (Casación N° 411-2014-Lima). 

 

• “Como se sabe los elementos comunes a ambos tipos de responsabilidad 

civil (contractual y extracontractual) son los siguientes: antijuridicidad, daño, 

relación de causalidad y factor de atribución. En tal sentido, para saber si 

en un caso concreto el agente causante del daño debe indemnizar o no a 

la víctima, es necesario comprobar si se han verificado tales elementos.” 

(Casación N° 3141- 2016-Piura). 

A su vez, hay un sector que proclama que la antijuricidad no es un elemento 

de la responsabilidad civil extracontractual, o en sumo caso, existiría casos en 

los que la antijuricidad no tendría cabida. Puesto que, el poder atribuirle un 

accionar culpable de un daño a un sujeto, es atribuirle la comisión de un acto 

ilícito. Por lo que la antijuridicidad estaría ligada a un componente de la culpa, 

por lo que cabría situaciones donde existirían daños sin culpa y por ende no 

podrían ser consignados como actos ilícitos; pese a ello, no impide que la 

responsabilidad civil se ponga en acción, más aún si en nuestro ordenamiento 

jurídico existe la cláusula general de imputación subjetiva (regulada en el 

artículo 1969° del Código Civil), así como también existe la imputación objetiva 

(regulada en el artículo 1970° del Código Civil), la cual está basada en el riesgo 

y exposición al peligro. En ese sentido, este sector manifiesta que existen 
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situaciones en las que se van a producir daños, pero sin la presencia de culpa, 

es decir, sin la presencia del elemento antijuridicidad; siendo un daño de 

carácter netamente objetivo. Por tales consideraciones, son de la posición que 

en la responsabilidad civil extracontractual en algunos casos no se puede exigir 

la presencia del elemento antijuridicidad. 

3.2. La Causalidad 

La causa, es uno de los elementos integrantes al momento de evaluar si un 

evento que produjo un daño, debe ser reparado o no. Por ende, la causalidad 

está regulado en el artículo 1985° del Código Civil, que a la letra dice lo 

siguiente: 

“Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido.2 El monto de 

la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se 

produjo el daño” 

Toda relación de responsabilidad civil extracontractual va implicar que una 

determinada persona (victima) pueda exigir a otra (responsable) el pago de una 

indemnización por los daños “causados” por esta última a la primera, ese deber 

de exigir no se atribuye arbitrariamente contra cualquier persona, sino que tiene 

que existir una razón para que una determinada persona y no otra este obligada 

a pagar. Ante ello, el hecho que usa el ordenamiento jurídico para estos efectos 

es la relación de causa a efecto, pues una vez establecida esta, el Derecho 

exige todavía otros elementos para convertir al causante en el responsable de 

su actuar. 

Por consiguiente, para que exista responsabilidad extracontractual se 

requiere que exista un nexo causal entre la víctima y el autor del hecho. 

Ahora bien, del artículo 1985° del Código Civil, se evidencia que el 

legislador opto por una causa adecuada, que en palabras de Le Tourneau, 

señala que se presenta cuando: “una condición es por naturaleza, en el curso 

habitual de las cosas y según la experiencia de la vida, capaz de producir el 

efecto que se ha realizado” (Le Tourneau, 2004, pág. 82) 

Los juristas nacionales como el profesor Taboada mencionaba que: “en el 

campo extracontractual la relación de causalidad debe entenderse según el 

criterio de la causa adecuada (…)” (Taboada 2013, pág. 98). Por su parte, el 

profesor Espinoza anotaba que “el artículo 1985 C.C., en materia de 

responsabilidad extracontractual, recoge la teoría de la causalidad adecuada” 

(Espinoza Espinoza 2016, pág. 255). 

La causa adecuada fue desarrollada por el año 1888, lo peculiar es que no 

fue desarrollada por un jurista sino por un filósofo de nombre J. Von Kries, 
 
 

2 El subrayado es nuestro 
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partiendo de una observación empírica, pues se trata de saber que causas 

normalmente producen un determinado resultado. Pues, se trata de averiguar 

frente a un daño cuál es su causa dentro de la universalidad de causas para 

cada situación que conduce al resultado dañino. Por consiguiente, no todas las 

causas que necesariamente conducen a la producción de un daño pueden ser 

consideras como causas propiamente dichas de tal daño, por tanto, se requiere 

que la causa sea adecuada, es decir que sea idónea. 

Lo idóneo debe entenderse como lo normal, en otras palabras, estaremos 

frente una causa cuando la circunstancia bajo análisis tiene la naturaleza de 

producir normalmente el daño que ha condicionado. Será importante realizarse 

la siguiente pregunta: ¿La acción u omisión del presunto responsable, era por 

sí misma capaz de ocasionar normalmente este daño? Si la respuesta es 

positiva, se declara que la acción u omisión era adecuada para producir el 

daño. 

3.3. El Daño 

El elemento daño es quizás uno de los elementos más importantes de la 

responsabilidad civil, en razón que sin la existencia del daño no cabría 

resarcimiento alguno, pero en sumo caso qué debemos entender por daño. 

Ante ello, cito al Dr. Visintini: 

“El significado del término “daño” es el de lesión del interés protegido, toda 

vez que se hable de “daño injusto” como elemento objetivo del hecho ilícito, 

o de “daño evento” (…); en cambio, cuando se habla de daño en relación 

con el resarcimiento, la expresión cobra el significado de pérdida 

patrimonial, ganancia frustrada, sufrimiento moral padecido por la víctima 

del ilícito, esto es, el significado de “perjuicio” susceptible de valoración 

económica en tanto que objeto de reparación o compensación. (Visintini 

2015, pág. 107) 

Ahora bien, al mencionar el elemento daño, tenemos que distinguir dos 

momentos, en primer lugar, el “daño evento” y como consecuencia de ello el 

“daño propiamente dicho”, el cual genera la activación de la responsabilidad 

civil. Para un mejor entender, el Dr. León Hilario se pronuncia: 

“El daño –nótese bien– se distingue del evento que lo genera. El evento (…) 

pertenece al mundo de los hechos jurídicos, es una manifestación “real”, 

que contraviene un interés protegido por el derecho, un fenómeno físico, 

apto para impedir que dicho interés sea satisfecho. En cambio, el daño es 

una “cualidad” de las situaciones que subsiguen al evento; no se identifica, 

entonces, con su antecedente fáctico: lo califica, más bien, en términos 

económicos”. (León Hilario 2017, pág. 261) 

En efecto, va existir situaciones donde se verifique el “daño evento”, el 

mismo que atente contra un aspecto subjetivo de ventaja de algún tercero, sin 

embargo, puede darse el caso que dicho evento no este aún catalogado como 

daño. Pues, serán las consecuencias que haya provocado el “daño evento” lo 

que se merita para ser catalogado como daño y susceptible de ser resarcido. 
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Para aclarar lo anteriormente mencionado, el jurista Salvi menciona que: 

“El mero perjuicio (económico o de otro género) que un sujeto experimenta 

por el hecho de un tercero no es de por sí idóneo para activar ninguna forma 

de reacción del ordenamiento. Dicha reacción sólo tiene lugar después de la 

formulación de un juicio de disvalor sobre el suceso dañoso y, por lo tanto, 

sobre la exigencia de intervenir”. (Salvi 2001, pág. 286) 

De manera que, lo mencionado por el jurista se debe entender que el 

menoscabo a un interés, no necesariamente va activar las consecuencias de 

la responsabilidad civil, sino que será necesario evaluar si el menoscabo al 

interés protegido es lo suficientemente idóneo para brindar una tutela a través 

de la responsabilidad civil extracontractual. De hecho, el profesor italiano Salvi, 

menciona que: “el daño (…) es el fenómeno frente al cual el ordenamiento 

dispone ese peculiar remedio que está representado por el derecho del 

damnificado al resarcimiento” (Salvi 2001, pág. 285). 

El daño a su vez contiene diversos tipos, como son: daños materiales (daño 

emergente y lucro cesante), daño moral y daño a la persona. En seguida 

desarrollaremos cada uno de ellos: 

3.3.1. Daños Materiales 

Dentro de los daños materiales se puede ubicar tanto al daño 

emergente como al lucro cesante, ambos daños son producto de un 

decaimiento patrimonial, es decir económico, por tal motivo el Dr. 

Fernández define ambos daños, señalando que: 

“Daño emergente: definido como el empobrecimiento que sufre el 

damnificado en su patrimonio como consecuencia directa y súbita 

del daño (…), el evento dañoso sustrae aquí una utilidad que ya 

poseía el damnificado en su patrimonio antes de la verificación 

del daño evento (…); lucro cesante: representado por la pérdida 

de una utilidad que el damnificado presumiblemente conseguiría 

de no haberse verificado el evento dañoso. El lucro cesante, 

entonces, afecta una utilidad que todavía no está presente en el 

patrimonio del damnificado al momento de acaecer el daño 

evento, pero que bajo un juicio de probabilidad se habría obtenido 

de no haber tenido lugar el evento dañoso” (Fernández 2015, pág. 

190). 

A continuación, vamos a verificar si ambos daños se encuentran 

regulados en nuestro actual Código Civil, o en sumo caso como han sido 

tomados por la jurisprudencia. 

• Daño Emergente 

El daño emergente se encuentra regulado en el artículo 1321° del 

Código Civil, que a la letra indica: “El resarcimiento por la inejecución de 

la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

comprende tanto el daño emergente (…)”. 
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Lo interesante radica en que este tipo de daño no fue tipificado 

en la sección de la responsabilidad civil extracontractual, por el 

contrario, es la jurisprudencia quien le ha dado su lugar, tomando como 

referencia la Casación N° 2673-2013-Lima: 

“El daño puede ser de naturaleza patrimonial. Consiste en la 

lesión de derechos de contenido económico y estos pueden ser: 

daño emergente (es la pérdida que sobreviene en el patrimonio 

del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o por 

haber sido perjudicado por un acto ilícito, que pretende restituir la 

pérdida sufrida) (…)” 

 

• Lucro Cesante 

 
Por su parte, el lucro cesante si está tipificado en la sección de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. En lo que concierne 

a la parte extracontractual está regulado en el artículo 1985° del Código 

Civil, que señala: “La indemnización comprende las consecuencias que 

se deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el 

lucro cesante (…)” 

 
3.3.2. Daño a la Persona 

Lo interesante radica en que este tipo de daño no fue tipificado 

en la sección de la responsabilidad civil extracontractual, por el 

contrario, es la jurisprudencia quien le ha dado su lugar, tomando como 

referencia la Casación N° 2673-2013-Lima: 

“El daño a la persona es un tipo de daño expresamente 

reconocido como resarcible en el artículo 1985° del Código Civil, 

entendido como un daño que afecta a la persona humana como 

entidad psico física, comprendiendo los daños inherentes a esta, 

es decir, un daño a los derechos de la personalidad, la vida, 

integridad psico física, la intimidad, salud, etc.; teniendo una 

característica fundamental, que siempre responde a la función de 

reparación del daño resarcible, por lo que es comúnmente 

evaluable y ajeno a la función aflictivo consolatoria del 

resarcimiento”. 

Por tal motivo, si el daño a la persona comprende la parte psíquica 

del sujeto, se entiende entonces que un sub tipo de este daño debiera 

ser y es el llamado daño moral, regulado en el artículo 1322° y 1985° del 

Código Civil. 

3.3.3. Daño Moral 

El daño moral debe ser entendido como un subtipo especial del 

daño a la persona, pero con características que lo diferencia en cuanto 

a su tratamiento. El daño moral será aquél que afecta directamente la 
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psiquis y sentimientos de la persona humana, reflejándose en un 

padecimiento y dolor espiritual, cuya característica fundamental radica 

en la afectación a la faz interior del sujeto y tiene siempre naturaleza 

temporal. 

Decimos que tiene una naturaleza temporal, ya que si el daño 

moral es un sufrimiento que afecta la psiquis de la persona, dada la 

naturaleza humana está hecha para superar cualquier tipo de 

padecimientos psíquicos, es de ahí que radica la característica de ser 

temporal. Añado que, es poco probable encontrar una persona que haya 

fallecido por una pena o un dolor espiritual, ya que la naturaleza nos 

permite vencer cualquier tipo de adversidad y sobre todo superarla, todo 

ello bajo un principio de supervivencia y conservación de la especie 

humana. Va ser importante lo que destaca Pascual Estevill, respecto al 

daño moral, mencionando que: 

“Los daños morales han de ser “reparados” (…), cuya finalidad 

enfila a la búsqueda de satisfacciones en favor de la víctima para, 

con ello, aminorar los efectos del daño, que, si bien no equivalen 

al bien lesionado sí, empero, que pueden mitigar en ocasiones 

los sufrimientos que padece la víctima”. (Pascual Estevill, 1995, 

p. 890). 

3.4. El Criterio de Imputación 

El criterio de imputación va ser conceptuado bajo la razón por la cual 

se le atribuye a una determinada persona la responsabilidad de la acción u 

omisión dañosa, siendo dicho daño perjudicial al patrimonio o la integridad 

psico física de la persona dañada. 

En el artículo 1969° y 1970° del Código Civil, regulan la imputación 

respectivamente, en el primer caso del artículo 1969° se tiene el criterio de 

imputación bajo la teoría de la “culpa”, siendo este un elemento subjetivo; 

en el segundo caso del artículo 1970° se tiene el criterio de imputación bajo 

la teoría del “riesgo”, siendo este un elemento objetivo. 

La culpa en palabras de Corsaro, la define como: 

“La voluntad de la lesión del derecho del otro (dolo), o bien como la 

negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglas de 

conducta, que califican un comportamiento como dañoso, llevado a 

cabo sin la específica voluntad de dañar a otros (culpa en sentido 

estricto o propio). (Corsaro, 2001, pág. 145-146) 

Por su parte, el riesgo es definido en palabras de Le Tourneau: 

“Toda actividad que provoque un riesgo para otro torna a su autor 

en el responsable del perjuicio que dicha actividad pueda causar, 

sin que tenga que probar una culpa como origen del daño” (Le 

Tourneau, 2004, pág. 39) 
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CAPITULO III: 

LA INDEMNIZACIÓN AL CONYUGE PERJUDICADO POR LA SEPARACIÓN DE 

HECHO 

En el presente capítulo vamos a dilucidar un amplio análisis respecto al tema que 

nos convoca a realizar la presente tesis, es decir, vamos a verificar si los Jueces de 

la Corte Suprema en los recursos de casación publicados desde el año 2016 al 2020 

han aplicado correctamente el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil. 

El mencionado artículo presenta la siguiente redacción: 

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

(…) 

El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado 

por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una 

indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación 

preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión 

de alimentos que le pudiera corresponder (…)”. 

Nuestra primera parada será revisar los antecedentes, para luego realizar un 

análisis de la indemnización que propone el segundo párrafo del artículo 345-A del 

Código Civil, seguidamente ampliaremos la información respecto al Tercer Pleno 

Casatorio Civil y sus implicancias antes y después de haberse publicado, para 

finalmente hacer un estudio sobre las sentencias casatorias publicadas durante los 

años 2016 al 2020, con el objeto de verificar el criterio y posturas de los Jueces 

Supremos respecto a la institución estudiada. 

1. Antecedentes 

Como antecedente podemos traer a colación los artículos 213° y 214° del 

Código Civil de 1852, a su vez de los artículos 260°, 261° y 263° del Código Civil 

de 1936 y el artículo 350° del Código Civil de 1984; los citados artículos tienen 

aspectos relacionados a los alimentos para los ex cónyuges, brindando una 

protección para aquel cónyuge que resulte con un mayor perjuicio. 

Por su parte, haciendo una revisión del derecho comparado podemos 

encontrar que en Francia se hablaba de la voz “compensación”, pues Delmas 

Marty (1987, pág. 88), señala: “el cónyuge inocente podía obtener del cónyuge 

culpable una pensión de alimentos con un tope en la tercera parte de las rentas 

del cónyuge culpable” 

En igual sentido, el derecho español señalaba en términos de Belio (2013, pág. 

20), que su antecedente histórico se encuentra en la ley de divorcio dada en 1932, 

durante la segunda república española, en la cual se regulaba una pensión 

alimenticia a favor del cónyuge “inocente” o, recíprocamente a favor de cada uno 

de ellos, siempre que el divorcio no implicase culpabilidad de ninguno de los 

cónyuges. 
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En el derecho peruano, el artículo 350° del Código Civil, regula la pensión de 

alimentos para el ex cónyuge en los siguientes términos: 

Artículo 350°.- Efectos del divorcio respecto de los cónyuges 

Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. 

Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere 

de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de 

trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará 

una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél (…).” 

El detalle de esta regulación va estar en que, a diferencia de lo señalado en el 

derecho francés y español, en el caso peruano la pensión alimenticia convive 

también en el artículo 345-A del Código Civil, pues a criterio personal, el artículo 

345-A del Código Civil debió superar y eliminar todo lo relacionado a la pensión de 

alimentos entre los ex cónyuges, pues al mantenerlo tanto en el artículo 345-A y 

350°, ha ocasionado confusión en los operadores del derecho al no saber que 

dispositivo normativo deben aplicar. 

Lo que corresponde a continuación, es migrar a realizar un exhaustivo análisis 

e interpretación del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, pues ello 

va permitir tener una mayor comprensión de la institución que venimos estudiando. 

2. Breve análisis del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil 

El segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, a la letra señala: 

“El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte 

perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá 

señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar 

la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder.”3
 

Los verbos resaltados en el párrafo anterior, nos da un punto de partida del 

análisis que pretendemos establecer, pues todos los verbos tienen una naturaleza 

imperativa, es decir de verse obligado a ejecutar una acción, dicha acción sin duda 

alguna en nuestro caso debe ser ejecutada por el juez de turno. 

Dicho en otras palabras, será el juez de turno quien esté obligado a “velar” por 

la estabilidad económica del cónyuge perjudicado; el juez está obligado a “señalar” 

una indemnización por daños; el juez está obligado a “ordenar” la adjudicación 

preferente de bienes de la sociedad conyugal. 

Sobre el particular, dichos verbos imperativos han ocasionado un amplio 

debate jurídico, toda vez que se ha discutido si en el ámbito procesal es necesario 

o no demandar como pretensión accesoria el artículo 345-A del Código Civil o en 

sumo caso, sea el juez quien esté en la obligación de otorgar una indemnización 
 
 

 
3 El subrayado y resaltado es nuestro 



58 
 

 

que no ha sido solicitada por la parte demandante, mucho menos si no existe carga 

probatoria que lo sustente. 

Lo mencionado, nos motiva a revisar cuál era el criterio de la Corte Suprema 

antes de la publicación del Tercer Pleno Casatorio, pues como veremos existió 

dos posiciones sobre este primer punto en controversia, de tal manera que de la 

revisión de la Casación N° 606-2003-Sullana, publicada el 01 de diciembre de 

2003 en el Diario el Peruano, señala en su fundamento sexto que: 

“Interpretando dicho texto debe precisarse que por lo general todo decaimiento 

del vínculo matrimonial implica un perjuicio para ambos cónyuges que no 

lograron consolidar una familia estable; de modo tal que, en procesos como el 

de autos los juzgadores deben pronunciarse necesariamente, aun cuando no 

haya sido solicitado, sobre la existencia o no de un cónyuge más perjudicado 

de acuerdo a la apreciación de los medios probatorios en los casos concretos 

(…)”. 

De lo señalado por la Corte Suprema en esta casación se desprende que el 

juez está obligado a pronunciarse sobre la existencia o no de un cónyuge 

perjudicado de acuerdo a la apreciación de los medios probatorios; sin embargo, 

la duda que cabe es si en caso no exista medios probatorios, el juez debe o no 

pronunciarse sobre la existencia de un cónyuge perjudicado. 

Por tal motivo, será de gran importancia citar el Tercero Pleno Casatorio Civil, 

pues se estableció como precedente de observancia obligatoria en el punto 3.2, lo 

siguiente: 

“De oficio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, 

siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma 

hechos concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de 

hecho o del divorcio en sí. Aquellos hechos pueden ser alegados o expresados 

incluso después de los actos postulatorios. En estas hipótesis, el Juez 

concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre 

aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan serán de 

actuación inmediata”. 

En efecto, con este precedente de observancia obligatoria lo que se pretendía 

era atender y salvar el vació que dejaban los jueces que tenían una posición de 

siempre determinar al cónyuge perjudicado, aun cuando no exista carga probatoria 

que lo sustente; ahora con el precedente se ha dilucidado que solo se otorgará la 

indemnización si existe los medios probatorios que así lo acrediten. 

Lo afirmado anteriormente, tiene sustento si revisamos el fundamento 80 del 

Tercer Pleno Casatorio Civil, aun cuando dicho criterio ha sido ratificado por el 

propio Tribunal Constitucional en su sentencia N° 783-2013-PA/TC, al establecer 

que: 

“no es procedente que el Juez bajo el único y simple argumento de que tiene 

el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado 
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fije a su arbitrio una indemnización o disponga la adjudicación referida, sin que 

haya alegado hechos configurativos de algunos perjuicios, ni exista prueba 

alguna en el proceso, o peor aún si existe renuncia expresa del cónyuge 

interesado”. 

Por ende, nuestro criterio es que el Juez debe pronunciarse por aquello que ha 

sido alegado por la parte demandante ya sea por la demanda o la reconvención, 

teniendo en cuenta adicionalmente los medios probatorios que se presenten, de 

lo contrario el juez no podrá fijar de forma arbitraria una indemnización o la 

adjudicación preferente de los bienes conyugales, lo último mencionado va ser de 

gran importancia, ya que más adelante veremos que pese a la publicación del 

Tercer Pleno Casatorio Civil, existen sentencias casatorias posteriores 

manteniendo el criterio de los Jueces Supremos de brindar indemnizaciones 

arbitrarias y sin sustento. 

Siguiendo con nuestro análisis, tenemos que hacer énfasis en aquellos 

términos que también han traído grandes debates, nos referimos cuando se refiere 

a que el Juez velará por “la estabilidad económica”4 del cónyuge que resulte 

“más perjudicado”5 por la “separación de hecho”6. Pues, los términos 

mencionados serán de gran importancia para ser analizados. 

Para poder dilucidar los términos señalados, es imprescindible revisar el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En primer lugar, el 

término “estabilidad” va ser señalado como una cualidad de ser “estable”, lo cual 

significa aquello “que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer”; 

añadimos que al referirnos a una “estabilidad económica”, nos tenemos que referir 

al término exclusivo de “economía”, ciñendo al diccionario nos indica que 

economía va estar ligado al “conjunto de bienes y actividades que integran la 

riqueza de una colectividad o un individuo”; por tanto al unir ambos términos 

podemos entender que la “estabilidad económica” va estar referida a proteger que 

no desaparezca la riqueza de un individuo, por lo que se buscaría mantener la 

situación económica del cónyuge más perjudicado luego de la separación de 

hecho. 

Otra frase que hemos resaltado es “más perjudicado”. El primer término 

“perjudicado” está definido como aquel “que ha sido víctima de un daño o 

menoscabo material o moral”. Aunado a ello, contiene el adverbio “más” el cual 

denota un mayor perjuicio. 

A su vez, podemos indicar que ante la configuración de un cónyuge más 

perjudicado que otro, el juez tiene dos opciones para intentar mantener o 

recuperar la estabilidad del cónyuge perjudicado: 1) señalar una indemnización 

por daños, incluyendo el daño personal y, 2) ordenar la adjudicación preferente de 

bienes de la sociedad conyugal. En este caso el juez tiene para elegir cualquiera 

de las dos opciones, siendo excluyente una de la otra. De esa forma ha sido 
 
 

4 El subrayado y resaltado es nuestro 
5 El subrayado y resaltado es nuestro 
6 El subrayado y resaltado es nuestro 
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también ratificado por la doctrina, especialmente por el jurista Plácido (2001B: pág. 

23) al señalar que las dos posibilidades reguladas en el artículo 345-A tienen 

carácter “no concurrente”, indicando que, si el juzgador fija una indemnización, es 

improcedente la adjudicación y viceversa. 

Ahora bien, fijada la indemnización o la adjudicación preferente de bienes 

conyugales, ello no va afectar la fijación de la pensión alimenticia que pudiera 

corresponder al cónyuge perjudicado por la separación de hecho. Tal pensión de 

alimentos tiene carácter de tutela diversa a la indemnización o la adjudicación 

preferente de bienes al no ser concurrentes entre sí. 

Habiendo señalado algunas deficiencias del artículo 345-A del Código Civil, en 

el siguiente apartado vamos a someternos a estudiar la naturaleza jurídica de la 

institución, pues va depender del correcto reconocimiento por parte de los 

operadores del derecho respecto de la naturaleza jurídica. De esta forma, como 

veremos a continuación al mencionar la naturaleza jurídica, veremos si la misma 

tiene o no una relación directa con la responsabilidad civil, ya que de la redacción 

del artículo 345-A del Código Civil se desprende el término “indemnización”, y en 

esta ocasión se evaluará si el mencionado término tiene que ver con la tutela 

resarcitoria o es simplemente una obligación legal. 

3. Naturaleza Jurídica 

En este acápite, vamos a desarrollar uno de los temas más debatidos y que dio 

lugar a la realización del Tercer Pleno Casatorio Civil, pues desde la publicación y 

nacimiento del artículo 345-A hasta nuestros días, aún persiste la gran duda sobre 

cuál es la verdadera naturaleza jurídica de dicha institución, pues va ser de gran 

relevancia tener muy en claro si al hablar del artículo 345-A del Código Civil, va 

contener una naturaleza de carácter alimentario, otros opinan que tiene una 

naturaleza ligada a la responsabilidad civil y un grupo mayoritario es de la 

concepción que la naturaleza jurídica tiene mucho que ver con una obligación legal 

indemnizatoria. 

Es ahí, la importancia de poder limitar y determinar la correcta interpretación 

del artículo 345-A del Código Civil, máxime si de la revisión de las casaciones 

publicadas desde el año 2016 al 2020, existen criterios opuestos respecto a la 

naturaleza jurídica, y de ello importará el destino de los justiciables. Por ende, en 

este apartado daremos algunas luces de diversas concepciones sobre la 

naturaleza jurídica, para a manera de conclusión dar nuestra opinión respecto de 

todas las posiciones brindadas sobre este tópico es la más coherente. 

3.1. Naturaleza de carácter alimentario 

La naturaleza jurídica de carácter alimentario, no fue vista con buenos ojos 

por los juristas nacionales, pues existió un rechazo a este tipo de naturaleza 

jurídica, toda vez que mencionaban que por el mismo efecto del divorcio y en 

conformidad al artículo 350° del Código Civil, los alimentos se extinguen entre 

los cónyuges, todo ello debido a la liberación del deber de asistencia mutua 

entre cónyuges. 
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En igual sentido, el Dr. Alfaro señalaba que el artículo 345-A no podría tener 

naturaleza jurídica alimentaria, ya que: “ 

“principalmente porque no es un presupuesto para la indemnización que el 

cónyuge beneficiario carezca de medios suficientes para su subsistencia; 

en otras palabras, para la procedencia de la indemnización derivada de la 

separación de hecho, no es imperativo o absoluto que se alegue y 

demuestre su situación de necesidad, que es propiamente para el caso de 

los alimentos; por cuanto el perjuicio económico al que se refiere el artículo 

345-A no es necesariamente sinónimo del estado de necesidad”. (Alfaro 

2011, pág. 71) 

Añade el Dr. Alfaro (2011, pág. 70) que otro motivo que emana del propio 

345-A, es que este artículo indica que la indemnización o adjudicación se 

concederán sin perjuicio de los alimentos, por lo que es válido llegar a la 

conclusión, por descarte, que la indemnización no tiene la naturaleza 

alimentaria. 

A su vez, el Tercer Pleno Casatorio también señala que el artículo 345-A 

del Código Civil no tiene una naturaleza jurídica alimentaria, ya que su finalidad 

es restablecer el perjuicio sufrido por el cónyuge, así lo establece en su 

considerando 55: 

“para nuestro sistema la indemnización no tiene un carácter alimentario 

porque su prestación, además de no ser de tracto sucesivo o de pago 

periódico no tiene por finalidad cubrir las necesidades propias de la 

subsistencia sino restablecer, en la medida de lo posible, el mayor perjuicio 

sufrido por el cónyuge”. 

Como vemos, nuestro sistema jurídico peruano rechaza que la naturaleza 

jurídica tenga que ver con los alimentos, pues como bien resalta el Tercer Pleno 

Casatorio, no tiene por finalidad cubrir las necesidades de subsistencia sino de 

restablecer el perjuicio sufrido por el cónyuge. 

3.2. Naturaleza ligada a la responsabilidad civil 

Una gran parte de los jurisconsultos han establecido que la naturaleza 

jurídica del artículo 345-A del Código Civil está íntimamente ligado a la 

responsabilidad civil, sin embargo, no había acuerdo si pertenecía a los predios 

de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, pero lo que sí tenían 

en común acuerdo es que su finalidad de la institución era de resarcir los daños 

que producía la separación de hecho. 

3.2.1. Contractual 

El Dr. Tantaleán (2013, pág. 55) señalaba que la 

responsabilidad derivada de la inejecución de los deberes jurídicos 

nacidos del matrimonio “recae en lo que denominados 

responsabilidad convencional”, debiéndose aplicar las normas de 

la responsabilidad civil contractual. Añade que, debemos entender 

por responsabilidad convencional a la  que “surge del daño o 
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negocio jurídico que no es un contrato como acontece, verbi gratia, 

con el matrimonio, el testamento, la adopción, etc.” (Tantaleán 

2013, pág. 54) 

El Dr. Tantaleán nos hace comprender que el matrimonio en 

sí mismo no es un contrato, pero el incumplimiento de los deberes 

matrimoniales se le pueden regir las disposiciones previstas para 

la responsabilidad contractual. 

Otra voz autorizada como es el Dr. Castillo Freyre, indicaba 

que:  

“en el caso del matrimonio como hemos sostenido, no 

estamos ante la estricta presencia de un contrato, pero el 

acto jurídico matrimonial dista mucho más de los actos 

ilícitos que tradicionalmente- han generado el deber de 

indemnizar, basados en el viejo principio de que no se debe 

causar daño a otro y que, si se causara, se estaría obligado 

a indemnizar. Estos deberes indemnizatorios se basan en la 

ausencia de una relación jurídica preexistente entre el 

causante del daño y la víctima, situación que a todas luces- 

es ajena a la responsabilidad civil derivada del 

incumplimiento y los deberes y obligaciones propios del 

matrimonio”. (Castillo 2010, pág. 202) 

El Dr. Castillo, da entender que la separación de hecho 

tiene características propias, pudiendo regir los principios de la 

responsabilidad civil contractual, siendo el factor de atribución 

uno de carácter subjetivo. 

En sumo caso, los autores citados tienen una opinión muy 

parecida, pues consideran que el matrimonio no es un contrato, 

pero si afirman que se le puede aplicar las reglas de la 

responsabilidad civil contractual, puesto que el matrimonio tiene 

características comunes al de un contrato, que con los actos 

ilícitos de la responsabilidad extracontractual. 

3.2.2 Extracontractual 

La tesis que ligaba la naturaleza jurídica del artículo 345-A 

del Código Civil a un supuesto de responsabilidad civil 

extracontractual, es la que más defensores ha tenido en nuestro 

medio. Tanto es así que el Dra. Beltrán señalaba que a la 

institución bajo estudio se le deben de aplicar las normas de la 

responsabilidad civil extracontractual, pues: “en tanto el matrimonio 

no es un contrato sino una institución que genera deberes y 

derechos entre los cónyuges (…)” (Beltrán 2010, p. 23). De ahí que, 

la Dra. Beltrán nos daría a entender que en la separación de hecho 

se afectan los deberes y derechos existentes 
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entre los cónyuges, producto de ello existiría un perjuicio que debe 

ser resarcido. 

Otro autor que también defiende esta tesis es el Dr. Plácido, 

quien señala: 

“se trata de un supuesto tipificado de responsabilidad civil 

familiar, que está referido a la trascendencia de la 

separación de hecho, como causal invocada y probada de 

la separación de cuerpos o del divorcio, hacia el cónyuge 

perjudicado y que resulta de la conducta antijurídica del 

consorte que la motivó” (Plácido 2004, p. 5) 

De lo señalado por el Dr. Plácido nos llama la atención 

cuando se refiere a la responsabilidad civil familiar, muy poco 

usado en nuestra doctrina, empero resulta necesario revisar la 

literatura publicada por dicho autor, pues cuando se refiere a la 

responsabilidad civil familiar señala: “es de tipo extracontractual 

al sustentarse en la existencia entre las partes del vínculo jurídico 

familiar que los relaciona y al que no puede extenderse el 

concepto de contrato al no tener por contenido obligaciones o 

derechos creditorios”. (Plácido 2001, p. 381) 

Al respecto, el Dr. Plácido nos enseña que la institución 

denominada como “matrimonio” no puede ser catalogada como 

un tipo de contrato, ya que no contiene “obligaciones o derechos 

creditorios”, entonces, al no ser un contrato no se le puede aplicar 

al artículo 345-A del Código Civil los efectos de la responsabilidad 

contractual, sino la extracontractual. 

Igualmente, el Dr. Espinoza fortalece esta posición cuando 

comenta la indemnización referida en el artículo 345-A del Código 

Civil, manifestando: “el hecho que motiva la indemnización se da 

por la calidad de cónyuge y esta es una situación jurídica 

proveniente de la relación jurídica matrimonial (que no tiene 

carácter contractual ni obligacional)”. (Espinoza 2011, p. 64). 

Por su parte, la posición esbozada en los párrafos 

precedentes tiene su arraigo en las esferas jurídicas del más alto 

nivel, es decir en el Tribunal Constitucional, pues de la revisión de 

una Acción de Amparo, resuelta en la Sentencia N° 782-2013- AA 

del 25 de marzo del 2015, los magistrados intérpretes de la 

Constitución tomaron como referencia lo esgrimido en el Tercer 

Pleno Casatorio Civil, dando a entender que la indemnización 

referida en el artículo 345-A del Código Civil, debe catalogarse 

como una “indemnización por responsabilidad familiar” (tal como 

lo señalo el Dr. Plácido), ello lo podemos corroborar al revisar el 

fundamento 7. De la misma manera, en el fundamento 11 se 

resalta la finalidad que debe cumplir la indemnización bajo 
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estudio, pues el Tribunal Constitucional afirma que: “el perjuicio 

causado a uno de los cónyuges como consecuencia de la 

negativa injustificada de otro cónyuge de reanudar o continuar la 

cohabitación en el domicilio conyugal, sin que existan hechos 

imputables al primero (…)” 

En resumidas cuentas, gran sector de la doctrina a 

inclinado a tomar posición en la defensa que la naturaleza jurídica 

del artículo 345-A del Código Civil, se le tienen que aplicar las 

disposiciones de la responsabilidad civil extracontractual, por 

cuanto, consideran que el matrimonio no es un contrato, en 

consecuencia, no podría aplicarse las reglas de la inejecución de 

las obligaciones, sino por el contrario se le debe aplicar lo 

estipulado en el artículo 1969° del Código Civil. 

3.3. Naturaleza de obligación legal indemnizatoria 

Muchos autores han tenido a bien poder establecer una tercera tipología de 

la naturaleza jurídica que tendría el artículo 345-A del Código Civil, pues han 

señalado que tendría poco o nada que ver con los predios de la responsabilidad 

civil, muy por el contrario, atribuyen que en nuestro sistema jurídico peruano 

aún perdura confusiones sobre la verdadera naturaleza jurídica del artículo 

bajo comentario. 

En esa razón, el profesor español Richard Aguilar, Picazo comento el 

artículo 345-A del Código Civil peruano, pues considera que el mencionado 

artículo se inspiró en la pensión compensatoria regulada en el derecho 

español, por ende, no tiene una naturaleza alimentaria ni mucho menos una 

indemnización por daños, sino que: 

“la razón de ser de la pensión compensatoria radica en la intención del 

legislador de compensar aquel desequilibrio económico sufrido por uno de 

los cónyuges, respecto al otro, una vez producida la crisis matrimonial o 

ruptura de la convivencia y todo ello basado en la solidaridad”. (Aguilar 

2014, p. 103) 

Del mismo modo, el profesor español Díez Picazo pronuncio lo siguiente: 

“El hecho de que la responsabilidad civil extracontractual cumpla con la 

función de indemnizar un daño, obliga a separar de nuestro campo las 

compensaciones que las leyes atribuyen, en muchos casos, a 

determinados sujetos, como consecuencia de la pérdida, ablación o 

limitación forzosa de derecho subjetivos o como recompensa parcial del 

sacrificio que se exige a los titulares. En las leyes y en la práctica jurídica 

se las denomina a veces “indemnización” y no existe inconveniente en 

admitir un uso amplio y equívoco de la palabra, siempre que se tenga bien 

claro que las “indemnizaciones por sacrificio” son netamente distintas de 

las genuinas “indemnizaciones de daños”. (Díez Picazo 1999, pp. 56-57) 
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En nuestra concepción jurídica peruana, el autor que más desarrollo sobre 

este tipo de naturaleza jurídica fue el profesor León, al indicar que el artículo 

345-A no contiene un supuesto de responsabilidad civil, sino: “a lo sumo (…) 

lo que puede tener lugar es una obligación indemnizatoria, siempre que el juez 

considere que este remedio es preferible a la adjudicación preferente de bienes 

de la sociedad conyugal”. (León 2007, p.81) 

Ahora bien, se ha intentado con gran esfuerzo poder hacer la diferenciación 

entre indemnización y resarcimiento, en la medida que algunos autores 

consideran que son términos totalmente distintos. En ese sentido, el Dr. Rómulo 

Morales pronuncia lo siguiente: 

“no es la circunstancia que un daño “lícitamente producido (según llaman 

actos lícitos dañosos), y ni siquiera los criterios para la determinación del 

quantum (que generalmente se refieren a un resultado inferior a la pérdida 

efectiva); sino al hecho que el ordenamiento jurídico no reacciona frente al 

daño para resarcir, sino para la modificación recíproca, y tendencialmente 

permanente de la esfera jurídica de los sujetos, con incremento de una 

sobre otra. La obligación indemnizatoria deriva, por lo tanto, de la exigencia 

–conforme a un principio general en materia de desplazamientos 

patrimoniales- de garantizar una justa contrapartida al sujeto cuya esfera 

jurídica es afectada”. (Morales 2011, p. 49) 

Añade el Dr. Rómulo Morales, que: 

“el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil prevé un derecho de 

indemnización a favor del cónyuge perjudicado por la separación de hecho 

y del divorcio a fin de restablecer el desequilibrio económico y, 

consecuentemente, alcanzar una situación de estabilidad económica. Es 

impertinente argumentar que este restablecimiento es por daño moral o por 

“daño a la persona”. (Morales 2011, p. 55) 

Sobre este apartado pronunciado por el Dr. Morales, podemos ver 

claramente la posición que adopta, pues él considera que la parte accionante 

al invocar el artículo 345-A del Código Civil, no puede fundamentar su 

pretensión en base a un daño moral o daño a la persona, puesto que al invocar 

el citado artículo se activa un derecho de indemnización a favor del cónyuge 

que se ve perjudicado por la separación de hecho, teniendo como único 

objetivo el de restablecer el desequilibrio económico y alcanzar una estabilidad 

económica, que a nuestro criterio coincidimos con las palabras del Dr. Rómulo 

Morales, pues es la auténtica interpretación que se debe dar al artículo 345-A. 

Lo mencionado en el párrafo precedente, va estar corroborado por el propio 

Dr. Morales, quien también a buen criterio intenta desligar el resarcimiento de 

la indemnización, cumpliendo con señalar que son términos totalmente 

diferentes. Es así que, cuando el Dr. Morales realiza el prólogo del libro del Dr. 

Alfaro, señala las siguientes líneas: 

“no puede estar limitado al seno doctrinal. Tampoco son comprometedores 

(ni tienen por qué serlo) los descuidos del legislador nacional. El 
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“resarcimiento” es una obligación que nace de un acto generador de 

responsabilidad civil; es el resultado, además de un juicio, de una operación 

del intelecto en la que se verifica, sobre la base de un criterio de imputación, 

la concurrencia del daño y de la relación de causalidad. La “indemnización”, 

en cambio, tiene como fuente a la ley; las más de las veces es el propio 

legislador quien da las pautas para su estimación, pero siempre al margen 

de todo criterio de imputación (indemnización por expropiación e 

indemnización por despido; pero también, por ejemplo, la indemnización del 

incapaz de discernimiento; indemnización por ruptura de esponsales; etc.)”. 

(Alfaro 2011, p.9) 

Se puede denotar, que el Dr. Morales entiende que el resarcimiento nace 

de un acto generador propio de la responsabilidad civil, concurriendo los 

diversos elementos configurativos (criterio de imputación, daño y causalidad); 

mientras que la indemnización responde a la ley, pues es la propia ley quien 

va dar las pautas para su establecimiento, que en muchas ocasiones esta fuera 

de los alcances de la responsabilidad civil, para efectos prácticos podemos 

citar el enriquecimiento sin causa, en donde un sujeto ve un incremento de su 

patrimonio (sin causa alguna) en perjuicio de otro, aquí no existe culpa y dolo, 

sino una situación anormal mediante la cual se ha visto mermado el patrimonio 

de un sujeto, el cual reclama que se restablezca el mismo a fin de seguir 

manteniendo su status quo. 

A manera de un mayor análisis va ser importante citar a la Dra. Zapata, 

quien de forma muy clara señala una diferenciación entre el resarcimiento y la 

indemnización: 

“la indemnización establecida por la ley para los supuestos de separación 

de hecho, si bien lleva el nombre de “indemnización por daño”, no podrá 

ser definida en rigor como tal, pues los “daños” sufridos como consecuencia 

de la separación de hecho no necesariamente corresponde a una conducta 

antijurídica y culpable; además, de considerarse una indemnización por 

daño, equivaldría a sostener que el matrimonio es en sí mismo una 

actividad riesgosa y que objetivamente debe indemnizarse el sufrimiento de 

uno de los cónyuges por el divorcio causado por el otro aun cuando éste no 

fuese culpable; pero ni el matrimonio ni el divorcio son actividades o actos 

riesgosos, por ello, el ejercicio de este derecho establecido por la ley 

corresponde a otra concepción que es precisamente la de ampliar la 

protección del derecho a supuestos ajenos a la responsabilidad civil 

extracontractual, pero en los que existe comprobación de un perjuicio para 

algunas de las partes; no obstante ello continuaremos utilizando el término 

indemnización, en sentido amplio, incluyendo este supuesto establecido por 

la ley”. (Zapata 2009, p. 537) 
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3.4. Crítica a las diversas posiciones respecto a la naturaleza jurídica 

del artículo 345-A del Código Civil 

Como se puede apreciar, en los anteriores apartados hemos dilucidado 

algunas ideas sobre cómo han ido tomando forma las posiciones que vienen 

defendiendo los operadores del derecho. 

En esa medida, hemos visto una primera posición en razón de considerar 

que la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil tiene su 

fundamento en ser una de carácter alimentario. 

Por otra parte, se tiene un sector que defiende que la verdadera naturaleza 

jurídica recae en los predios de la responsabilidad civil, siendo algunos 

defensores de que se le deben aplicar las disposiciones de índole contractual, 

al considerar el matrimonio como un contrato, otros lo refieren que se debe 

aplicar los efectos de la responsabilidad civil extracontractual. 

Finalmente, un gran sector ha tomado a bien en considerar que la 

naturaleza jurídica del artículo bajo análisis es una obligación legal 

indemnizatoria, entendiendo que el término resarcimiento es totalmente distinto 

al de indemnización, pues el primero está vinculado a los supuestos de la 

responsabilidad civil y el segundo es uno que emana de la propia ley. 

En nuestra opinión, sostenemos que no podemos negar que existió un 

tiempo de auge respecto a la tesis de considerar que la naturaleza jurídica del 

artículo 345-A del Código Civil, fue la de la responsabilidad civil, más aún si de 

la redacción del segundo párrafo menciona que se deberá ordenar una 

“indemnización por daños, incluyendo el daño personal”. La frase citada, nos 

da entender que estaríamos frente a una hipótesis de la responsabilidad civil, 

llevándonos a pensar que estamos frente a una naturaleza resarcitoria. 

Sin embargo, la hipótesis señalada anteriormente, con el transcurrir del 

tiempo y en la evolución del derecho, ha sufrido diversos cuestionamientos, los 

cuales ya han sido establecidos en los párrafos precedentes de nuestra 

investigación, pese a ello es relevante traer las palabras del Dr. Alfaro, al 

señalar que lo regulado en el artículo 345-A no corresponde a la 

responsabilidad civil, ya que: “ 

“entre otros aspectos, no se presenta el elemento de la antijuridicidad o la 

imputación de la conducta del otro; y menos todavía se presenta la figura 

del daño. Consecuentemente, bajo ningún argumento coherente con el 

derecho comparado, sería correcto decir que el cónyuge más débil ha sido 

víctima de un daño. Menos aún sería válido afirmar que el autor de ese 

menoscabo o “daño” sea el cónyuge deudor”. (Alfaro 2011, p.89) 

Tal como lo señala el Dr. Alfaro, es importante revisar el derecho 

comparado, puesto que el artículo 345-A tuvo como fuente de inspiración las 

particularidades reguladas en la legislación española. En efecto, el derecho 

comparado es importante, pero no basta para descartar esta posición, por 

ende, será importante brindar motivos para afirmar que la naturaleza jurídica 
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del artículo 345-A no está relacionada al de la responsabilidad civil. Es así que 

a continuación brindare algunos argumentos: 

1) En primer término, debemos sentar posición que el artículo 345-A del 

Código Civil, tiene como finalidad velar por el equilibrio económico, en 

contrario sensu, no tiene como finalidad poder resarcir daños ni mucho 

menos castigar al cónyuge “culpable”, porque esta institución no busca 

ni culpables ni inocentes. 

 
En ese entendido, es el cónyuge perjudicado económicamente por la 

ruptura del matrimonio, quien solicita al despacho judicial que el Juez 

vele por su estabilidad económica, que se ha visto mermada por ahora 

convertirse en una persona independiente económicamente. Por lo que, 

el artículo 345-A del Código Civil no tiene como objetivo resarcir la 

violencia física, psicológica, la infidelidad, entre otras causas, ya que 

para las mismas existen las herramientas jurídicas para amparar las 

causales citadas. 

 
2) Nuestro ordenamiento jurídico al tipificar el artículo 345-A en el Código 

Civil, tuvo como objetivo poder brindar una herramienta a los cónyuges 

que de manera unilateral pongan fin a su vida conyugal, pues no tuvo 

como intención poder determinar a un cónyuge culpable y un cónyuge 

inocente y en consecuencia poner una sanción al cónyuge que habría 

causado un perjuicio, si esto es así y pretendemos conceder un 

resarcimiento por daños en la hipótesis de una separación de hecho 

argumentando en causa propia, ello contravendría el artículo 1971° 

inciso 1 del Código Civil que establece que no hay responsabilidad en 

el ejercicio regular de un derecho. 

 
Lo anunciado, podría suponer un supuesto de impunidad, ya que como 

bien lo ha manifestado una parte de la doctrina, pues muchas veces la 

separación viene consigo con el quebrantamiento de otros deberes 

como el de fidelidad o el de asistencia. Esta posición no la compartimos, 

en la medida que el cónyuge perjudicado tuvo la oportunidad para 

argumentar una causal culposa y si no acciono en su momento, 

entonces está dando paso en aceptar la impunidad propia y no del 

sistema, sino de la misma persona que no advirtió la causal culposa. 

 
3) Otro argumento lo encontramos en que el artículo 345-A del Código Civil 

tiene consigo una causal de divorcio remedio, pues no se puede atribuir 

la culpa a uno de los cónyuges, en otras palabras, lo que debe importar 

son las consecuencias que se derivan de la separación de hecho pero 

dentro de un marco objetivo, sin interesar el plano subjetivo (dolo o 

culpa), ello sin que se mal interprete que al hablar del plano objetivo lo 

estamos vinculando con el artículo 1970° del Código Civil, pues no es 

así, ya que el matrimonio no puede considerarse como una actividad 

riesgosa o peligrosa, de ser así, se tendría que fijar en el acta de 
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matrimonio alguna garantía para salvaguardar al cónyuge que sufra 

dicha actividad riesgosa o peligrosa, lo cual es incongruente a nuestro 

parecer. 

 
4) Finalmente, debemos señalar que en nuestro ordenamiento jurídico 

siempre hemos sufrido de la pobre técnica legislativa, por lo que el 

artículo 345-A del Código Civil, debe ser uno de los innumerables 

artículos de los cuales causan gran debate por el simple hecho de una 

mala redacción. A manera de ejemplo, tenemos el artículo 1051 del 

Código Civil, que señala: “La servidumbre del artículo 1051 es onerosa. 

Al valorizársela, deberán tenerse también en cuenta los daños y 

perjuicios que resultaren al propietario del predio sirviente”. 

 
El artículo 1051° del Código Civil señala una servidumbre de índole legal 

para el caso de predios enclavados, pues no podemos pensar que tiene 

un carácter ligado a la responsabilidad civil por el simple hecho que de 

la redacción del artículo se diga el término “daños y perjuicios”, en sumo 

caso lo que existe es un detrimento objetivo en el patrimonio del 

propietario del predio sirviente, el cual debe ser equilibrado para no 

ocasionar perjuicios, pero no daños. En ese entender, lo mismo pasa 

con el artículo 345-A, el mismo que incorporo el término “indemnización 

por daños, incluyendo el daño personal”, no por ello vamos a pensar que 

estamos situados de forma inmediata en los predios de la 

responsabilidad, hacerlo sería tomar una decisión apresurada, sin tener 

en cuenta un previo análisis del verdadero sentir que le quiso brindar el 

legislador al momento de su publicación. 

 

Ahora, es claro que nuestra posición esta acentuada en sostener que la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A es la de una obligación legal 

indemnizatoria, esta tesis la reforzamos de lo empleado en el fundamento 54 

del Tercer Pleno Casatorio Civil, pues indica: 

“para nuestro sistema normativo la indemnización regulada en el artículo 

345-A del Código Civil tiene el carácter de una obligación legal (…) el título 

que fundamenta y justifica la obligación indemnizatoria es la misma ley y 

su finalidad no es resarcir daños, sino corregir y equilibrar desigualdades 

económicas resultantes de la ruptura matrimonial”. 

Siendo nuevamente ratificado por el Tercer Pleno Casatorio Civil al emitir 

su precedente vinculante número 6: 

“la indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una 

obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio 

económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación 

de hecho o del divorcio en sí; su fundamento no es la responsabilidad civil 

contractual o extra contractual sino la equidad y la solidaridad familiar”. 
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En ese sentido, es de advertir que nuestro Tercer Pleno Casatorio Civil es 

contradictorio en sí mismo, ya que de lo relatado anteriormente pareciera que 

adopta un sistema objetivo, pero en el fundamento 50 nos da entender todo lo 

contrario: 

“la referida causal de divorcio si bien se sustenta en un criterio objetivo, en 

donde es indiferente la culpabilidad del cónyuge en la separación de hecho; 

sin embargo, para la determinación de la indemnización se hace necesario 

recurrir a ciertos elementos de la culpa o dolo, a fin de identificar al cónyuge 

más perjudicado y en ese sentido, será considerado como tal aquel 

cónyuge: a) que no ha dado motivos para la separación de hecho; b) que a 

consecuencia de esa separación ha quedado en una manifiesta situación de 

menoscabo y desventaja material con respecto al otro cónyuge y la 

situación que tenía durante la vigencia del matrimonio; c) que ha sufrido 

daño a su persona, incluso el daño moral”. 

Como se evidencia, inicialmente los magistrados tendrían una posición 

netamente objetiva, sin embargo, de su propia redacción del Pleno Casatorio 

se colige que también tomarían posición por la tesis subjetiva al hacer una 

interpretación literal de la norma (ya que la norma dice indemnización por 

daños). 

Decimos que es contradictorio, ya que en el fundamento 59 del Tercer 

Pleno Casatorio Civil, señala que 

“para establecer la indemnización no se requiere la concurrencia de todos 

los presupuestos de la responsabilidad civil común, particularmente no es 

necesario establecer factor de atribución alguno, como es el caso del dolo 

o la culpa en sentido estricto, ni la conducta antijurídica como requisito de 

procedencia de esta indemnización. Por el contrario, resulta necesario que 

concurra la relación de causalidad entre el menoscabo económico (y el 

daño personal) con la separación de hecho, y en su caso con el divorcio en 

sí”. 

Estas contradicciones, solo nos demuestran la pobre preparación por parte 

de nuestros magistrados, pues en su intento de fotocopiar del derecho 

comparado algunas instituciones, que pueden ser bien utilizadas, han 

terminado por desnaturalizar las mismas, llevando a confusiones entre los 

propios operadores jurídicos. 

Pese a la advertencia, somos del criterio que la tesis más coherente es la 

de determinar que la naturaleza jurídica del artículo analizado es la de una 

obligación legal indemnizatoria, de esa manera va permitir cumplir con su 

finalidad. 

Lo argumentado anteriormente, se sostiene que del propio artículo se 

desprende su finalidad, pues el segundo párrafo abre con las siguientes 

palabras: “el Juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte 

perjudicado por la separación de hecho”. Entonces, la indemnización o la 

adjudicación de bienes que cita el artículo va tener que estar en concordancia 
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con la finalidad desplegada al inicio de la redacción del segundo párrafo del 

artículo 345-A. 

Siendo más críticos, podemos cuestionarnos si a través de la 

responsabilidad civil se puede velar por la estabilidad económica del cónyuge 

más perjudicado o si resarciendo el abuso psicológico sufrido por uno de los 

cónyuges vamos a lograr su estabilidad económica o si resarcimos la 

infidelidad se logrará un mejor equilibrio económico. Sin duda alguna la 

respuesta es que no, toda vez que la finalidad (como ya fue expuesta) es la de 

velar por la estabilidad económica. 

En efecto, va ser importante que se tenga bien en claro la diferencia entre 

resarcimiento e indemnización, ya que con una terminología precisa va permitir 

entender cuando nos referimos a un supuesto de responsabilidad civil y cuando 

estamos fuera de los predios de la responsabilidad civil. 

Dadas estas consideraciones y a manera de conclusión podemos afirmar 

que la indemnización por daños que incluye el daño personal, tipificada en el 

artículo 345-A del Código Civil, debe ser interpretada como aquella obligación 

legal de indemnizar de un cónyuge en favor de otro, ya que ha sufrido las 

consecuencias de un decaimiento de su situación económica producto de la 

separación de hecho y del divorcio, ocasionando un daño, que no debe ser 

entendido como un daño producido por alguno de los cónyuges, sino por la 

propia situación de la separación de hecho. En otras palabras, la indemnización 

para este artículo no cumple una función resarcitoria, sino una función 

compensatoria. 

4. Concepciones del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil 

antes de la publicación del Tercer Pleno Casatorio Civil 

Las concepciones respecto del artículo 345-A del Código Civil desde su dación 

de la ley que la introduce allá por el año 2001 hasta el momento en que se otorga 

el Tercer Pleno Casatorio en el año 2011, va estar constituida por una etapa que 

tanto en la doctrina como la jurisprudencia tenían como posición que la naturaleza 

jurídica de la institución tenía mucho que ver con la responsabilidad civil. 

Son nuestros operadores del derecho, que durante este lapso de tiempo se 

hacían la pregunta de quién motivo la separación de hecho, de esta forma si uno 

de los cónyuges lo promovió este será el obligado a indemnizar a la otra parte, en 

cambio, si fue por mutuo acuerdo no procedería la indemnización. Adicionalmente, 

verificaban si se ha cumplido o no con los deberes conyugales como: fidelidad, 

asistencia mutua, etc. En caso no haberse cumplido, la indemnización recaería en 

el cónyuge que no cumplió con los deberes conyugales. 

En ese entendido, durante esos años tuvo gran apogeo el sistema cónyuge 

culpable-inocente, pues de esa manera se encontraba quien tuvo la culpa de 

ocasionar la separación de hecho y por propia inercia se determinaba que el otro 

cónyuge era el más perjudicado. 
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En esta primera etapa, no era relevante el tema económico, pues no se cumplía 

con la finalidad de restablecer la estabilidad económica del cónyuge más 

perjudicado, sino era determinar al cónyuge culpable. 

A continuación, veremos algunas opiniones de la doctrina como también de la 

jurisprudencia, a manera de repasar los criterios que se manejaban en esta 

primera etapa. 

Se tiene la opinión del Dr. Mendoza (2002, p. 91), quien señala que, durante 

ese tiempo, los casos de separación de hecho: “para los efectos personales y 

patrimoniales que resultan del divorcio se recurre a un esquema del cónyuge 

culpable y cónyuge inocente”. 

Por su parte, para Castillo y Osterling (2003, p.70) señalaban que en los casos 

de separación de hecho de solicitarse la indemnización que corresponde a esta 

causal, deberá existir una valoración de los comportamientos conyugales, a fin de 

determinar si alguno de los esposos violó los deberes y las obligaciones 

conyugales. 

En igual sentido, Canales (2010, p. 173) manifestaba que al momento de dictar 

medidas tuitivas a favor del cónyuge más perjudicado es necesario analizar e 

identificar al cónyuge que motivó la separación de hecho. Añade que, el cónyuge 

perjudicado es aquel que no ocasionó la separación de hecho. 

Hasta el momento, corroboramos con las opiniones de destacados juristas 

como era su manera de interpretar el artículo 345-A, pues como lo mencionados 

en los párrafos precedentes de este acápite, se buscaba determinar al cónyuge 

culpable-inocente, no se buscaba al cónyuge que habría sufrido una inestabilidad 

económica producto de la separación. 

Ahora, vamos a reseñar algunas sentencias que nos muestran la forma de 

pensar de los magistrados de aquellos años. 

Podemos citar la Casación N° 2760-2010-Arequipa, la cual toma en cuenta dos 

aspectos: 1) El accionante fue quien se alejó del hogar conyugal y 2) Sostuvo una 

relación convivencial con otra persona con quien procreó dos hijos. Con ello, dice 

la Suprema Sala, faltó a sus deberes de fidelidad y asistencia “(…) observando 

una conducta impropia y lesiva a la dignidad de su cónyuge y por añadidura a la 

de sus propios vástagos, en tanto resulta evidente que, en estos casos de 

ausencia o abandono, provocan por lo general un menoscabo en la autoestima de 

la cónyuge y un sensible resquebrajamiento de la estabilidad del propios entorno 

familiar”. En esta casación se tomó en cuenta el incumplimiento de los deberes 

matrimoniales (fidelidad y asistencia), siendo motivo suficiente para los 

magistrados de atender la pretensión del cónyuge accionante. 

Asimismo, en la Casación N° 2366-2009-Lima Norte, se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos: 1) El actor fue quien se retiró del hogar conyugal; 2) Dejo a 

sus cinco hijos al cuidado de la esposa; 3) La demandada tenía 17 años cuando 

contrajo matrimonio; 4) La demandada tuvo que interponer demanda de alimentos 
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y denuncias penales; 5) El demandante ha logrado formar una nueva familia. Por 

tales consideraciones la Sala decidió: 

“debe fijarse un monto que pueda resarcir el daño moral ocasionado a la 

demandada, el mismo que se estima de forma prudencial en la suma de cuatro 

mil nuevos soles, monto que podrá reparar en algo los daños y perjuicios 

causados por la ruptura del vínculo matrimonial y el incumplimiento de los 

deberes de asistencia mutua que debieron primar en la dicha unión 

matrimonial”. 

Una situación que llama la atención es lo resuelto en la Casación N° 3143- 

2009-La Libertad, pues señalaron los magistrados que cuando concurre el 

elemento culpa, no se podría alegar el artículo 345-A del Código Civil, más aún si 

los cónyuges han contraído nuevas nupcias con terceras personas sin divorciarse, 

pues consideraban que: “ambos cónyuges incurrieron en infidelidad, llevando 

vidas separadas y constituyendo cada uno sendos hogares apartados (…) en 

consecuencia, el artículo 345-A no resulta aplicable al caso de autos”. 

En esta primera etapa, antes de la emisión del Tercer Pleno Casatorio Civil, se 

evidencia tanto en la doctrina como la jurisprudencia una posición clara de 

determinar al cónyuge perjudicado mediante el sistema de cónyuge culpable- 

inocente. Empero, considero que la manera de encuadrar el artículo 345-A bajo 

dicho sistema, no es la mejor, ya que no se cumple con la finalidad de velar por la 

estabilidad económica del cónyuge perjudicado, pues se prioriza el daño moral. 

En el siguiente acápite vamos a dilucidar algunas ideas respecto al momento 

en que se publicó el Tercer Pleno Casatorio Civil, las razones que motivaron para 

su debate y sus consecuencias. 

5. El Tercer Pleno Casatorio Civil 

Uno de los momentos históricos más importantes en lo que respecta al artículo 

345-A del Código Civil, va ser la sentencia expedida en la Casación N° 4664-2010- 

Puno, pues es la que dio origen al desarrollo del Tercer Pleno Casatorio Civil. 

El objetivo de realizar el Tercer Pleno Casatorio Civil, era de unificar los criterios 

interpretativos emitidos por las diversas Salas Civiles de la Corte Suprema sobre la 

aplicación del artículo 345-A; a su vez de brindar la naturaleza jurídica que se 

desprende de la indemnización que se otorga al cónyuge perjudicado por la 

separación de hecho. 

En ese tenor, es que en seguida vamos a dar un resumen de los hechos del 

caso, para pasar analizar lo resuelto en primera instancia, la apelación y su 

consecuente sentencia de segunda instancia hasta llegar al momento de la 

emisión de la casación antes citada. Es de advertir que todos los hechos que se 

narrarán a continuación han sido extraídos de la propia casación. 

5.1. Demanda 

El presente proceso es incoado a través de la demanda presentada por el 

Sr. Rene Huaquipaco Hanco, solicitando se declare el divorcio por la causal de 
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separación de hecho y la suspensión de los deberes relativos al lecho, 

habitación y del vínculo matrimonial; así mismo solicito como pretensión 

accesoria se le otorgue un régimen de visitar para sus menores hijos R. y 

M.H.O (Corte Suprema de Justicia de la República 2011, p. 177). 

El demandante narra que contrajo matrimonio con la demandada la Sra. 

Catalina Ortiz Velazco el 06 de diciembre de 1989, matrimonio que fue 

celebrado en la Municipalidad Provincial de Juliaca. Un hecho relevante es que 

producto del matrimonio nacieron cuatro hijos de iniciales: A., J., R. y M. 

La parte accionante alega que la separación con la demandada surgió 

desde el año 1997, pese a ello el demandante seguía cumpliendo con sus 

deberes para con sus hijos, especialmente con los alimentos. 

Añade el demandante, que durante la vigencia del vínculo matrimonial no 

han adquirido ningún bien conyugal que sea susceptible de partición (Corte 

Suprema de Justicia de la República 2011, p. 177) 

5.2. Contestación y Reconvención 

Una vez notificada con la demanda, la parte demandada realizo sus 

descargos a través del escrito de contestación, alegando que convivió con el 

actor desde el año 1980, desde que tenía 19 años de edad. 

Un hecho relevante, es que la demandada afirma que le peticiono al 

demandante que estudie mientras ella se dedicaba al cultivo de café en el 

sector de Putina Punco. Por tal motivo, el demandante estudio la carrera 

magisterial en Juliaca y la demandad siempre le enviaba dinero para sus 

estudios (Corte Suprema de Justicia de la República 2011, p. 178). 

La demandada señala que el demandante fue quien los abandono para irse 

con otra mujer, razón por la que se vio en la necesidad de interponer demanda 

de alimentos para ella y sus hijos. El actor jamás se ha preocupado por sus 

hijos, nunca los visitó y menos les dio orientación. De igual forma, jamás el 

demandante la visito cuando nacieron los menores, pues es la demandada 

quien se dedicó a la crianza de los niños, actualmente vende fruta y lo poco 

que gana no le alcanza para subsistir (Corte Suprema de Justicia de la 

República 2011, p. 178). 

Algo peculiar es que la demandada plantea una reconvención, solicitando 

al demandante una indemnización por daño moral y personal, así mismo le 

pague por concepto de indemnización de daños y perjuicios la suma de S/. 

250,000.00. Como sustento de su pretensión reconvencional, reiteraba que ella 

había enviado dinero a su cónyuge para solventar sus estudios y manutención 

en la ciudad de Juliaca. Además, cuando la suscrita quiso viajar a Juliaca el 

demandante se lo prohibía, y cuando tuvo su primer trabajo en la Escuela de 

Huancho y fue a visitarlo, el demandante se molestó y la avergonzó, al extremo 

de llegar a golpearla hasta dejarla inconsciente (Corte Suprema de Justicia de 

la República, 2011, pp. 178-179). 
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Agrega que, los maltratos físicos sucedieron continuamente e incluso el 

demandante llegó agredir a su hijo mayor, echándolo de la propia casa. 

Finalmente, añade que los bienes adquiridos durante el matrimonio fueron de 

cinco máquinas de tejer y doscientos veinticinco varillas de fierro para 

construcción, las cuales fueron vendidas por el demandante, llevándose 

también el dinero ahorrado en un monto ascendente a US$ 6.000, dejándola 

en el más completo abandono moral y material (Corte Suprema de Justicia de 

la República, 2011, p. 179) 

5.3. Sentencia de Primera Instancia 

El Juez de primera instancia, luego de haber analizado los hechos y 

subsumido el derecho, publico su sentencia el 29 de enero de 2009, declarando 

fundada la demanda de divorcio, en consecuencia, se disolvió el vínculo 

matrimonial. A su vez, amparo la pretensión del régimen de visitas. 

En lo que respecta a la reconvención, fue declarada en parte, amparando 

la indemnización por daño moral, ordenando al demandante pagar a favor de 

la demandada por la suma de S/ 10,000., siendo efectivo en ejecución de 

sentencia (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, p. 179) 

Justamente, es el tema de la indemnización el que nos concierne 

pronunciarnos, toda vez que el Juez afirmo que el único daño que se podría 

indemnizar era de carácter moral, ya que de los actuados llego a la conclusión 

que por medio de la separación de hecho entre los cónyuges, fue la 

demandada quien sufrió el menoscabo, pero no de índole económico, sino el 

que afecta a su esfera moral, afectando sus sentimientos al no querer continuar 

con la marcha del matrimonio, de igual manera, evaluó como la demandada 

luego de la separación mantuvo a la familia, todo ello bajo una presunción del 

daño moral, pues el Juez ha inferido constituir consecuencias naturales del 

decaimiento del matrimonio, cuya probanza objetivo va tener limitaciones, al 

nacer de la conducta asumida por el demandante. 

No cabe duda, que los hechos que el Juez los ha considerado como 

probados, a fin de establecer la indemnización, fueron los siguientes: 

1) El demandante recibió asistencia económica por parte de su cónyuge a 

fin de forjar un futuro 

2) El demandante incentivo actos de violencia física en agravio de la 

demandada 

3) El demandante no cumplió con su obligación alimentaria a favor de sus 

hijos, por ende, es conminado a su cumplimento. 

4) El demandante al iniciar e impulsar el proceso de separación de hecho 

y divorcio ulterior, ha tomado una conducta de quebrantar los deberes 

de asistencia y vida común entre los cónyuges 
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5.4. Sentencia de Segunda Instancia 

Al ser notificados con la sentencia de primera instancia, es que ambos 

(demandante como demandada) plantean recurso de apelación. Siendo que el 

demandante apelo el extremo de disminuir el monto indemnizatorio, mientras 

que la parte demandada apelo el extremo de que se ampare el monto 

propuesto en un inicio. 

En ese sentido, la Sala Superior el 22 de setiembre de 2010, publico su 

sentencia, confirmando varios extremos cuestionados. Es así que, declaró 

fundada la reconvención sobre indemnización y ordeno que el demandante 

pague a la demandada la suma de S/ 10.000. 

Los magistrados superiores, afirmaron que la cónyuge perjudicada era la 

Sra. Catalina Cruz, pues no hay indicios de que fuera ella quien motive la 

separación, es más ella siguió cumpliendo con los deberes matrimoniales, para 

luego de la ruptura conyugal, sea ella quien asuma la tenencia y cuidado de 

los hijos. 

Otra cuestión que fue asumida como cierta por el Ad Quem es que a través 

de una prueba testimonial se acredito que la demandada pago todos los gastos 

para que el demandante obtenga su título. 

Lo resaltante del fallo, es que los magistrados utilizan el esquema del 

cónyuge inocente-culpable, determinando que el cónyuge inocente es la 

demandada, por lo que ordenan el pago de una indemnización a su favor por 

el daño y perjuicio sufrido debido a la aflicción de los sentimientos y frustración 

del proyecto de vida matrimonial, tratándose de un supuesto de 

responsabilidad civil familiar de tipo contractual (Corte Suprema de Justicia de 

la República, 2011, p. 182). Lo interesante, es que el colegiado clasifica al 

matrimonio como un contrato (no coincidiendo con esta postura) y por ende 

brinda al artículo 345-A la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil 

contractual (lo cual no estamos de acuerdo). 

5.5. Recurso de Casación 

Siendo puesta a conocimiento de las partes el fallo emitido por el Superior 

en Grado, es la parte demandante quien interpone recurso de casación en 

contra de la sentencia de vista, siendo cuestionado el extremo que declara 

fundada la reconvención sobre indemnización interpuesta por la demandada, 

ordenándose el pago de S/ 10,000 a favor de la Sra. Catalina Cruz. El recurso 

de casación fue declarado procedente mediante resolución de fecha 16 de 

noviembre de 2010 

Era de esperar, que el Sr. Rene Huaquipaco, no este conforme con la 

decisión del colegiado, sosteniendo que hubo una indebida aplicación del 

artículo 345-A del Código Civil, ya que la reconvención por daños se justificó 

en una presunta infidelidad por parte del demandante, siendo este hecho no 

acreditado por la demandada durante el desarrollo del proceso. 
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Finalmente agrega, que el colegiado llegó erróneamente a la conclusión que 

la Sra. Catalina Cruz sea la cónyuge inocente, cuando en realidad nunca se 

probaron las causales determinantes de los daños y perjuicios del daño moral 

expuesto (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, p. 183). 

5.6. Convocatoria al Tercer Pleno Casatorio Civil 

La presente sentencia cuestionada, trajo a la reflexión a los miembros de la 

Sala Civil Transitoria, al momento de pretender resolver la casación. Pues, se 

evidencio que existían para esa fecha diversos pronunciamientos disconformes 

en todos los niveles del Poder Judicial, en lo que respecta a la aplicación del 

artículo 345-A del Código Civil. 

Por tal motivo, tomaron a bien poder convocar a la realización de un Pleno 

Casatorio Civil, en aplicación del artículo 400° del Código Procesal Civil, siendo 

convocado a través de la resolución del 17 de noviembre de 2010, publicada 

en el diario oficial El Peruano el día 03 de diciembre del 2010, a la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República a sesión de Pleno 

Casatorio para llevar a cabo la vista de la causa, la misma que se realizó el 15 

de diciembre del 2010 a horas diez de la mañana (Corte Suprema de Justicia 

de la República, 2011, p. 184). 

5.7. Casación N° 4664-2010-Puno 

 
Habiéndose convocado a la realización del Tercer Pleno Casatorio Civil, es 

de advertir que la Casación N° 4664-2010-Puno es en sí misma muy 

contradictoria, por los argumentos que pasare a exponer. 

 
Del análisis de la presente casación, podemos ver que los magistrados 

tienen un punto de partida, siendo la Ley N° 27495, reconociendo que nuestro 

ordenamiento jurídico contempla un sistema mixto al tipificar supuestos de 

divorcio sanción y un divorcio remedio. Ello se desprende del fundamento 20: 

 
“20.- Nuestro Código Civil, con la modificatoria introducida por la Ley N° 

27495, reconoce un sistema de disolución del vínculo matrimonial mixto y 

complejo, al regular tanto causales inculpatorias como causales no 

inculpatorias, configurando el divorcio sanción y el divorcio remedio”. 

Asimismo, los magistrados en el fundamento 22 definen al divorcio sanción 

de la siguiente manera: 

“22.- (…) aquél que considera sólo a uno de los cónyuges –o a ambos– 

como responsable de la disolución del vínculo matrimonial por 

incumplimiento de algunos de los deberes matrimoniales que impone la ley 

o por la conducta que el Juez valora como grave por ser moralmente 

negativa y que trae como consecuencia la sanción del culpable que se 

proyecta en diversos aspectos, como son la pérdida de los derechos 

hereditarios, de los derechos alimentarios, de la patria potestad, entre 

otros.” 
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A su vez, en el fundamento 23 definen al divorcio remedio en los siguientes 

términos: 

“23.- Es aquél en el que el juzgador se limita a verificar la separación de los 

cónyuges sin necesidad de que sean tipificadas conductas culpables 

imputables a alguno de ellos. Aquí, el divorcio no importa ni trae consigo 

una sanción a las partes, sino la solución a los casos en los que la relación 

conyugal se ha quebrado de forma irrevocable y no se cumplen los fines del 

matrimonio.” 

Consideramos que los magistrados realizan en prima fase dichas 

definiciones en la medida que quieren clasificar si nos encontramos ante el 

caso bajo análisis en un supuesto de divorcio sanción o divorcio remedio, ya 

que de ello dependerá la determinación de la naturaleza jurídica. 

Al haber realizado estas salvedades, los magistrados de la Corte Suprema 

comienzan a pronunciarse sobre la separación de hecho como causal de 

divorcio. 

Es aquí, donde consideramos que inician las confusiones entre los 

magistrados, al no tener muy en claro que posición es la que van adoptar, ya 

que mencionan primeramente que dicha causal es de carácter objetivo, es 

decir que, en plano procedimental, para su admisión no va requerir incidir en 

buscar quien dio paso a dejar de cumplir con sus obligaciones matrimoniales. 

Empero, párrafos más adelante, los mismos magistrados afirman que el 

segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil al hacer alusión de un pago 

por indemnización por daños personales a favor del cónyuge perjudicado, 

entonces si sería conveniente que el Juez analice los comportamientos 

realizados por los cónyuges y en esa medida poder amparar la pretensión. Es 

de esta manera que concluyen señalando en su fundamento 34: 

“34.-La naturaleza jurídica de la causal, prima facie, es la de ser una causal 

objetiva, es decir, que se configura con la sola comprobación del hecho de 

la ruptura de la vida en común en forma permanente, por el tiempo 

establecido en la norma jurídica. Sin embargo, (…) el artículo 345-A del 

Código Civil alude a la indemnización de daños, incluyendo el daño 

personal, (…) a favor del cónyuge más perjudicado con la separación; en 

tal situación, el juez debe establecer los hechos que dieron lugar a esa 

separación, pasando a analizar aspectos subjetivos inculpatorios 

únicamente con la finalidad de determinar la procedencia de aquella 

indemnización y el monto a resarcir. 

 
Como podemos concluir, la causal regulada en el inciso 12 del artículo 333 

del Código Civil es a la vez una de naturaleza objetiva y subjetiva, porque 

no sólo se configura con la verificación de la separación física permanente 

y definitiva de los cónyuges, sino por la intención deliberada de uno o de 

ambos de no reanudar la vida en común” 
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Haciendo una anotación sobre el fundamento 34, consideramos que los 

magistrados llegan a la conclusión que el artículo 345-A del Código Civil es un 

dispositivo jurídico de carácter mixto, ya que adoptan tanto el sistema objetivo 

como subjetivo, según corresponda. Ante ello, somos de la opinión que si bien 

en nuestro ordenamiento jurídico existen figuras que adoptan sistemas mixtos, 

pero para el presente caso no es lo conveniente, ya que como hemos venido 

indicando la finalidad del artículo 345-A es el poder establecer una 

compensación económica a favor del cónyuge que se ha visto mermado su 

patrimonio a raíz de la separación de hecho. 

Aunado a ello, podemos apreciar que la sentencia casatoria hasta este 

momento ya da luces de tener un intento de incluir el articulo 345-A del Código 

Civil en los predios de la responsabilidad civil. Lo más contradictorio es que los 

magistrados consideren que para amparar el extremo indemnizatorio, se tenga 

que determinar la culpabilidad de uno de los cónyuges, pero cómo puede ser 

posible que cataloguen a esta institución de carácter objetivo, aceptando que 

su esencia es remedial, pero cuando tocamos el extremo de la indemnización 

se tenga que tomar en cuenta el aspecto subjetivo (con el fin de buscar al 

cónyuge culpable). 

De lo mencionado anteriormente, considero que los magistrados en su 

intento de aclarar sobre la institución y sus alcances, lo único que han logrado 

es oscurecer y confundir más a los operadores del derecho. 

Lo afirmando en el párrafo precedente, es basado de la revisión del 

fundamento 44, pues la Corte Suprema menciona un argumento contradictorio 

hasta lo que en su momento venía predicando, al mencionar: 

“44.- (…) como segundo efecto de la declaración de divorcio en esta causal 

específica, tenemos a aquél relacionado con la estabilidad económica del 

cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la 

de sus hijos. Este efecto se proyecta en dos dimensiones: a) El 

establecimiento de una indemnización por daños, incluyendo el daño 

personal (…).” 

Afirmamos que es contradictorio, toda vez que al mencionar que hay dos 

dimensiones, siendo una de ellas el establecimiento de una indemnización por 

daños, incluyendo el daño personal; entonces el cuestionamiento que nace es 

en el sentido de entender cómo una “indemnización por daños” puede 

equilibrar desproporciones económicas derivadas de la separación de hecho, 

ya que si hablamos de “indemnización por daños” recordaremos que la 

indemnización es entendida en el plano de la tutela resarcitorio, cuya función 

primordial es de reparar y prevenir daños ocasionados; entonces, como puede 

la tutela resarcitoria equilibrar una situación de desproporción económica, 

donde no existe de por medio culpables ni inocentes, ni mucho menos un daño 

(físico o psicológico), pues de existir dichos daños deberían ser resueltos en 

otra vía donde se abra un amplio debate para determinar que tipos de daños 

se dieron y el quantum de los mismos, pero en lo que concierne al artículo 345- 

A del Código Civil, considero no es la vía apropiada. 
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Ahora bien, los magistrados que emitieron la presente casación nos siguen 

confundiendo, pues en el considerando 48 dan a entender un alejamiento del 

sistema resarcitorio y toman a bien entenderse con el sistema compensatorio: 

“48.- En la doctrina y el derecho comparado se ha establecido un régimen 

de responsabilidad familiar en los casos de divorcio o nulidad matrimonial 

que reposa esencialmente en la denominada compensación económica, 

llamada también pensión compensatoria” 

Sin embargo, nuevamente los magistrados en su considerando 50, dan a 

entender que la indemnización que se desprende del artículo 345-A es de 

índole subjetivo: 

“50.- No obstante ello, es necesario precisar que la referida causal de 

divorcio, si bien se sustenta en un criterio objetivo, en donde es indiferente 

la culpabilidad del cónyuge en la separación de hecho; sin embargo, para 

la determinación de la indemnización se hace necesario recurrir a ciertos 

elementos de la culpa o dolo, a fin de identificar al cónyuge más 

perjudicado. Y en este sentido, será considerado como tal aquel cónyuge: 

a) que no ha dado motivos para la separación de hecho, b) que a 

consecuencia de esa separación ha quedado en una manifiesta situación 

de menoscabo y desventaja material con respecto al otro cónyuge y a la 

situación que tenía durante la vigencia del matrimonio, c) que ha sufrido 

daño a su persona, incluso el daño moral.” 

Pese a que los magistrados caen en diversas imprecisiones, llevándonos a 

la confusión, lo que llama la atención es que en un principio parecía que se 

inclinaban por tomar postura que la naturaleza jurídica del artículo 345-A del 

Código Civil estaría en los predios de la responsabilidad civil, empero no fue 

así, ya que del fundamento 54 se desprende que la naturaleza jurídica de dicha 

institución sería una “obligación legal” que a manera de recordar lo ya 

desarrollado sobre este término, se entiende que es aquella prestación 

pecuniaria que es impuesta por la ley a uno de los cónyuges, con el único 

objetivo de corregir un desequilibrio económico producido por el divorcio. Lo 

argumentado líneas arriba, se evidencia en el siguiente fundamento: 

“54.- Para nuestro sistema normativo la indemnización regulada en el 

artículo 345- A del Código Civil tiene el carácter de una obligación legal, la 

misma que puede ser cumplida de una sola vez en cualquiera de las dos 

formas siguientes: a) el pago de una suma de dinero o, b) la adjudicación 

preferente de bienes de la sociedad conyugal (…) El título que fundamenta 

y justifica la obligación indemnizatoria es la misma ley y su finalidad no es 

resarcir daños, sino corregir y equilibrar desigualdades económicas 

resultantes de la ruptura matrimonial.” 

Es más, los magistrados para reforzar la posición antes anunciada, dejan 

en claro en el fundamento 56 que la indemnización a la que hacemos referencia 

no forma parte de la responsabilidad civil: 
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“56.- (…) En esta posición se descarta que la indemnización constituya una 

forma de responsabilidad civil, con todos sus elementos que comporta; en 

consecuencia, no puede considerarse a aquella indemnización dentro de 

una de las formas de responsabilidad civil contractual o extracontractual.” 

Desde luego, cuando pensamos que el pleno tomo una posición respecto a 

la naturaleza jurídica del artículo 345-A, nuevamente nos topamos con un 

fundamento que dice lo contrario y termina relacionándolo, sin querer, con la 

responsabilidad civil, el fundamento que hago alusión es el 58, que a la letra 

dice lo siguiente: 

“58.- Ahora bien, la norma que regula la indemnización (artículo 345-A) tiene 

serias deficiencias, pues contiene imprecisiones que hace difícil concluir 

cuál es la naturaleza jurídica de la misma, sus alcances y si el juez fija tal 

indemnización de oficio, a pedido de parte o tiene ambas opciones. Sin 

embargo, teniendo en cuenta las posiciones doctrinarias aludidas y su 

regulación en el derecho comparado, puede establecerse válidamente que, 

la indemnización tiene dos componentes: a) la indemnización por el 

desequilibrio económico resultante de la ruptura matrimonial, que tiene 

como objeto velar por la “estabilidad económica” del cónyuge más 

perjudicado y, b) el daño personal sufrido por este mismo cónyuge.” 

De lo anunciado en el fundamento 58, en lo único que coincidimos es que 

el artículo 345-A, tiene serias deficiencias, lo cual conlleva a no tener una 

precisión en relación a la naturaleza jurídica. 

Con lo reseñado, podemos entrar analizar lo que ha resuelto el pleno en el 

caso en concreto, pues han indicado: 

1) En relación a la asistencia económica de la demandada a favor del acto 

para que estudie y obtenga el título de pedagogo, el pleno señala: 

“si bien puede generar un daño moral, también origina un desequilibrio 

económico en la demandada, pues dicha asistencia fue en el entendido 

que era para que el demandante se forje un futuro mejor para el bienestar 

personal no sólo de él sino de la familia (…) esta asistencia y esfuerzo 

económico de la demandada no fue compensado por el acto, 

produciéndose un evidente desequilibrio económico; en consecuencia, 

el perjuicio a la demandada rebasó el daño moral”. 

Apreciamos, que los magistrados han valorado la circunstancia que la 

demandada se ha visto mermada económicamente por el hecho de que 

aporto en la formación educativa de su ex cónyuge, pese a no estar 

obligada hacerlo y en perjuicio propio, ya que ella no invirtió en sí misma 

para tener un título académico, sino que prefirió seguir trabajando en 

labores propias del campo y en el cuidado de sus hijos. 

2) En relación a los actos de violencia en contra de la demandada, los 

magistrados señalan que: “no solamente se ha producido perjuicios de 

carácter moral, por las tribulaciones, sufrimientos psicológicos y 
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angustias, sino también daños a la persona por las lesiones corporales 

y vulneración a la integridad física de la demandada”. 

 
Sobre este apartado, nuestra posición es que no es prudente que los 

magistrados evalúen que para compensar la inestabilidad económica se 

deba tener en cuenta actos de violencia al interior de la familia. Al 

manifestar ello, queremos dejar en claro que nuestra intención no es que 

se deje impune dichos actos de violencia (si en caso existieron), sino 

muy por el contrario dichos actos de violencia (sean física o psicológica) 

deben ser actuados en la vía idónea para su resarcimiento a través de la 

responsabilidad civil. 

 
3) En relación al incumplimiento de la obligación alimentaria por parte del 

demandante a favor de la demandada y los hijos, los magistrados 

pronuncian que: “debe ser tomado en cuenta como elemento de 

convicción relevante para considerar a la emplazada como cónyuge más 

perjudicada”. “Uno de los efectos directos e indirectos de la separación 

de hecho fue el incumplimiento de sus obligaciones legales alimentarias 

del actor a favor de su cónyuge e hijos, casi todos ellos entonces 

menores de edad, lo que constituye una forma evidente de perjuicio”. 

Consideramos que este extremo sobre los alimentos y el criterio que 

toma la Sala Suprema, no es útil, ya que dan mucha importancia al elemento 

culpa que es propio de la responsabilidad civil, la cual no tiene cabida dentro 

de la separación de hecho, tal como lo venimos manifestando. 

Estando los criterios establecidos por la Corte Suprema, tomaron la 

decisión de confirmar las sentencias de las instancias de mérito, 

considerando que la demandada es la cónyuge perjudicada con la 

separación de hecho. 

Para llegar a la etapa final de la sentencia, podemos apreciar los 

precedentes vinculantes que han señalado los magistrados de la Corte 

Suprema, temo indicar que hasta esta etapa de la sentencia casatoria no se 

tiene claro si la naturaleza jurídica del artículo 345-A corresponde a los predios 

de la responsabilidad civil o debe ser considerada como una obligación legal 

compensatoria, pese a ello queremos trasladar algunos precedentes que 

considero son importantes: 

“2.- En los procesos sobre divorcio –y de separación de cuerpos– por la 

causal de separación de hecho, el juez tiene el deber de velar por la 

estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de sus hijos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil. En consecuencia, a pedido 

de parte o de oficio señalará una indemnización por daños, el que incluye 

el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la 
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sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que 

pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla 

comprendido en el daño a la persona. 

4.- Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre la indemnización 

o adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las 

pruebas, presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge 

más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho o del divorcio 

en sí. El juez apreciará, en el caso concreto, si se ha establecido algunas 

de las siguientes circunstancias: a) el grado de afectación emocional o 

psicológica; b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de 

edad y la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo que demandar 

alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento del 

cónyuge obligado; d) si ha quedado en una manifiesta situación económica 

desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que 

tenía durante el matrimonio, entre otras circunstancia relevante. 

6.- La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una 

obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio 

económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación 

de hecho o del divorcio en sí; su fundamento no es la responsabilidad civil 

contractual o extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar.” 

Lamentamos tener que evidenciar por parte de los magistrados diversos 

cantinfladas al momento de su redacción de la sentencia casatoria (pues dicen 

y no dicen a la vez). 

Al margen de todo ello, queda claro que nuestros magistrados han tomado 

con poca seriedad la producción y consenso de ideas respecto al Tercer Pleno 

Casatorio Civil, pues si la finalidad de realizar un pleno casatorio es la 

unificación de criterios (artículo 400° del Código Procesal Civil), considero que 

con el presente pleno se ha logrado el objetivo contrario, es decir, causar mayor 

confusión e inestabilidad para los justiciables. 

Finalmente, nuestro criterio es que la naturaleza jurídica del artículo 345-A 

del Código Civil, como lo hemos venido manifestando, es una obligación legal 

compensatoria, en la medida que tiene como finalidad restablecer 

económicamente al cónyuge que se ha visto perjudicado por la separación de 

hecho, sin tener que entrar a tallar los motivos intrapersonales que originaron 

la separación, nos cuestionamos qué tiene que ver con la estabilidad 

económica la valoración de la violencia física o psicológica, ello abarcaría tener 

discutirlos en otra vía procedimental. 

6. Concepciones del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil 

posteriores a la publicación del Tercer Pleno Casatorio Civil 

Las concepciones que se vinieron dando luego del Tercer Pleno Casatorio 

Civil, en lo que respecta al segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, son 

variadas, ya que como hemos podido anotar, el mismo Pleno Casatorio es 

controvertido y contradictorio, ya que en algunos fundamentos estimaban que la 
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naturaleza jurídica estaba relacionada a la responsabilidad civil, pero en otros 

fundamentos señalan que tiene una naturaleza jurídica de una obligación legal 

indemnizatoria fundada en la equidad y la solidaridad familiar, teniendo como fin 

equilibrar la inestabilidad económica sufrida por la separación de hecho. Sin 

embargo, en el propio pleno casatorio nos hacen caer en confusión cuando siguen 

citando al daño moral y daño a la persona, continuando evaluando situaciones 

ajenas a la materia estudiada. 

Pese a ello, la vida judicial debía continuar y es que las sentencias casatorias 

posteriores al Tercer Pleno Casatorio Civil, seguían siendo contradictorias, pues 

algunas resolvían bajo situaciones culposas o dolosas y otras bajo criterios 

netamente objetivos. 

Va ser importante, poder tener en cuenta como la doctrina ha tomado sus 

posiciones luego de publicarse el Tercer Pleno Casatorio Civil, para ello citaremos 

a voces autorizadas que han logrado emitir opinión sobre este asunto, en primer 

término agruparemos a los juristas que opinan que la naturaleza jurídica atribuida 

al artículo 345-A corresponde a la responsabilidad civil; en segundo término 

agruparemos a los juristas que opinan que la naturaleza jurídica está muy lejos de 

ser considerada dentro de los predios de la responsabilidad civil. 

6.2. Juristas que consideran que el artículo 345-A del Código Civil 

tiene una naturaleza jurídica que corresponde a la 

responsabilidad Civil. 

 
6.2.1. Rosario de la Fuente 

La jurista Rosario de la Fuente, asume que el artículo 345-A del 

Código Civil es un caso más de la responsabilidad civil, todo ello en base 

a que el mencionado artículo se incorporó al ordenamiento jurídico para 

enfrentar una nueva forma de repudio familiar, pues al generar daños al 

cónyuge que sigue cumpliendo sus deberes maritales debe ser 

considerado un ilícito civil que debe soportar el cónyuge que causo el 

perjuicio. Esta forma de percepción que tiene la Dra. Rosario, lo vemos 

claramente cuando pronuncia que: 

“Esta moderna forma de repudio [el de la separación] supone un 

daño y un perjuicio para el cónyuge que no abandonó el hogar. 

Podemos entenderlo como una humillación, un menosprecio 

profundo, incluso una vulneración del honor y de la fama. El que ha 

iniciado el divorcio, incumple con los deberes derivados del 

compromiso matrimonial, porque se da una infracción, incluso un 

ilícito civil al apartarse de un principio fundamental de la buena fe. Se 

puede decir que sufre un daño quien pierde una ventaja y es lo que 

ha ocurrido en este supuesto.” (De la Fuente y Hontañón, 2015, p. 

40) 
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6.2.2. Clara Mosquera 

La Dra. Clara Mosquera, hace un análisis en concordancia con la 

emisión de la sentencia recaída en el Exp. 782-2012-PA/TC, mediante 

la cual el tema en controversia era si se debería asignar una 

indemnización del artículo 345-A del Código Civil a la cónyuge (que pese 

de estar en calidad de rebeldía) en el proceso de divorcio por separación 

de hecho. 

Al respecto la jurista sostiene que: 

“Somos de la opinión que por el hecho de que el demandante haya 

procreado un hijo fuera del matrimonio, de por sí no justifica la 

existencia de daño emocional en la demandada, pues al no haber 

medios probatorios al respecto, no sabemos si antes la pareja ya 

se había separado por existir incompatibilidad entre ambos y si 

habían decidido rehacer su vida, y que como consecuencia de ello 

el demandante tenía un hijo, y a lo mejor la demandada también 

tenía un hijo fuera del matrimonio. 

Ahora bien, tampoco bastaría con que la demandada haya 

indicado estar afectada emocionalmente, ello debía de probarse, por 

ejemplo, con algún medio probatorio que acredite que siguió algún 

tratamiento para superar algún proceso depresivo”. (Mosquera 

Vásquez, 2015, p. 25) 

En lo que respecta por lo mencionada por la Dra. Mosquera, es 

claro que su posición es que debe existir una carga probatoria que 

permita acreditar los daños alegados por algunos de los cónyuges, de 

no ser así no podría ampararse la pretensión del artículo 345-A del 

Código Civil 

6.2.3. Juan Espinoza 

El Dr. Espinoza al momento de hacer su crítica al Tercer Pleno 

Casatorio Civil, deja bien en claro su posición sobre lo que respecta a la 

indemnización contenida en el artículo 345-A del Código Civil, al indicar 

que la sentencia casatoria reconoce los elementos de la responsabilidad 

civil, pues en lo concerniente al daño y el criterio de imputación subjetivo 

señala: 

“Si es tarea del juez determinar quién es el cónyuge que resulta 

“más perjudicado”, deberá individualizar los actos (…) que lo 

perjudicaron (o dañaron). Ello implica, inevitablemente hacer un 

análisis del comportamiento de la pareja, es decir, la culpa 

(rompimiento de un standard de conducta) o el dolo (intención de 

ocasionar el daño).” (Espinoza Espinoza 2016, p. 384) 

Aunado a ello, el jurista señala que al hacer una interpretación 

literal del artículo 345-A se debe entender que la reparación que se debe 

brindar debe darse bajo los criterios de la responsabilidad civil: 



86 
 

 

“la prescripción de imponer una reparación debe entenderse 

dentro de los criterios de la responsabilidad civil, superando así, 

una estrecha interpretación literal del art. 345-A” (Espinoza 

Espinoza, 2016, p. 379). 

El Dr. Espinoza es del criterio de verificar ante este tipo de casos 

el elemento antijuridicidad, cuyo elemento es parte de la tutela 

resarcitoria, concluyendo que en el caso que motivo la realización del 

Tercer Pleno Casatorio se presentó conductas ilegitimas e inmorales, al 

señalar: 

“La calificación de la conducta antijurídica (dentro del análisis del 

comportamiento de los integrantes de la pareja) también se hace 

(…) implícitamente: tanto el adulterio como el maltrato (físico o 

psíquico) son reprobables (no solo moral sino) jurídicamente.” 

(Espinoza Espinoza, 2016, p. 385) 

El autor si bien señala que el artículo 345-A del Código Civil 

corresponde a los predios de la responsabilidad civil, el Dr. Espinoza se 

decanta por afirmar que la indemnización analizada estaría inmersa 

dentro de la responsabilidad civil extracontractual, al señalar que los 

hechos deben ser acreditados bajo los elementos de la responsabilidad 

civil extracontractual: 

“si los hechos tienen que ser acreditados para que se compruebe 

quien es el “más perjudicado”, si se tiene que analizar la conducta 

del “menos perjudicado” (rectius, el que daña) y el pretensor (de la 

indemnización) tiene que acreditar el nexo causal y el daño, 

inequívocamente (…) estamos frente a un supuesto de 

responsabilidad civil. (…) la naturaleza de esta responsabilidad 

civil es extracontractual, ya que el hecho que motiva la 

indemnización se da por la calidad de cónyuge y esta es una 

situación jurídica proveniente de la relación jurídico matrimonial 

(…). (Espinoza Espinoza, 2016, p. 390) 

6.2.4. Patricia Beltrán 

Por su parte la Dra. Beltrán al igual que la Dra. Mosquera, forma 

su criterio en base al estudio que realiza a la Sentencia recaída en el 

Expediente N° 782-2012-PA/TC, señalando que: 

“En nuestra opinión, en el caso que nos ocupa, el juez debió 

observar para indemnizar, lo siguiente: a. Que el daño hubiera sido 

alegado o por lo menos expuesto y probado -o que ello se 

determine de lo actuado-, lo cual no se cumplió porque la cónyuge 

se encontraba en rebeldía. b. Que como consecuencia de la 

separación se hubiera causado un daño indemnizable (…).” 

(Beltrán Pacheco P., 2015, p. 34) 
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En efecto, la Dra. Beltrán es de la misma línea de la Dra. Mosquera, 

pues ambas concuerdan que es el Juez quien debe determinar si existió 

o no el daño alegado, todo ello en base a las pruebas aportadas por las 

partes, de no concurrir el daño, no cabe la aplicación de una 

indemnización al cónyuge perjudicado. 

Asimismo, la Dra. Beltrán añade a su argumentación, lo siguiente: 

“Como hemos afirmado en párrafos anteriores, la indemnización 

ordenada de oficio por los jueces que conocieron el proceso 

materia de estudio, no es procedente; puesto que estos dispusieron 

arbitrariamente el pago de una indemnización sustentada en el 

artículo 345-A del Código Civil, sin que la beneficiada hubiese 

alegado algún acto o hecho dañoso en su perjuicio y sin que exista 

ningún medio probatorio que pruebe dicho daño.” (Beltrán Pacheco, 

P., 2015, p. 34) 

Los argumentos esgrimidos por la jurista nos hacen reflexionar que 

es una defensora de la posición de que el artículo 345-A del Código Civil 

debe tener en cuenta la probanza del daño, es decir, que correspondería 

entrar a tallar la responsabilidad civil, esto también se desprende de las 

siguientes palabras por parte de la Dra. Beltrán: 

“En todo proceso de divorcio por causal de separación de hecho 

debe alegarse el daño, anexando los medios probatorios que 

sustente la pretensión a fin de que los órganos competentes se 

encuentren aptos de analizar si procede o no establecer un monto 

indemnizatorio o la adjudicación proporcional de uno de los bienes 

de la sociedad cónyuge.” (Beltrán Pacheco P., 2015, p. 38) 

En conclusión, la Dra. Beltrán pone mucho énfasis en que los 

órganos jurisdiccionales competentes deben poner mucha atención en 

analizar los medios probatorios que sustenten la pretensión de 

indemnización por el daño ocasionado, pues de no ser así los jueces no 

tendrían pronunciamiento sobre ese extremo. 

6.2.5. Reynaldo Tantaleán 

El Dr. Tantaleán se enfoca al hacer su análisis sobre el 

resarcimiento que se debe brindar al daño del proyecto de vida familiar, 

ya que ambos cónyuges tienen su proyecto de vida matrimonial el cual 

se ve truncado por uno de los cónyuges: 

“Si bien el proyecto de vida matrimonial les corresponde a ambos 

cónyuges (por ello es que uno de ellos podría demandar el daño al 

proyecto de vida matrimonial a un tercero que lo truncase), ello no 

quiere decir que tal legitimidad sea un atributo exclusivo de ambos 

cónyuges a la vez. Cada uno de los integrantes de la pareja tiene 

por sí mismo también un proyecto de vida matrimonial en 

construcción, el cual podría ser truncado por el otro consorte. 
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Justamente esa es la situación prevista en el artículo 345-A y que 

motivó el Pleno sub examine” (Tantaleán Odar, 2013, p. 51) 

Sobre el particular, el Dr. Tantaleán considera que aquel cónyuge 

que vio perjudicado su proyecto de vida a causa del otro cónyuge, tiene 

la legitimidad para poder peticionar al Juez de turno, que se le indemnice 

por el daño causado. 

De igual forma el jurista afirma que la indemnización del artículo 

145-A del Código Civil: “surge del daño generado por la inejecución de 

deberes nacidos de un pacto, convenio, acto o negocio jurídico que no 

es un contrato, como acontece, verbi gracia, con el matrimonio, el 

testamento, la adopción, etc.” (Tantaleán Odar, 2013, p. 54). Y añade 

que: 

“La responsabilidad nacida por la inejecución de algún deber 

jurídico matrimonial debe ubicarse en la responsabilidad 

convencional, mas no en la contractual; aunque es cierto que el 

tratamiento de la responsabilidad contractual le sería aplicable 

por extensión” (Tantaleán Odar, 2013, p. 55) 

Como se aprecia, para el Dr. Tantaleán la responsabilidad que 

surge de una inejecución de los deberes matrimoniales deben ubicarse 

en la responsabilidad convencional, mas no en la contractual. 

6.3. Juristas que consideran que el artículo 345-A del Código Civil su 

naturaleza jurídica no corresponde a la Responsabilidad Civil. 

 
6.3.1. Rómulo Morales 

El destacado profesor Morales, señala que el artículo 345-A del 

Código Civil tiene como finalidad reequilibrar la desproporción 

económica que surge entre los cónyuges a causa de la separación de 

hecho y ulterior divorcio, por lo que considera que este aspecto es ajeno 

a toda responsabilidad civil: 

“La indemnización [del artículo 345-A del Código Civil] no corrige 

sino compensa o restablece un desequilibrio económico producido. 

El resarcimiento resarce, previene o castiga dependiendo de las 

funciones de la responsabilidad civil que se aplique a cada caso 

concreto.” (Morales Hervias, 2011, p. 51) 

Añade que, 

“El segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil no regula 

un supuesto de responsabilidad civil. En sí misma, la separación 

jamás es fuente de una obligación resarcitoria, sino fuente de una 

obligación indemizatoria, siempre que el juez considere que este 

remedio es preferible a la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal.” (Morales Hervias, 2011, p. 55) 
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Lo aseverado por el Dr. Morales, se desprende que comparte 

nuestra opinión que la naturaleza jurídica del artículo 345-A no tiene 

nada que ver con la tutela resarcitoria, pues no guarda relación con la 

responsabilidad civil. 

De igual manera, se confirma su postura de que no requerirá 

probanza de algún tipo de daño o criterio de imputación, ya que lo único 

que se va requerir es acreditar un estado negativo en el plano 

patrimonial a causa de la separación con su cónyuge: 

“El segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil prevé un 

derecho de indemnización a favor del cónyuge perjudicado por la 

separación de hecho y del divorcio a fin de restablecer el 

desequilibrio económico y del divorcio a fin de restablecer el 

desequilibrio económico y, consecuentemente, alcanzar una 

situación de estabilidad económica. Es impertinente argumentar 

que este restablecimiento es por daño moral o por “daño a la 

persona”.” (Morales Hervias, 2011, p. 55) 

6.3.2. Ana Mella 

La Dra. Mella al momento de hacer sus comentarios respecto de la 

indemnización desarrollada en el artículo 345-A del Código Civil, 

manifiesta que existen casos en los cuales se van a causar daños que 

deben ser reparados a través de la responsabilidad civil, pero para ello 

deberán uso y aplicación del artículo 351° del Código Civil y no lo 

prescrito en el artículo 345-A, para ello se basa en las palabras de la 

Dra. Kemelmajer de Carlucci: 

“Como señala Kemelmajer De Carlucci “(…) los hechos que 

pueden dar lugar al divorcio son conductas antijurídicas por lo que 

sus consecuencias deben ser reparadas. No se trata de beneficiar 

al cónyuge inocente, sino de resarcirse los daños efectivamente 

sufridos por él, por lo demás, siendo la materia relativa al 

matrimonio de orden público, es interés de la sociedad que el 

culpable del quebrantamiento de la célula básica de la sociedad 

repare el daño causado”. Lo precisado guarda relación directa con 

lo previsto por el artículo 351 del Código Civil referido a la 

indemnización por daño moral, por medio de la cual el juez puede 

conceder una suma de dinero por concepto de reparación por daño 

moral al cónyuge afectado o perjudicado, siempre y cuando se 

haya acreditado que el divorcio compromete gravemente el 

legítimo interés personal del cónyuge inocente.” (Mella Baldovino, 

2015, p. 53) 

La autora también advierte que la naturaleza jurídica del artículo 

345-A del Código Civil no es en base a la tutela resarcitoria, sino 

obedece a una compensación que busca equilibrar económicamente al 

cónyuge perjudicado: 
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“La indemnización regulada en el segundo párrafo del artículo 345- 

A del Código (…) es una obligación legal que puede ser cumplida 

a través del pago de una suma de dinero o mediante la 

adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal (...) su 

fundamento y finalidad no es el de resarcir el daño, sino más bien 

el de corregir y equilibrar desigualdades económicas derivadas del 

quebrantamiento del matrimonio.” (Mella Baldovino, 2015, p. 53) 

6.3.3. Olga Alcántara 

La jurista Alcántara es de la concepción de que la indemnización 

citada en el artículo 345-A del Código Civil tiene carácter de una 

indemnización legal, afirmando que la compensación que se origina del 

artículo 345-A, no versa sobre los predios de la responsabilidad civil 

extracontractual: 

“No queda la menor duda que dicha “indemnización” o prestación 

compensatoria se encuentra normada por el Código Civil, por lo 

tanto, su carácter legal o normativo es evidente. Sin embargo, 

esta característica no explica la naturaleza jurídica de dicha 

prestación a cargo de uno de los cónyuges. No se trata de una 

compensación originada en la responsabilidad civil 

extracontractual, pues la atribución de la compensación procede 

sin necesidad de imputar a alguno de los cónyuges una conducta 

determinada.” (Alcántara Francia, 2016, p. 118) 

Asimismo, la Dra. Alcántara señala que la indemnización al 

cónyuge perjudicado es meramente objetiva, no cabiendo espacio para 

la discusión de la culpa de alguno de los cónyuges, menciona: 

“Nuestro Código Civil en el artículo 345-A reconoce el derecho del 

cónyuge que resulte perjudicado, como consecuencia del divorcio 

o separación de hecho, a ser indemnizado. Sin embargo, tal 

indemnización no tiene por objetivo garantizar el estatus 

adquirido por el cónyuge durante el matrimonio, sino más bien 

compensar aquellas situaciones de desequilibrio económico en 

las que uno de los dos pudiera incurrir en razón de la ruptura del 

vínculo conyugal. El “desequilibrio económico” es una situación 

objetiva y demostrable (…). En ese sentido, la prestación 

compensatoria se otorga en la medida que quede demostrada la 

existencia del “desequilibrio económico”, puesto que este no se 

presume. (Alcántara Francia, 2016, p. 125) 

Sobre el particular, la Dra. Alcántara reflexiona en el sentido que 

el desequilibrio económico sufrido por alguno de los cónyuges, al ser 

objetivo es perfectamente demostrable, por lo que no podría existir 

presunción legal. 



91 
 

 

6.3.4. Benjamín Aguilar 

El Dr. Aguilar es de la opinión que no es adecuado analizar el daño, 

la causalidad o el criterio de imputación, ya que la indemnización que 

hace alusión del artículo 345-A del Código Civil busca compensar al 

cónyuge que resulta perjudicado con el divorcio, no teniendo presencia 

dentro de la responsabilidad civil, es así que señala: 

“El artículo 345-A no descansa en la culpa o el dolo de quien debe 

asumir este pago, elementos que conjuntamente con el daño y el 

nexo de causalidad, son indispensables para considerar que 

estamos ante una responsabilidad extracontractual de la que 

deriva una indemnización, debiendo para su precedencia probase 

indubitablemente estos elementos. Sin embargo, lo que trasunta el 

pago establecido en el numeral citado, más bien está dirigido a 

equilibrar una situación asimétrica que nace con la separación de 

hecho, en donde se puede observar a un cónyuge que resulta 

siendo el más perjudicado con esta separación, lo que está 

evidenciando que los dos consortes terminan siendo perjudicados 

con el divorcio, empero hay uno que termina siendo más 

perjudicado que el otro.” (Aguilar Llanos, 2018, pp. 117-118) 

Lo interesante del Dr. Aguilar es que el sustento de la 

indemnización del cónyuge perjudicado por la separación de hecho se 

encuentra contenida en el artículo 4° de la Constitución Política, pues 

atiende el derecho a la protección de la familia. Por lo que la 

indemnización solo compensa económicamente el desequilibrio 

patrimonial de uno de los cónyuges: 

“Somos de la opinión de que se trata de una forma de 

compensación a favor del cónyuge llamado perjudicado, y que 

termina siendo el consorte en desventaja al producirse la 

suspensión o término de la vida en común. Esta suerte de 

compensar que significa, equiparar, igual dentro de lo posible, 

descansa en razones de interés familiar que ordena el Derecho de 

Familia, y que tiene su sustento en el artículo 4 de la Constitución 

peruana (…). [Así] cuando esta estructura familiar se rompe por la 

exclusión voluntaria, convenida o unilateral de uno de los 

consortes, el otro termina en una condición de desequilibrio, que 

de alguna manera hay que tratar de revertir, y por ello, en la parte 

patrimonial deberá otorgarse una suma única o la adjudicación de 

bienes de la sociedad de gananciales. (Aguilar Llanos, 2018, p. 

119). 

6.3.5. Victoria Mendoza 

La autora hace una distinción importante al pronunciarse sobre los 

daños, pues hace la aclaración que, en el ámbito de los daños en sentido 

estricto, se debe emplear los artículos 351°, 1969° y 1984° del Código 



92 
 

 

Civil; empero cuando nos pronunciamos sobre situaciones 

desfavorables en cuestiones económicas, poniendo como ejemplo el 

caso del artículo 345-A del Código Civil, dándonos a entender que lo 

normado en el artículo 345-A no pertenece al plano de la 

responsabilidad civil: 

“El Pleno (…) no desarrolla la posibilidad que en los procesos de 

separación de cuerpos o de divorcio por causal de separación de 

hecho, se acuda a dos tipos de reparaciones, una por el daño que 

se causó al cónyuge, por ejemplo cuando fue abandonado enfermo 

y tuvo que afrontar solo, la crianza de los hijos sin contar con la 

asistencia alimenticia debida por el otro cónyuge, la que encuentra 

sustento en el artículo 351 del Código Civil, concordado con los 

artículo 1969 y 1984 del mismo cuerpo de leyes, referidos a la 

responsabilidad extracontractual y otra, derivada de la situación 

desfavorable o desventajosa motivada por la salud, los años o la 

falta de expectativas laborales en la que quede el cónyuge con el 

cambio de estado matrimonial, corresponde al divorcio remedio, 

artículo 345-A del Código Civil (…)”. (Mendoza Otiniano, 2014, p. 

32) 

La Dra. Mendoza también hace una reflexión respecto del 

pronunciamiento que dio el Tercer Pleno Casatorio Civil, pues señala 

que indudablemente la naturaleza jurídica del artículo 345-A es una 

obligación impuesta por la ley por motivos de equidad con el objeto de 

equilibrar el estado económico del cónyuge que se vio perjudicado, así 

lo pronuncia: 

“La indemnización por separación de hecho puede comprenderse 

como una obligación impuesta por la ley por motivos de equidad 

para equilibrar el estado económico del cónyuge que resultó más 

perjudicado con la separación de hecho en comparación con el 

consorte menos perjudicado, se intenta corregir o mejorar esta 

situación no querida, se entiende, por ninguna de las partes. Según 

esta posición, el objeto no es resarcir, o reparar daños, es corregir 

desigualdades económicas resultantes de la disolución del vínculo 

conyugal.” (Mendoza Otiniano, 2014, pp. 33-34) 

Por lo expuesto, la Dra. Mendoza es de la teoría que la finalidad 

del artículo 345-A no es resarcir daños, sino corregir desigualdades 

económicas que han sido producidas por la disolución del vínculo 

conyugal. 

6.3.6. Leysser León 

El Dr. Leysser León, tiene un gran rechazo de concebir al artículo 

345-A del Código Civil, como una situación de la responsabilidad civil, 

dicha postura se desprende de sus propias palabras al comentar el 

artículo 345-A: 
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“Lo que el legislador peruano ha hecho, en el texto del nada feliz 

artículo 345-A es contemplar, nada más que como una de las 

medidas judiciales a tomar, una atribución pecuniaria a favor del 

cónyuge acreditadamente desfavorecido por causa de la 

separación, concebida como un hecho neutro, ni lícito ni ilícito”. 

(León Hilario, 2017, p. 55) 

Coincidimos con la posición del Dr. León, en la medida que como 

bien dice el jurista, es improbable la presencia de algún daño moral si el 

cónyuge perjudicado sea el que propició la separación de hecho: 

“Aplicación del artículo 345-A del Código Civil: para dicha 

operación basta la constatación de la alteración patrimonial 

negativa surgida para uno de los separados, que incluso podría ser 

el cónyuge causante de la separación, cuya situación subsiguiente 

al conflicto es la más golpeada en el plano económico. Aquí no hay, 

en consecuencia, ninguna hipótesis de responsabilidad civil.” (León 

Hilario, 2017, p. 56) 

Aunado a ello, el Dr. León realiza una comparación sobre la 

actividad que realiza el juez, al mencionar que el juzgador para concluir 

que una persona es responsable de un actuar que ha ocasionado daños 

y aplicarle una obligación resarcitoria, es justamente velar por la 

existencia del elemento daño. Por el contrario, cuando el juzgador 

entabla una obligación legal de indemnizar, lo único que debe verificar 

es la ley y la cuantificación será conforme a una tarifa fijada por la propia 

ley o bajo un criterio de equidad: 

“Para imponer una obligación resarcitoria, el juzgador tiene que 

concluir que el imputado es responsable. Su único punto de 

referencia, luego, para efectos de una cuantificación del 

resarcimiento que deberá sujetarse a los criterios mencionados en 

el Código Civil, será el daño. (…) Nada de ello ocurre, 

contrariamente, al conceder y estimar el monto de una obligación 

legal de indemnizar, donde la única fuente es el mandato legal y la 

cuantificación será conforme a una tarifa fijada por la ley o, en todo 

caso, de acuerdo con un criterio de equidad.” (León Hilario, 2017, 

p. 57) 

También coincidimos cuando el Dr. León afirma que, de la propia 

sentencia del Tercer Pleno Casatorio Civil, los Jueces Supremos no se 

ponen de acuerdo, pues en una primera instancia señalan que la 

compensación prevista en el artículo 345-A del Código Civil es de 

naturaleza indemnizatoria, pero párrafos más adelante concluyen (de 

forma errada) que al momento de liquidación se tendrá en cuenta el 

daño moral y daño a la persona: 

“No se entiende, en efecto, por qué luego de negar correctamente 

que la “indemnización” y el “resarcimiento” signifiquen lo mismo, y 
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luego de excluir a la primera del campo de la responsabilidad civil, 

los magistrados declaran que en la cuantificación de la suma a 

conceder al “cónyuge perjudicado” se debe contabilizar el daño 

moral y el daño a la persona.” (León Hilario, 2017, p. 60) 

Es así que, si consideramos que lo manifestado por el Dr. Leysser 

León tiene mucho de razón, ya que, si hablamos de la indemnización al 

cónyuge perjudicado entendida en el plano de la responsabilidad civil, 

debería darse una reparación en forma específica, lo cual no ocurre con 

el artículo 345-A, toda vez que brinda dos opciones al juzgador: i) 

asignación de una suma de dinero; o, ii) la adjudicación preferente de 

un bien integrante de la sociedad de gananciales. 

A manera de conclusión por parte del profesor León (2017), indica 

que: “Puesto que no comparta un ‘resarcimiento’ ni tiene origen en un 

acto generador de responsabilidad civil, la ‘indemnización al cónyuge 

perjudicado’ no comporta ni los daños materiales ni los daños morales” 

(p. 62). Es decir, lo prescrito en el artículo 345-A del Código Civil no tiene 

como finalidad buscar los daños ocasionados, sino entablar cuál de los 

dos cónyuges ha sufrido más la inestabilidad económica producto de la 

separación de hecho. 

6.3.7. Enrique Varsi 

El destacado jurista Dr. Enrique Varsi toma posición que la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil es de carácter 

compensatoria: 

“Disgregamos nuestra tesis a partir de la tesis compensatoria en 

cuanto, si bien tiene matices especiales, consideramos que se 

encuentra dentro de su marco general. En efecto, partiendo de una 

rotunda negación de naturaleza indemnizatoria [rectius 

resarcitoria] alguna, nos inclinamos por considerar una naturaleza 

compensatoria (…).” (Varsi Rospigliosi, 2014, p. 20) 

Es interesante la opinión del Dr. Varsi, ya que realiza una 

comparación muy sesuda con el artículo 97° del Código Civil Español, 

pues en la norma extranjera este dispositivo legal va estar contenido de 

tres aspectos: “i) la separación o divorcio; ii) el desequilibrio económico; 

y, iii) empeoramiento de la situación anterior en el matrimonio” (Varsi 

Rospigliosi, 2014, p. 14). 

De esta extrapolación del derecho comparado, se demuestra que 

ellos con buen criterio no confunden la institución bajo análisis con 

alguna situación de la responsabilidad civil. 

En razón al elemento daño en la separación de hecho, el Dr. Varsi 

pronuncia: 

“Otro de los aspectos que se nos hace necesario resaltar, es el 

concerniente al perjuicio como presunto presupuesto de 
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otorgamiento del derecho. Para manifestarnos al respecto, hemos 

de partir de la idea de que no consideramos ni el desequilibrio 

respecto al otro cónyuge, ni el empeoramiento de situación anterior 

en el matrimonio como un daño o un perjuicio, tal y como son 

entendidos de forma clásica de menoscabo a un interés 

jurídicamente protegido (…).” (Varsi Rospigliosi, 2014, p. 20) 

Añade el Dr. Varsi que el objeto de la compensación debe ser 

entendida en dos sentidos: i) una compensación directa; y, ii) una 

compensación indirecta. La primera determinada por el desequilibrio 

económico con base en las expectativas y el costo de oportunidad; la 

segunda por la situación del cónyuge después de la separación o 

divorcio (Varsi Rospigliosi, 2014, p. 21) 

7. Análisis de la Sentencia N° 782-2013-PA/TC 

La Sentencia N° 782-2013-PA/TC, emitida por el Tribunal Constitucional va ser 

importante su análisis ya que el máximo intérprete de la Constitución se pronunció 

sobre algunos aspectos del artículo 345-A del Código Civil. 

Para poder entender el pronunciamiento, es necesario realizar un breve 

recuento de lo que aconteció y dio merito a la presente sentencia. 

De la revisión de los actuados, fluye que del petitorio de la demanda que el 

objeto del presente proceso constitucional se circunscribe al cuestionamiento de 

las resoluciones judiciales que otorgaron una indemnización por daño material a 

la cónyuge perjudicada en el proceso de divorcio por la causal de separación de 

hecho incoada por el recurrente. En tales circunstancias, se dirige a que se deje 

sin efecto: 

a) La sentencia de fecha 02 de octubre de 2007, expedida por el Quinto 

Juzgado de Familia de Trujillo, en el extremo que fija la suma de tres mil 

nuevos soles como monto indemnizatorio que deberá cancelar el 

accionante a favor de la demandada, por ser la cónyuge perjudicada con la 

separación. 

b) La resolución N° 12, de fecha 25 de abril de 2008, emitida por la Primera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el extremo que 

revocó la sentencia emitida en primera instancia respecto al monto de 

indemnización otorgando a favor de la emplazada la suma de dos mil 

nuevos soles, por ser la cónyuge perjudicada con la separación. 

c) El auto calificatorio del recurso de casación recaído en la Casación N° 2965- 

2008-La Libertad, de fecha 22 de agosto del 2008, emitido por la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró 

improcedente el recurso de casación interpuesto por el actor, condenándolo 

al pago de una multa de tres unidades de referencia procesal. 

En ese sentido los derechos que estarían siendo vulnerados son: el principio 

de congruencia procesal y el derecho de defensa. 
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Se debe tener en cuenta, que en el presente proceso se declaró en calidad de 

rebeldía a la demandada, no habiendo participado en ninguna etapa del proceso, 

pero resulto beneficiada con una indemnización a su favor. 

En ese sentido, podemos entrar a tallar a lo emitido en la sentencia, tocando 

en primer término el considerando número 4, que explica lo concerniente al 

principio de congruencia y la interpretación del artículo 345-A del Código Civil: 

“(…) la debida motivación de las resoluciones judiciales obliga a los órganos 

judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 

los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 

que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 

activa). El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate 

judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 

judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 

omisiva) (Cfr. STC 04295- 2007-PHC/TC, Fund. N.o 5 e).” 

Al respecto, debemos manifestar que el principio de congruencia es de 

aplicación a todos los ámbitos jurisdiccionales, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que cuando están en juego intereses públicos, la congruencia procesal 

puede tener algunas limitaciones en atención a la legítima protección de otros 

bienes constitucionales. 

El Tribunal Constitucional ha señalado en su fundamento 6 de la sentencia lo 

siguiente: 

“(…) el Código Civil, en los casos de separación de hecho, imponga al juez un 

deber tuitivo respecto de la estabilidad económica del cónyuge perjudicado, 

que lo faculta a fijar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, 

u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, en los 

siguientes términos: 

"Artículo 345-A.- Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el 

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

obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges 

de mutuo acuerdo. El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que 

resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. 

Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u 

ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder. 

Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la 

separación de hecho, las disposiciones contenidas en los Artículos 323, 324, 

342, 343, 351 y 352, en cuanto sean pertinentes". 

En ese tenor, el Tribunal Constitucional hace alusión al Tercer Pleno Casatorio 

Civil, respecto de la relativización del principio de congruencia procesal, al señalar 

en su fundamento 9: 
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“El problema de los límites de la relativización del principio de congruencia ha 

sido abordado en la decisión dictada en el Tercer Pleno Casatorio Civil 

realizado por las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la República (Casación N. 0 4664-2010-PUNO) de fecha 18 de 

marzo del 2011, en donde se analizó los supuestos de procedencia de la 

indemnización de oficio al amparo del artículo 345-A del Código Civil. En dicha 

sentencia, se excluye la aplicación del principio iura novit curia en casos de 

ausencia de pedido, alegación o base fáctica para probar los daños. Asimismo, 

se debe destacar que, en el punto segundo, numeral 3.2, del fallo de la 

sentencia se establece como precedente judicial vinculante que el juez de 

primera instancia de oficio se pronunciará sobre dicha indemnización "siempre 

que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos 

concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del 

divorcio en sí". En caso contrario, el juez no está autorizado a emitir 

pronunciamiento sobre la indemnización.” 

Es así, que con buen criterio el Tribunal Constitucional ha tomado a bien la 

reflexión realizada en el Tercer Pleno Casatorio Civil, pues consideran que la 

indemnización alegada en el artículo 345-A del Código Civil solo puede ser 

estimada cuando la parte interesada ha cumplido con brindar hechos referidos a 

los perjuicios sufridos. 

Los magistrados del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta los párrafos 

antes señalados, se pronuncian en su fundamento 11 de su sentencia, indicando 

que: 

“Tales hechos objetivos podrán servir al juzgador para valorar el perjuicio 

causado a uno de los cónyuges como consecuencia de la negativa injustificada 

del otro cónyuge de reanudar o continuar la cohabitación en el domicilio 

conyugal, sin que existan hechos imputables al primero. Entonces, será 

suficiente, que el cónyuge afectado alegue y logre acreditar a lo largo del 

proceso hechos concretos que demuestren el perjuicio sufrido. En algunos 

casos este daño podrá determinarse a partir de las circunstancias del 

abandono del hogar conyugal, de la manutención de hijos menores de edad, 

de la existencia de demandas de cumplimiento de obligación alimentaria, etc. 

Solo cuando tal situación fáctica se halle probada el Juez podrá legítimamente 

considerar a uno de los cónyuges como el más perjudicado; y, por esta razón, 

fijar una indemnización o, alternativamente, disponer la adjudicación de bienes 

sociales a su favor” 

De lo previsto en el fundamento 11, se infiere que los magistrados del Tribunal 

Constitucional consideran que solo cuando la situación fáctica se halle probada 

por el Juez, el mismo podrá determinar quién fue el cónyuge más perjudicado, en 

consecuencia, fijara una indemnización. 

El problema resulta que en el presente caso la beneficiada con la 

indemnización, jamás alego el daño, peor aún fue declarada en rebeldía, por lo 

que el Juez asigno una indemnización sin tener en cuenta hechos alegados que 

motiven a concluir al juzgador la existencia de daños, mucho menos existió la 
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carga probatoria que sustente la indemnización otorgada. De ello se desprende el 

criterio de los magistrados en su fundamento 12: 

“(…) este Tribunal Constitucional debe subrayar que la relativización del 

principio de congruencia y el deber de velar por la estabilidad económica del 

cónyuge más perjudicado, no autoriza al Juez, en ningún caso, a fijar 

discrecionalmente una indemnización a favor de un supuesto cónyuge 

perjudicado, si es que este no ha denunciado algún perjuicio, ni existe prueba 

alguna en este sentido; o peor aún, si el interesado expresamente ha 

renunciado a tal pretensión o fue declarado en rebeldía. Si a pesar de tales 

circunstancias, el juzgador impusiera el pago de una indemnización, incurriría 

en una grave violación del principio de congruencia; puesto que, no solo habría 

aplicado el derecho no invocado, sino, fundamentalmente, habría incorporado 

hechos al proceso. Tal proceder judicial atenta directamente, además, con 

garantías esenciales de la administración de justicia, contenidas en el artículo 

139 de la Constitución, como son la imparcialidad judicial y el derecho de 

defensa.” 

Tal como lo anunciamos, en el fundamento 13 de la sentencia, se resumen 

perfectamente los pedidos solicitados por el recurrente: 

“Del expediente de autos, a fojas 1, primer cuaderno, se aprecia que el 

recurrente interpuso demanda civil, solicitando: i) el divorcio por la causal de 

separación de hecho; ii) el fenecimiento de la sociedad de gananciales; iii) se 

declare sin objeto regular el régimen de la patria potestad y de bienes, y iv) se 

declare el cese de la obligación de pensión alimentista. Sin embargo, los 

órganos judiciales, pese a estimar la demanda del recurrente, ordenaron, a su 

vez, indemnizar a la demandada por daño emocional, a pesar de que la 

emplazada doña Marcela Carbajal Pinchi ni siquiera peticionó dicha 

indemnización toda vez que fue declarada rebelde en dicho proceso judicial 

(fojas 8, primer cuaderno).” 

Y añaden en su fundamento 14: 

“Efectivamente, de fojas 12 a 15 del primer cuaderno, obra la sentencia emitida 

por el juez de primera instancia, el cual afirma que, pese al estado de rebeldía 

en que se encuentra la demandada, esta debe ser indemnizada de manera 

prudencial y razonable por haber resultado la cónyuge perjudicada con la 

separación, pues tal como lo ha referido el propio accionante en su escrito de 

demanda, él ha procreado un hijo con otra persona, por lo que habría infringido 

los deberes de fidelidad contraídos por ambos cónyuges. Dicha situación 

habría causado daño emocional en la emplazada, frustrando sus expectativas 

matrimoniales y la consolidación de su matrimonio, razón por la cual fue 

indemnizada con la suma de tres mil nuevos soles. (S/. 3,000.00).” 

En su fundamento 15, se tiene el pronunciamiento de la sentencia de vista 

emitida por la Sala Revisora: 

“De fojas 25 a 26, del primer cuaderno, obra la sentencia de vista emitida por 

la Sala revisora, la cual confirma la sentencia de primera instancia 
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argumentando que en el proceso de divorcio por la causal de separación de 

hecho se ha demostrado que la demandada ha resultado ser la cónyuge 

perjudicada con la separación, por lo que debe ser indemnizada, revocando el 

monto en la suma de dos mil nuevos soles (S/. 2,000.00), el cual ha sido 

calculado en función de lo actuado en el citado proceso.” 

Aunado a ello, en el fundamento 16 se desprende lo alegado por el accionante 

en su recurso de casación: 

“Asimismo, de autos se desprende que, en su recurso de casación (fojas 39), 

el accionante alegó -entre otras causales- la interpretación errónea del artículo 

345-A del Código Civil. En este sentido, sostuvo que de autos se aprecia que 

la cónyuge afectada no ha invocado el hecho dañoso y menos lo ha acreditado 

o probado, por lo que no puede disponerse un resarcimiento. Agrega que si 

bien es cierto el artículo 345-A del Código Civil previene que debe 

indemnizarse los daños causados al cónyuge afectado o inocente, también es 

verdad que el presunto afectado no solo debe exigir el derecho como 

accionante o emplazado, sino que debe acreditarlo procesalmente y, aún más, 

demostrar que los hechos comprometen gravemente su interés personal.” 

El Tribunal Constitucional del análisis que realiza sobre todo lo mencionado 

hasta el momento, ha considerado que la demandada nunca se apersono al 

proceso y jamás alego un acto de perjuicio en su contra, por lo que los diferentes 

juzgadores no han tenido una base jurídica ni fáctica que permita pronunciarse 

sobre ese extremo de la indemnización, pese a ello, lo hicieron a partir de 

apreciaciones subjetivas. Así mismo, en su fundamento 19 recalcan que: 

“(…) la indemnización ordenada de oficio por los jueces ordinarios no es 

procedente; puesto que estos dispusieron arbitrariamente el pago de una 

indemnización sustentada en el artículo 345-A del Código Civil sin que la 

beneficiada hubiese alegado algún acto o hecho dañoso en su perjuicio y sin 

que exista ningún medio probatorio que pruebe dicho daño. Situación que 

resulta evidente, si se considera que en el proceso civil la parte emplazada fue 

declarada rebelde (…).” 

Por tal motivo, en su fundamento 20, señalan que los órganos judiciales han 

contravenido el principio de congruencia procesal: 

“(…). En concreto, en el presente caso, aun cuando pudiera estarse frente a 

un caso de relativización del principio de congruencia, resulta patente que no 

hay identidad fáctica entre lo alegado por las partes en el proceso y lo 

concedido por el juzgador; por consiguiente, la decisión judicial, respecto al 

extremo indemnizatorio, resulta incongruente.” 

Ahora bien, sobre la vulneración al derecho de defensa alegada por el 

demandante, indican los magistrados del Tribunal Constitucional que, si se vulnero 

el derecho de defensa, ya que la demandada fue declarada en rebeldía, por lo que 

tampoco alego algún hecho factico ni pruebas que sustenten algún perjuicio; por 

lo que el recurrente se vio afectado y sorprendido con una decisión indemnizatoria, 
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siendo imposible poder defenderse contra las razones del juzgador. De ello se 

desprende el fundamento 21: 

“Por otro lado, este Tribunal advierte que la demandada nunca se apersonó al 

proceso civil ni contestó la demanda, siendo declarada rebelde. En este 

sentido, fluye de los actuados que en ninguna etapa del proceso la emplazada 

alegó algún acto o hecho que lleve a la convicción de ser la cónyuge 

perjudicada por la separación de hecho. Razón por la cual, en coherencia con 

los fundamentos expuestos supra, se ha lesionado también el derecho de 

defensa del cónyuge demandante; puesto que los jueces ordinarios lo han 

sorprendido con una decisión indemnizatoria sustentada en razones respecto 

de las cuales el ahora recurrente nunca tuvo oportunidad de contradicción, toda 

vez que, como ha quedado establecido, nunca fueron invocadas por su 

contraparte (…)” 

Por esos fundamentos, es que el Tribunal Constitucional resolvió declarar 

fundada la demanda de amparo y en consecuencia nula la Resolución N° 12 de 

fecha 25 de abril de 2008, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad. 

Podemos reflexionar de la presente sentencia que los magistrados han tenido 

a bien tomar en cuenta el artículo 345-A del Código Civil, pues se desprende que 

tienen el criterio de considerar que la naturaleza jurídica del artículo 345-A no es 

el de la tutela resarcitoria, sino equilibradora, es decir una obligación de 

compensación que tiene como finalidad equilibrar la desventaja económica sufrida 

por uno de los cónyuges al momento de la separación de hecho, de ello se deduce 

que en el considerando once mencionan que el tema en controversia tiene mucho 

que ver con temas patrimoniales como manutención, trabajo y alimentos. 

De igual manera, se desprende el criterio del Tribunal Constitucional que los 

juzgadores no pueden de oficio brindar una indemnización, más aún si la parte 

beneficiada no aporto hechos facticos ni probatorios que acrediten el perjuicio 

causado. Por lo que, tienen una tendencia a inclinarse por la postura que el artículo 

345-A del Código Civil es meramente objetivo y compensatorio. 

8. Sentencias publicadas durante el año 2016 al 2020 

En este apartado lo que pretendemos realizar es citar las casaciones que han 

sido publicadas desde el año 2016 al 2020, ello con el objetivo de hacer un 

contraste respecto a la naturaleza jurídica que han venido atribuyendo los Jueces 

Supremos del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, es decir, 

encontraremos magistrados que han atribuido a sus sentencias casatorias una 

naturaleza jurídica resarcitoria y otros le asignaron un carácter de obligación legal 

compensatoria. 

Seguidamente, haremos una síntesis en un cuadro a fin de establecer durante 

todo ese lapso de tiempo la cantidad de sentencias casatorias que fueron 

atribuidas a la tutela resarcitoria y las que fueron asignadas en base a un carácter 

de obligación legal compensatoria. 
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Ello, permitirá demostrar que, pese a la publicación del Tercer Pleno Casatorio 

Civil, se han seguido emitiendo sentencias casatorias contradictorias, dando fuerza 

a nuestra tesis que el problema de dichas sentencias es en la incorrecta aplicación 

del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, exclusivamente en la 

redacción del término “indemnización por daños”, cuando lo correcto es 

“compensación económica”. 

Por ende, vamos a dar paso a citar las diversas sentencias casatorias y su 

análisis respectivo: 

8.2. Sentencias Casatorias 2016: 

 
8.2.1. Casación N° 2846-2014-Lima 

Fue publicada el 30 de marzo de 2016, en el Diario Oficial El 

Peruano, siendo que la presente casación señalo lo siguiente sobre el 

artículo 345-A del Código Civil: 

“La indemnización a que alude el artículo 345-A del Código Civil, o 

en su caso, la adjudicación de bienes de la sociedad conyugal, se 

debe establecer a favor del cónyuge más perjudicado con la 

separación de hecho y la indemnización debe comprender tanto el 

menoscabo patrimonial como el daño a la persona, en el que se 

comprende al daño moral. En tal sentido, lo alegado por la 

recurrente en este extremo tampoco puede prosperar, por cuanto, 

la Sala Superior ha establecido claramente que la demandada no 

acreditó ser la cónyuge más perjudicada por la separación, pues 

no obra prueba objetiva que establezca afectación psicológica o 

emocional producida luego de la separación de las partes, razón 

por la cual no otorgó indemnización alguna a favor de dicha parte” 

Es de advertir, que lo mencionado líneas arriba nos lleva a la 

reflexión que los magistrados han tomado una postura de considerar que 

la naturaleza jurídica es de carácter resarcitorio, toda vez que 

consideran que para otorgar la indemnización debe comprender el daño 

a la persona como el daño moral. Además, que consideran que no 

existió en el presente caso una prueba objetiva que acredite la 

afectación psicológica o emocional de la cónyuge perjudicada. 

8.2.2. Casación N° 3421-2010-Lambayeque 

Fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 02 de mayo de 

2016, señalando lo siguiente: 

“La recurrente Zara Granados Panaque sufrió perjuicios debido al 

alejamiento del hogar conyugal del demandante Víctor Wenceslao 

Huamán Verástegui, los que requieren ser indemnizados; tanto 

más, si en autos está debidamente acreditado que el demandante 

incumplió con sus obligaciones matrimoniales, esto es, que se 

alejó del hogar conyugal, para sostener una relación convivencial 
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con Carmen Elizabeth García Villacorta, con quien procreó un hijo 

de nombre Víctor Nicolás Huamán García, lo que se corrobora con 

la partida de nacimiento a folios cuarenta y nueve; situación que 

causó daño moral a su cónyuge, pues vio frustrada su vida 

matrimonial y familiar. Que, en consecuencia, de conformidad con 

el citado artículo 345-A del Código Civil, en concordancia con los 

artículos 1322 y 1332 del mismo cuerpo legal, este Supremo 

Tribunal estima que el monto indemnizatorio de quinientos nuevos 

soles (S/. 500.00) signado a favor de la demandada Zara Granados 

Panaque, no es proporcional con el daño causado; por lo que, éste 

debe ser incrementado de manera prudencial a tres mil nuevos 

soles (S/. 3,000.00) por su condición de cónyuge perjudicada.” 

En el presente caso, los magistrados optan por considerar que la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil, es resarcitoria. 

Pues, de sus propias palabras señalan que se debe estimar la 

pretensión ya que el demandante incumplió sus obligaciones 

matrimoniales, alejándose del hogar conyugal y procreando otro hijo, 

ello ha ocasionado un daño moral en el otro cónyuge y por ende debe 

ser indemnizado. Aunado a ello, consideran que el monto indemnizatorio 

otorgado en instancias inferiores debe ser incrementado y en 

consecuencia los Jueces Supremos fijan un monto mayor. 

8.2.3. Casación N° 4602-2013-Amazonas 

La presente Casación fue publicada el 02 de mayo de 2016 en el 

Diario Oficial El Peruano, manifestando en lo que respecta al artículo 

345-A del Código Civil: 

“Si bien la recurrente Idola Violeta Palacios de Tesén no detalló de 

manera precisa el daño ocasionado, para solicitar una 

indemnización, limitándose sólo a indicar que el actor mantenía 

una relación extramatrimonial con una tercera persona y que ha 

venido arrendando en forma personal una parcela agrícola; se 

tiene que de conformidad con el Tercer Pleno Casatorio, hay un 

grado de flexibilización procesal que permite evaluar, aunque la 

parte no lo haya pedido, la posibilidad de otorgar indemnización al 

cónyuge perjudicado. Que, tal indemnización, por supuesto, no es 

una que opere por el propio hecho del divorcio, sino que exige la 

presencia de daño cierto y probado; aunque en el presente caso, 

como se ha señalado en el párrafo precedente, por omisión propia 

de la recurrente, no ha habido ofrecimiento probatorio, no es menos 

cierto que la separación conyugal permite colegir que la 

impugnante sufrió perjuicios de orden moral y económico, que 

amerita la fijación de un monto por indemnización.” 

Es lamentable como los Jueces Supremos han fijado en el 

presente caso la indemnización, ya que ellos son de la opinión que en 

base al Tercer Pleno Casatorio Civil (que como ya advertimos es muy 
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contradictorio y confuso), dicen que pueden tener un grado de 

flexibilización procesal para evaluar la indemnización, así la parte 

agraviada no lo haya pedido. En el presente caso la cónyuge 

perjudicada, no pronuncio hechos facticos ni probatorios que permitan 

concluir a los magistrados que en verdad existió un perjuicio, sin 

embargo, sucedió lo contrario y los magistrados con mal criterio indican 

que por la misma separación conyugal se puede colegir que hay 

perjuicios de orden moral y económico y por ende amerita una 

indemnización. Esta conclusión que arriban es ilógica, pues como 

vamos a brindar una indemnización de forma arbitraria, sin tener el 

sustento fáctico y probatorio, está de más decir que los Jueces 

Supremos en este caso en concreto han optado por una tesis 

resarcitoria. 

8.2.4. Casación N° 2160-2015-Lima 

Fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de mayo de 

2016, señalando: 

“En el presente caso, la demandada solicita indemnización por 

considerarse la cónyuge más perjudicada; sin embargo, conforme 

se señala en el décimo sexto considerando de la impugnada, se ha 

verificado de los actuados que la recurrente utilizó documentos 

falsificados para lograr la transferencia de un bien inmueble de la 

empresa Compañía Inmobiliaria Buenaventura S.A. (página 

cuarenta y dos a cuarenta y siete) en detrimento del demandado y 

otras personas (…). Ese contexto sitúa el comportamiento de la 

demandada en el supuesto contemplado en el ítem iii) del 

considerando quinto (“la indemnización exige que no se haya dado 

motivo para la separación de hecho”), lo que significa que ha dado 

motivo a la separación de hecho, por lo que no le corresponde el 

otorgamiento de indemnización alguna (…)” 

En buen criterio en la presente casación, los Jueces Supremos han 

optado por considerar una tesis compensatoria, en la medida que de los 

hechos se ha verificado que la cónyuge que decía ser la perjudicada, en 

sumas cuentas no lo era, al utilizar documentos falsos para beneficiarse. 

Por ende, los Jueces han visto a bien que el cónyuge perjudicado 

económicamente era el demandado, por tanto, no era procedente 

amparar su pretensión indemnizatoria. 

8.2.5. Casación N° 4177-2014-Arequipa 

La presente casación fue publicada el 30 de junio de 2016 en el 

Diario Oficial El Peruano, señalando: 

“En el caso de autos se ha determinado de la evaluación 

psicológica a la cónyuge demandante, el grado de afectación 

psicológica que le ha generado la separación, causándole 

sentimientos de decepción e impotencia, pues el demandado, no 
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solo se alejó del hogar conyugal abandonando a su esposa sumida 

en el tratamiento para concebir, sino además mantuvo relaciones 

extramatrimoniales y procreó un hijo; que la cónyuge tuvo que 

iniciar un proceso de alimentos, y enfrentar además uno de 

prorrateo y otro de exoneración de alimentos; a lo que se adiciona 

el hecho que el bien social esté en posesión de familiares del 

demandado, lo que demuestra su deliberada intención de seguir 

perjudicando a su excónyuge; siendo así, estos hechos denotan 

que la cónyuge demandante se encuentra dentro de los supuestos 

referidos en el III Pleno Casatorio para considerarla como la 

cónyuge más perjudicada con el divorcio; y por ende corresponde 

disponer la adjudicación preferente del inmueble de la sociedad 

conyugal a su favor.” 

Los Jueces Supremos son de la postura que en el presente caso 

se debe aplicar una tutela resarcitoria, pues de sus argumentos se 

denota que han considerado el grado de afectación psicológica que ha 

sufrido la cónyuge, lo cual a nuestro criterio no es un elemento que debe 

ser considerado al momento de fijar la indemnización, pues como lo 

hemos señalado en apartados anteriores existen otras vías 

procedimentales que van permitir discutir y fijar una indemnización 

cuando estamos bajo supuestos de afectaciones psicológicas o 

morales. 

8.2.6. Casación N° 186-2015-Lima Norte 

Sentencia casatoria publicada el 30 de junio de 2016 en el Diario 

Oficial El Peruano: 

“La indemnización prevista por el artículo 345-A del Código Civil 

está destinada a velar por la estabilidad económica del cónyuge 

que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como de 

los hijos; sin embargo tanto la denuncia policial, así como el 

proceso penal invocados no demuestran el supuesto perjuicio en 

contra de la demandada, por el contrario, obtuvo una sentencia 

absolutoria de los cargos imputados en su contra, y si consideraba 

que dicho proceso fue malicioso tenía expedito su derecho para 

instaurar la respectiva demanda de indemnización prevista en el 

artículo 1982 del Código Civil, en vía de acción y no a través de 

este proceso, ello debido a que dicha pretensión es distinta a la 

indemnización que contempla el artículo 345-A del acotado código 

sustantivo; asimismo el proceso de alimentos que refiere no es 

prueba suficiente para demostrar el supuesto perjuicio, sino que es 

en virtud al mismo que hasta la fecha sigue percibiendo una 

pensión de alimentos a su favor.” 

Considero que los argumentos esgrimidos por los Jueces 

Supremos en este caso, son idóneos, toda vez que han optado por una 

tutela compensatoria y de ello se desprende su posición de considerar 
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que si la demandante ha consignado como pruebas una denuncia 

policial y el proceso penal que invoco, no son suficientes para demostrar 

el perjuicio económico sufrido. Es más, los jueces indican que si la 

demandante ha considerado que dicho proceso fue malicioso tenía que 

aplicar el artículo 1982° del Código Civil y no el 345-A, pues son procesos 

totalmente distintos. 

8.2.7. Casación N° 3902-2014-Lima 

Fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de agosto de 

2016, manifestando que: 

“Respecto a la denuncia de la casacionista de que debe 

otorgársele una suma por concepto de daños y perjuicios, se 

controla que la Sala Superior revisó que el juez de primera 

instancia se ha pronunciado de manera expresa sobre la referida 

pretensión, al sostener que no existe un informe médico que 

certifique que alguno de los cónyuges sufra alguna enfermedad o 

se encuentre incapacitado para realizar labores, tampoco se ha 

probado un grado de afectación emocional al no obrar tratamiento 

psicológico (…). Por tanto, no se encuentra acreditado tal daño 

pues no obra medio probatorio o indicio para determinar si la 

separación de hecho ha perjudicado y causado daño en mayor 

grado a algún cónyuge, por lo que no corresponde fijar un monto 

por concepto de indemnización por daños y perjuicios.” 

La postura que adoptaron los jueces es sin duda en base al 

resarcimiento, pues consideran tomando a manera de antecedente, lo 

resuelto en primera instancia. Al verificar que en primera instancia no 

existieron medios probatorios que acrediten el daño causado en mayor 

grado al cónyuge perjudicado. Es decir, están supeditados a las pruebas 

que demuestren algún tipo de daño (psicológico, moral o personal) pero 

no a verificar el desmedro patrimonial que haya tenido alguno de los 

cónyuges. 

8.2.8. Casación N° 2127-2015-Lima Sur 

Sentencia publicada el 01 de agosto de 2016 en el Diario Oficial El 

Peruano, los Jueces Supremos en el caso han señalado: 

“A la fecha en que se produjeron los hechos constitutivos de la 

causal de divorcio del veintiocho de mayo de dos mil dos, los hijos 

procreados dentro del matrimonio Javier y Jaime Guevara 

Gonzáles, ya eran mayores de edad de veintinueve y treinta y dos 

años de edad, por consiguiente la demandada no se ha quedado 

a cargo de hijos menores de edad; asimismo a dicha data el 

demandado siempre ha venido cumpliendo con sus obligaciones 

alimentarias, (…) a lo que se adiciona el hecho que al igual que el 

actor, la demandada Graciela también es pensionista del Ministerio 
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de Salud, contando por ende con ingresos propios y además sin 

cargas familiares (…)” 

La postura que se tomó en cuenta para resolver el presente caso, 

es que el artículo 345-A del Código Civil tiene una tutela compensatoria. 

De ello se desprende que los Jueces Supremos, velan por tomar en 

cuenta la edad de los hijos (mayores de edad), que el demandado 

cumple con sus obligaciones alimentarias y que la demandada es 

pensionista. Por lo que no existirá un desmedro patrimonial, en 

consecuencia, no es viable brindar una indemnización. 

8.2.9. Casación N° 4021-2014-La Libertad 

Fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de agosto de 

2016, teniendo a consideración lo siguiente: 

“Se advierte en el presente caso que, si bien la Sala no cita el 

Pleno Casatorio para efectos de determinar el cónyuge más 

perjudicado y fijar una indemnización, también lo es que al 

momento de emitir sentencia ha verificado y analizado los hechos 

concluyendo que la demandada es la cónyuge perjudicada a 

razón de lo previsto en el artículo 351 del Código Civil; siendo ello 

así se verifica que los hechos mencionados en el décimo segundo 

considerando de la presente sentencia han sido compulsados y 

valorados por la Sala de mérito que le han servido de sustento 

para fundamentar la sentencia venida a grado y que le han 

permitido acreditar de manera fehaciente el daño sufrido y la 

condición de cónyuge perjudicada de la demandada en el divorcio 

materia del presente proceso, tanto más si contrario al 

demandante quien sí ha vuelto a constituir una nueva familia con 

la madre de su hija nacida durante la vigencia del matrimonio con 

la demandada, la misma (demandada) no lo ha hecho” 

Aquí se ha evaluado y concordado el artículo 345-A del Código 

Civil con el artículo 351° del mismo cuerpo legal, sin embargo, dichos 

artículos son autónomos y tienen pretensiones distintas. En primer 

término, el artículo 345-A tiene como finalidad determinar al cónyuge 

perjudicado al sufrir un desequilibrio económico, por tanto, el juez velara 

por su situación brindándole una indemnización que intente equiparar la 

situación sufrida. En cambio, el artículo 351° fija una indemnización 

exclusiva por la causa de daño moral. Por lo que no hay razón de ser de 

intentar concordar ambos apartados legales, pues lo único que 

ocasionaría es confusión en los justiciables. 

8.2.10. Casación N° 4122-2014-Tumbes 

Fue publicada el 30 de setiembre de 2016 en el Diario Oficial El 

Peruano, señalando los Jueces Supremos lo siguiente: 
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“La atención dispensada en la referida sentencia casatoria [Tercer 

Pleno Casatorio Civil] al daño a la persona y al daño moral, apunta 

una concepción unitaria de ambas categorías, si bien 

puntualizando que la relación que hay entre ellas es de género 

(daño a la persona) a especie (daño moral). Tal como consta en 

los párrafos citados, el Tribunal Supremo ha establecido, inclusive, 

que debe tenderse al establecimiento, cuando corresponda fijar 

indemnización luego de la valoración de prueba actuada, de un 

solo monto dinerario por ambos conceptos (…). Sin embargo, la 

sentencia de vista recurrida, en clara transgresión a lo 

anteriormente indicado, revoca la apelada y fija montos 

diferenciados por dichos conceptos, esto es, diez mil nuevos soles 

(S/. 10,000.00) por daño a la persona y veinte mil nuevos soles (S/. 

20,000.00) por daño moral. Ello sumado a la siguiente 

circunstancia agravante: al fijar por concepto de indemnización por 

daño moral el monto de veinte mil nuevos soles (S/. 20,000.00); 

expone, en esencia, los mismos elementos justificantes que dieron 

lugar al otorgamiento de la indemnización por daño a la persona.” 

La presente sentencia, tiene como posición la tutela resarcitoria, 

pues toma a consideración para fijar la indemnización los conceptos de 

daño a la persona y daño moral, al margen de que, si deben ser tratadas 

bajo una teoría unitaria o no, pero lo importante es que los Jueces 

Supremos se alejan de la verdadera finalidad que tiene el artículo 345- 

A del Código Civil, por lo cual se estaría aplicando erróneamente dicho 

dispositivo legal. 

8.3. Sentencias Casatorias 2017: 

 
8.3.1. Casación N° 3915-2015-Lima Norte 

Fue publicada el 28 de febrero de 2017 en el Diario Oficial El 

Peruano, señalando: 

“Tanto el demandante en su escrito de demanda como la 

demandada en su escrito de absolución a la demanda, hacen 

referencia a un proceso de alimentos por ante el Tercer Juzgado 

de Paz Letrado de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, expediente 

1560-2011. Tales hechos implican que la demandada no contó con 

la colaboración de su esposo para la formación de sus hijos y que, 

antes bien, sufrió los perjuicios de la soledad a la que la condenó 

el estado de separación. A criterio de este Tribunal Supremo ello 

genera daño moral, dado que constituye una máxima de 

experiencia que el cuidado de los menores en el estado al que se 

ha hecho mención y la desatención económica generan aflicción y 

perturbación anímica que merece ser indemnizado. Por esos 

fundamentos, y actuando en sede de instancia, en aplicación del 

artículo 345-A del Código Civil y por extensión del artículo 1332 del 
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Código Civil, este Tribunal Supremo otorgará la cantidad de S/. 

10,000.00 (diez mil nuevos soles) a la demandada Margot 

Guadalupe Zelaya Díaz en su condición de cónyuge perjudicada” 

Como vemos, los Jueces Supremos optaron por una teoría 

resarcitoria, pues han tomado en cuenta la circunstancia de la soledad 

como elemento generador de daño moral, además de la aflicción y 

perturbación anímica. Sin tomar en cuenta cualquier situación de 

desequilibrio económico, sino bajo elementos subjetivos. 

8.3.2. Casación N° 3955-2015-La Libertad 

Fue publicada el 28 de febrero de 2017 en el Diario Oficial El 

Peruano, desarrollando: 

“Este Tribunal Supremo expresa que la sentencia de la Sala 

Superior valoró de forma conjunta todos los medios probatorios 

ofrecidos por las partes del proceso, como es de ver de la lectura 

de los considerandos 4.4, 4.5 y 5.6, en los que se indica que se 

encuentra probado que la cónyuge perjudicada es la demandada 

Ana María Cerna Pérez y por qué el monto indemnizatorio se 

considera prudencial y conforme a lo dispuesto en el artículo 1332 

del Código Civil.” 

El Tribunal sometido bajo la postura de la tutela resarcitoria, ha 

considerado que la indemnización del artículo 345-A está inmersa bajo 

la naturaleza jurídica que predica la responsabilidad civil, toda vez que 

lo concuerda con el artículo 1332° del Código Civil, dicho dispositivo 

legal pertenece al capítulo de la inejecución de las obligaciones, lo cual 

no tiene que ver con la finalidad atribuida al artículo 345-A del Código 

Civil 

8.3.3. Casación N° 4256-2015-Lima Norte 

La presente casación fue publicada el 28 de febrero de 2017 en el 

Diario Oficial El Peruano: 

“En el presente caso, conforme se advierte de la lectura del punto 

8, considerando tercero de la sentencia, la Sala Superior ha hecho 

el análisis respectivo, señalando que hay perjuicio moral porque se 

ha acreditado que el demandante tiene un hijo extramatrimonial y 

se le tuvo que entablar proceso de alimentos. En efecto, el hijo 

extramatrimonial se encuentra acreditado con la partida de 

nacimiento de folios noventa y seis. Asimismo, se tiene a la vista el 

expediente acompañado del proceso de alimentos instaurado por 

la demandada a efectos de obtener una pensión de alimentos. Es 

verdad, que las relaciones extramatrimoniales ocurrieron siete 

años después de la separación, pero no es menos cierto que a 

folios trescientos ochenta y nueve el demandante afirma que tuvo 

una pareja distinta y que convivieron en el domicilio conyugal con 
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la que tuvo un hijo en junio del año dos mil ocho, y que la pensión 

de alimentos fue solicitada en enero de dos mil ocho, lo que 

evidencia que dentro del matrimonio se presentaron situaciones 

perjudiciales que originaron daño a la demandada. (…) En tal 

sentido, (…), la indemnización, no puede recaer sobre el inmueble 

de la sociedad conyugal porque ello significaría fijar un monto 

excesivo, más aún si el bien será objeto de liquidación. Siendo ello 

así, este Tribunal Supremo, aplicando el principio de equidad que 

prescribe el artículo 1332 del Código Civil, estima que debe fijarse 

una indemnización prudencial de veinte mil nuevos soles.” 

En el presente caso, nuevamente estamos ante una postura de la 

teoría del resarcimiento del daño, ya que toman en cuenta los Jueces 

Supremos el hecho que hay perjuicio moral porque se ha acreditado que 

el demandante tiene un hijo extramatrimonial y se le tuvo que entablar 

proceso de alimentos. Asimismo, fijan la indemnización en aplicación del 

artículo 1332° del Código Civil, por lo que son argumentos, a nuestra 

consideración, que no deben ser discutidos en un proceso de 

separación de hecho. 

8.3.4. Casación N° 242-2016-Lima 

Fue publicada el 28 de febrero de 2017 en el Diario Oficial El 

Peruano, tomando en cuenta lo siguiente: 

“En cuanto, al daño causado en el plano anímico y proyecto de vida 

de la persona afectada; se debe considerar, que el retiro de la 

recurrente del hogar conyugal, se produjo por los constantes 

maltratos físicos y psicológicos por parte del demandante, y por 

tanto se trató de un alejamiento forzado, conforme así lo describe 

la constancia policial de folios cincuenta y uno (instrumental que no 

ha sido materia de tacha ni observación), quedando el hogar 

desintegrado, y frustrando el proyecto de vida matrimonial de la 

demandada, corroborado con las declaraciones de las hijas de 

ambos, quienes coinciden en referir que, la separación de sus 

padres se debió a las agresiones ocasionadas por parte de su 

padre, y que este la expulsaba constantemente del hogar.” 

Los Jueces Supremos, son de la corriente resarcitoria, pues 

consideran que el daño causado en el plano anímico y proyecto de vida 

se ve afectado por el retiro de la recurrente del hogar conyugal, al 

evidenciarse maltratos físicos y psicológicos por parte de la 

demandante. Pese a ello, nosotros cuestionamos qué tiene que ver los 

maltratos físicos o psicológicos en un proceso donde se invoca el 

artículo 345-A del Código Civil, acaso no existe otra vía idónea donde 

se discuta a buen derecho sobre los maltratos alegados y no 

utilizándolos como argumentos para peticionar una indemnización en lo 

que respecto al artículo 345-A. 
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8.3.5. Casación N° 810-2016-Lima 

Sentencia casatoria que fue publicada el 02 de mayo de 2017 en 

el Diario Oficial El Peruano, señalando los Jueces Supremos en relación 

al artículo 345-A lo siguiente: 

“Que, aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, los dos 

hijos menores nacieron en los años 1999 y 2003, esto es, el retiro 

del hogar conyugal se produjo cuando los niños aún tenían uno 

(01) y cuatro (04) años de edad, aproximadamente, y es desde esa 

fecha que la progenitora emplazada tuvo que retirarse primero al 

distrito de Comas (Lima) y luego al norte del país (Chiclayo), 

debiendo ejercer el rol de padre y madre, y a la vez la conducción 

del hogar; así como, asumir todos los gastos de manutención de 

los dos menores, motivo por el cual, resulta evidente que la 

emplazada es la cónyuge más perjudicada con la separación, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 345-A del Código Civil” 

Esta sentencia a diferencia de las anteriores, está enmarcada 

dentro de una teoría compensatoria, pues si bien resaltan los Jueces 

Supremos el hecho del retiro del hogar conyugal, este no lo meritan 

como causante de un daño personal o moral, sino a buen criterio lo 

consideran como un hecho que ha permitido que la cónyuge que asumió 

el rol de padre y madre, generando gastos de manutención para sus 

hijos, por lo que es evidente que es ella la cónyuge perjudicada con la 

separación. Ante ello, comulgamos con los argumentos de los Jueces 

Supremos, ya que con esa reflexión planteada se está cumpliendo con 

una correcta aplicación del artículo 345-A del Código Civil. 

8.3.6. Casación N° 1656-2016-Moquegua 

Fue publicada el 02 de mayo de 2017, teniendo las siguientes 

consideraciones: 

“La indemnización prevista por el artículo 345-A del Código Civil, 

tiene como finalidad velar por la estabilidad económica del cónyuge 

que resulte perjudicado por la separación de hecho. En el presente 

caso, no corresponde fijar indemnización alguna a favor del 

demandante o de la demandada como cónyuge perjudicado, toda 

vez que el primero ha expresado en su escrito de demanda su 

renuncia a tal derecho; y, la segunda, que pese haber sido 

declarada rebelde, no ha demostrado con medio probatorio idóneo 

ser la cónyuge más perjudicada con la separación de hecho.” 

En igual sentido, los Jueces Supremos han optado por resolver el 

caso en concreto bajo una tutela compensatoria. Considerando que, uno 

de los cónyuges renuncio a su derecho de ser considerado como el más 

perjudicado y el otro fue declarado en rebeldía, por lo que de forma 

objetiva no existiría medios probatorios que coadyuven a otorgar una 

indemnización. 
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8.3.7. Casación N°1969-2016-Lima 

La mencionada casación fue publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 02 de mayo de 2017, señalando: 

“Se advierte que la separación del hogar conyugal por parte del 

actor se debió a una decisión unilateral para efectos de formar un 

nuevo hogar con su conviviente y sus tres hijos extramatrimoniales, 

por lo que dicho acto de infidelidad genera en definitiva una 

afectación emocional y psicológica a la demandada, lo cual se 

acredita con la pericia psicológica obrante en autos, máxime, si la 

cónyuge reconviniente viajó a Cajabamba para tratar de 

reconciliarse con su esposo en el año 2008, pero dicho intento no 

prosperó. Que, así las cosas, se concluye en forma categórica que 

la cónyuge más perjudicada es la emplazada, debido al estado de 

angustia y aflicción generado por los actos de infidelidad de su 

esposo, y a la ruptura unilateral de la relación conyugal por parte 

de este, por lo que resulta razonable que se le indemnice por los 

daños ocasionados, de conformidad con el artículo 345-A del 

Código Civil (…).” 

Se advierte que de la presente sentencia casatoria, hay una 

tendencia de los Jueces Supremos por la tutela resarcitoria, ya que 

consideran que en el presente caso, existió una afectación emocional y 

psicológica a la demandada, por lo que resulta razonable que se le 

indemnice por los daños ocasionados; es en ese entender que aquí se 

aplica elementos subjetivos, mas no objetivos, así mismo, consideramos 

que no es lo apropiado al momento de analizar el artículo 345-A, pues 

se desnaturaliza su finalidad. 

8.3.8. Casación N° 3945-2015-Cusco 

Fue publicada el 02 de mayo de 2017 en el Diario Oficial El 

Peruano, bajo el siguiente considerando: 

“En el caso de autos, las instancias luego de la valoración 

probatoria han establecido que la parte demandada ha sido la más 

perjudicada con la separación, ello en mérito de la pericia 

psicológica, el certificado médico legal y la demanda de alimentos 

instaurada en contra del demandante, así como de los préstamos 

adquiridos por esta parte; y por ello, ha fijado un monto 

indemnizatorio equivalente a treinta mil con 00/100 nuevos soles 

(S/. 30,000.00); lo cual excluye, la adjudicación preferente del 

terreno, conforme se ha indicado líneas arriba.” 

Sobre el particular, esta sentencia también evalúa elementos 

subjetivos al momento de establecer al cónyuge perjudicado. En efecto, 

se valoró una pericia psicológica, el certificado médico legal y la 

demanda de alimentos, por ende, consideramos que dichos elementos 

no deben ser tomados en cuenta para determinar a un cónyuge 
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perjudicado con un presunto daño emocional o moral, ya que el monto 

establecido de indemnización podría acarrear en criterios arbitrarios. 

8.3.9. Casación N° 1001-2015-Lima 

Sentencia casatoria publicada el 02 de octubre de 2017 en el Diario 

Oficial El Peruano: 

“Sobre el pretendido otorgamiento de una indemnización por 

daños, que correspondería conceder a favor del cónyuge que 

resulte más perjudicado por la separación de hecho, debe tenerse 

presente que, de igual manera no se encuentra acreditado en autos 

que la demandante haya resultado ser la cónyuge más perjudicada 

con la separación de hecho, toda vez que la extinción del vínculo 

matrimonial implica perjuicio para ambos cónyuges, que no 

lograron consolidar una familia estable, no se logra acreditar 

particularmente en qué reside el daño personal ocasionado a la 

demandada, que haga necesario el establecimiento de una 

indemnización por daños a cargo del demandante.” 

Es de considerar que los Jueces Supremos se inclinan por la teoría 

resarcitoria, ya que, si bien en el caso bajo análisis no se ha amparado 

la indemnización, es por el simple hecho que no existió carga probatoria 

que acredite un daño personal, contrario sensu, de haber existido dicha 

carga se hubiera amparado la pretensión brindando una indemnización 

por daño personal. 

8.3.10. Casación N° 3579-2015-Lima 

Fue publicada el 02 de octubre de 2017 en el Diario Oficial El 

Peruano, estableciéndose que: 

“El legislador peruano ha consagrado en el artículo 1984 del Código 

Civil una fórmula cuando dispone que el daño moral es 

indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido 

a la víctima o a su familia, lo que se traduce en el sentido que el 

monto indemnizatorio por daño moral deberá estar de acuerdo con 

el grado de sufrimiento producido en la victima y la manera cómo 

ese sufrimiento se ha manifestado en su situación. En tal orden de 

ideas, tal como se ha consignado en los párrafos precedentes el 

Ad quem ha tenido en cuenta, para fijar la indemnización a favor 

de la recurrente, la magnitud y menoscabo causados a su 

sentimiento y personalidad, acreditados en autos.” 

De lo expuesto por los Jueces Supremos, es temerario los 

argumentos que han afirmado, ya que toman en cuenta el artículo 1984° 

del Código Civil para poder entablar una concordancia con el artículo 

345-A del mismo cuerpo legal, ello para establecer la indemnización por 

daño moral, equiparando y dando a entender que el artículo 345-A 
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también ampara dichos daños, cuando en realidad no es su finalidad por 

la cual fue creado. Es en ese tenor que, consideramos que en el 

presente caso los Jueces no han hecho una correcta aplicación del 

segundo párrafo del artículo 345-A. 

8.3.11. Casación N° 1544-2016-Lima 

Siendo publicada el 31 de octubre de 2017 en el Diario Oficial El 

Peruano, estableciéndose: 

“De lo expuesto, se verifica entonces que la recurrente es la 

cónyuge perjudicada con la separación de hecho, pues como bien 

lo ha señalado el Colegiado, fue el actor quien tuvo trabajo 

remunerado durante la vigencia del matrimonio, mientras que la 

demandada sólo trabajó en COFOPRI por nueve meses. La 

demandada no goza de pensión ni prestaciones laborales. El actor 

no ha acreditado que la demandada haya consentido su retiro del 

hogar conyugal. El actor quebrantó el deber de fidelidad, por 

cuando a la fecha de ocurrida la separación había mantenido 

relaciones extramatrimoniales, naciendo su primer hijo cinco 

meses después aproximadamente, de su retiro del hogar conyugal. 

La demandada no ejerció trabajo alguno, sólo el antes 

mencionado, dependiendo económicamente del actor y si bien 

cursó estudios de maestría e idiomas, todo ello era con el 

asentimiento y complacencia del mismo. Ello aunado al hecho que 

el demandante decidió cancelar el seguro de salud privado que 

tenía su cónyuge a causa de la demanda de alimentos que le 

instauró, además de los impedimentos que tiene actualmente la 

recurrente de ingresar al club en el cual era socia, a solicitud del 

demandante” 

Consideramos que en el presente caso los Jueces Supremos 

optaron por una tutela compensatoria, pues tomaron como criterios la 

situación laboral de ambos cónyuges, así como la suspensión del seguro 

de salud. Ello implicaría a determinar que uno de los cónyuges pese a 

la separación de hecho siguió laborando, mientras que la otra parte no 

fue así; siendo ello determinante al momento de consignar al cónyuge 

más perjudicado, por ende, se están tomando elementos objetivos que 

han permitido con buen derecho saber que cónyuge sufrió el desmedro 

económico y en aplicación del artículo 345-A del Código Civil intentar 

requilibrar sus situaciones patrimoniales. 

8.4. Sentencias Casatorias 2018: 

 
8.4.1. Casación N° 4368-2015-Cusco 

Fue publicada el 03 de enero de 2018 en el Diario Oficial El 

Peruano, desarrollando lo siguiente: 
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“En el Tercer Pleno Casatorio convocado por los magistrados 

supremos civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República 

realizado el trece de mayo de dos mil diez en el que se dictó la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 4464-2010-Puno publicado 

en el diario oficial, se fijaron las reglas que el juez de la causa debe 

tener en cuenta para la determinación de la indemnización 

regulada por el artículo 345-A del Código Civil, en los casos de 

divorcio por la causal de separación de hecho, estableciéndose 

como precedente judicial vinculante entre otras las siguientes 

reglas: (…) Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre 

la indemnización o adjudicación de bienes, debe verificarse y 

establecerse en el proceso las pruebas, presunciones e indicios 

que acreditan la condición del cónyuge más perjudicado a 

consecuencia de la separación de hecho o del divorcio debiendo el 

juez apreciar en el caso concreto si se han establecido algunas de 

las siguientes circunstancias: a) el grado de afectación emocional 

o psicológica; b) la tenencia y custodia de hecho de los hijos 

menores de edad y la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo 

que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad ante 

el incumplimiento del cónyuge obligado; d) si ha quedado en una 

manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial en 

relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el 

matrimonio entre otras circunstancias relevantes”. (…).” 

El comentario que surge de este considerando por parte de los 

Jueces Supremos, es que optan por una tutela resarcitoria, basándose 

en el controversial Tercer Pleno Casatorio Civil, pues ellos coinciden que 

para fijar una indemnización se debe tener en cuenta la circunstancia 

del grado de afectación emocional o psicológica, lo cual nos conlleva a 

los predios subjetivos que tienen poco o nada que ver con la institución 

que venimos estudiando. 

8.4.2. Casación N° 1938-2016-Lima 

Sentencia publicada el 30 de enero de 2018 en el Diario Oficial El 

Peruano, señalando que: 

“Tal disposición ha sido objeto de análisis en el Tercer Pleno 

Casatorio Civil realizado el trece de mayo de dos mil once. En 

dicho pleno se estableció como precedente judicial vinculante que 

en: “los procesos sobre divorcio –y de separación de cuerpos– 

por la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de 

velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más 

perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código 

Civil. En consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una 

indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona, u 

ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 
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conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que 

pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla 

comprendido en el daño a la persona”. Lo expuesto es 

concordante con lo dispuesto en el artículo 351 del Código 

sustantivo “Si los hechos que han determinado el divorcio 

comprometen gravemente el legítimo interés personal del 

cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero 

por concepto de reparación del daño moral”. (…) En efecto, que 

el artículo 345-A del Código Civil imponga al juez el deber de 

pronunciarse sobre la indemnización del cónyuge afectado, no 

implica “per se" que esta pretensión tenga que ampararse 

obligatoriamente, desde que a pesar de la naturaleza legal de la 

obligación emergente (que responde al deber de solidaridad) todo 

daño debe ser acreditado (…).” 

Lo temerario del silogismo utilizado por los Jueces Supremos, es 

que concuerdan que el daño moral es indemnizable y se halla 

comprendido en el daño a la persona, lo cual no cuestionamos, el 

cuestionamiento va surgir cuando dicho daño moral se trate de 

equiparar al artículo 345-A con el artículo 351° del Código Civil, pues 

como ya lo hemos anunciado son dos dispositivos legales totalmente 

autónomos y distintos. 

8.4.3. Casación N° 709-2016-Lima 

Publicada el 03 de abril de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, 

tomando a consideración lo siguiente: 

“Se tiene que este tipo de indemnización, es una de especial 

relevancia, pues es una obligación legal que no puede enmarcarse 

dentro de la responsabilidad contractual o extracontractual, sino 

que responde a la solidaridad familiar, teniendo como finalidad 

equilibrar las desigualdades económicas luego de la disolución del 

matrimonio. Que, asimismo, el referido pleno señala que dicha 

indemnización podrá ser de dos formas: mediante el pago de una 

suma dineraria o por la adjudicación preferente de uno o varios 

bienes de la sociedad conyugal, a quien se haya establecido como 

cónyuge más perjudicado con la separación. Sin embargo, será 

necesario contar con elementos que causen convicción del 

perjuicio causado, para disponer si procede o no la referida 

indemnización, pudiendo contarse para ello con pruebas, 

presunciones e indicios; teniendo en consideración si hubo 

acuerdo entre los cónyuges, edad, estado de salud, cualificación 

profesional, probabilidades de acceso al empleo, dedicación a la 

familia, colaboración en actividades, duración del matrimonio o 

convivencia, perdida eventual de pensión, medios económicos y 

necesidades, o cualquiera otra circunstancia relevante.” 
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Coincidimos totalmente en lo desarrollado líneas arriba, pues 

consideran que la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil 

es una obligación legal que no puede enmarcarse en la responsabilidad 

civil contractual o extracontractual, sino que responde a la solidaridad 

familiar. 

8.4.4. Casación N° 255-2017-Cusco 

Sentencia que fue publicada el 02 de mayo de 2018 en el Diario 

Oficial El Peruano, señalando lo siguiente: 

“En sede de instancia se determina adjudicar el bien inmueble a 

favor de la demandada, al considerarla como la cónyuge más 

perjudicada con la separación; sin embargo, no se ha justificado 

dicha decisión con un análisis suficiente, en relación a las 

circunstancias personales de cada cónyuge, así como la situación 

de desventaja y menoscabo patrimonial del cónyuge más 

perjudicado con la separación y la posibilidad de afrontar con éxito 

un nuevo estado como consecuencia del divorcio; es decir, la 

situación material de un cónyuge respecto del otro, y 

simultáneamente comparar la situación material resultante del 

cónyuge que se considera más perjudicado con la que tenía 

durante el matrimonio.” 

Sin duda, se tiene un criterio para la presente sentencia casatoria 

de una tutela compensatoria, pues han señalado que se debe evaluar la 

situación de desventaja y menoscabo patrimonial del cónyuge más 

perjudicado con la separación, así como las posibilidades de afrontar un 

nuevo estado como consecuencia del divorcio. Pues es estas 

consideraciones que deben tener los Jueces al momento de determinar 

al cónyuge perjudicado, y no situaciones subjetivas que muchas veces 

pueden llevar a tomar decisiones arbitrarias. 

8.4.5. Casación N° 500-2016-Piura 

Sentencia publicada el 02 de julio de 2018 en el Diario Oficial El 

Peruano, los Jueces Supremos consideran que: 

“Se observa que si bien se ha aumentado el monto indemnizatorio 

de tres mil soles (S/. 3,000.00) a cinco mil nuevos soles (S/. 

5,000.00), la Sala Superior no explica a detalle las razones por las 

que arriba a esa cantidad. No obstante, al otorgarla de manera 

“prudencial” (considerando 48) alude implícitamente a lo prescrito 

en el artículo 1332 del Código Civil, norma que otorga al juez la 

facultad de otorgar reparaciones apelando a criterios de equidad. 

(…) Sin embargo, el monto otorgado resulta ínfimo en atención a 

los propios años que la Sala Superior considera acreditados. Así, 

ha estimado que “se ha probado en autos que el demandante inició 

una relación sentimental” (fundamento 46), “que la demandada 

tuvo que demandar alimentos para sus menores hijos (…), además 
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fue ella quien sigue al cuidado de los menores y más aún si existe 

un informe médico que indica trastorno depresivo moderado y 

disfunción grave de pareja” (fundamento 47). En ese sentido, debe 

señalarse que por equidad debe entenderse esa forma de 

corrección de la ley cuando esta falle por su excesiva generalidad, 

moderando el interés general con el particular, individualizando el 

suceso acaecido. Siendo ello así, este Tribunal considera que la 

suma debe ser ampliada a la cantidad de diez mil soles (S/. 

10,000.00), suma que resulta congruente con los daños sufridos y 

acreditados en autos” 

En el presente caso los Jueces Supremos optan por una tutela 

resarcitoria, ya que consideran que se debe evaluar el informe médico 

que indica un trastorno depresivo moderado y disfunción grave de 

pareja. Que, a nuestro criterio, es un medio probatorio que no debe ser 

merituado al momento de fijar una indemnización al cónyuge más 

perjudicado por la separación de hecho. 

8.4.6. Casación N° 3469-2017-Lima 

Fue publicada el 30 de octubre de 2018 en el Diario Oficial El 

Peruano, tomando en consideración que: 

“En lo concerniente a la causal de infracción normativa material del 

artículo 345-A del Código Civil, debemos señalar que, según lo 

expuesto en el fundamento anterior, la recurrente no ha acreditado 

ser la cónyuge perjudicada por la separación de hecho; pues, la 

pericia psicológica ha determinado que no ha sufrido afectación 

emocional a causa de la separación; además, en el presente caso, 

no se ha verificado ninguna de las circunstancias establecidas en 

el precedente vinculante establecido mediante la sentencia recaída 

en la Casación número 4664-2010-Puno, para acreditar la 

condición de cónyuge perjudicada; pues, a la fecha de inicio de la 

separación, sus hijas eran mayores de edad, el demandante ha 

solventado los alimentos de las mismas, inclusive ha apoyado 

económicamente a la demandada; y a través de la Escritura Pública 

de Sustitución de Régimen Patrimonial del Matrimonio, los 

cónyuges han resuelto anteladamente el tema económico. Por 

tales razones, la infracción denunciada debe desestimarse” 

Del presente caso en concreto, es evidente que los Jueces 

Supremos toman la tutela resarcitoria como medio para resolver el 

presente caso, ya que evalúan medios probatorios como la pericia 

psicológica, el cual debe considerarse como medio probatorio subjetivo, 

siendo necesario que en aplicación del artículo 345-A del Código Civil 

se debe tomar en cuenta medios probatorios objetivos, a fin de 

determinar la indemnización. 
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8.4.7. Casación N° 3394-2016-Arequipa 

Fue publicada el 30 de octubre de 2018 en el Diario Oficial El 

Peruano, bajo los siguientes considerandos: 

“Es importante destacar, además, que la segunda regla, en 

consonancia con lo previsto por el artículo 345-A del Código Civil, 

resalta la obligación del juez que conoce el proceso de divorcio por 

la causal de separación de hecho de resguardar la estabilidad 

económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de sus hijos, lo que implica que 

la decisión judicial debe garantizar que el cónyuge que sufre las 

consecuencias de la separación, y por ende, del truncamiento del 

proyecto de vida matrimonial, bien sea resarcido por el daño sufrido 

o resulte beneficiado con la adjudicación preferente de los bienes 

de la sociedad conyugal, independientemente de la fijación de 

alimentos que pudiera corresponderle 

Que, finalmente, es de destacar, que no resulta válido aludir en 

forma genérica que no se ha podido establecer que la demandante sea 

la cónyuge más perjudicada con la separación de hecho, debido a que 

ambas partes reconocen que no realizaron una convivencia luego de la 

celebración del matrimonio por acuerdo mutuo, pues, la autora 

argumenta al respecto que el demandado le prometió un hogar posterior 

al matrimonio, ofrecimientos falsos que frustraron su vida en familia, 

considerando además que tuvo una actitud irresponsable como padre y 

esposo, lo que no hace menos cierto que la separación conyugal permite 

colegir de algún modo que la impugnante sufrió perjuicios de orden 

moral y económico; hecho que amerita un adecuado análisis en atención 

a la naturaleza de los conflictos a solucionar, derivados de las relaciones 

familiares y personales, porque el precedente vinculante mencionado 

así lo ha dispuesto, en consonancia con lo previsto por el artículo 345-A 

del Código Civil.” 

Sobre el particular, aquí hay una incidencia de la tutela 

resarcitoria, pues se toma en cuenta las relaciones familiares y 

personales, por lo que de no existir ello no habría perjuicios de orden 

moral y económico en razón al artículo 345-A del Código Civil. Al 

respecto, consideramos que las situaciones de índole intra personal o 

los motivos que ocasionaron la ruptura matrimonial no esta en 

concordancia con lo estipulado en el artículo 345-A, ya que no hay razón 

de ser que tengamos que analizar dichas situaciones por lo que de 

hacerlo estaríamos catalogando causales de divorcio sanción, siendo 

ello contradictorio a la naturaleza jurídica de la institución que venimos 

investigando. 
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8.4.8. Casación N°4204-2016-Puno 

Sentencia publicada el 30 de octubre de 2018 en el Diario Oficial 

El Peruano, los Jueces Supremos estimaron: 

“Por otro lado, la casacionista denuncia defecto en la motivación 

de la sentencia, al omitir pronunciamiento sobre la indemnización 

prevista por el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, 

que señala “el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge 

que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de 

sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, 

incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente 

de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la 

pensión de alimentos que le pudiera corresponder”. Al respecto 

resulta menester considerar que dicha indemnización tiene por 

finalidad velar por la estabilidad económica del cónyuge que 

resulte perjudicado por la separación de hecho. Asimismo, se 

desprende de la lectura de la norma que ella faculta al juzgador a 

señalar una indemnización o, en su defecto, a ordenar la 

adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal, 

empero, dicha facultad no puede estar desprovista de motivación, 

más aún si se trata de desestimar dicha pretensión indemnizatoria” 

Como se observa, los jueces consideran que el artículo 345-A del 

Código Civil al aplicarse una indemnización, esta debe ser motivada de 

lo contrario no se podría otorgar dicha indemnización al cónyuge 

perjudicado. 

8.5. Sentencias Casatorias 2019: 

 
8.5.1. Casación N° 2219-2016-Sullana 

Fue publicada el 03 de enero de 2019 en el Diario Oficial El 

Peruano, al analizar la presente sentencia señala que: 

“(..) Respecto a las 1,500 acciones adquiridas de la Empresa de 

Transportes Jorge Chávez Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada, se otorga la plena titularidad de la 

mismas a favor del demandante. Se fija a favor de la demandada 

una indemnización por daño moral ascendente a la suma de diez 

mil soles (S/ 10,000), cantidad que debe cancelar el demandante 

a la demandada (…) 

(…) respecto al cónyuge perjudicado se ha acreditado que lo 

constituye la demandada, pues fue esta quien tuvo que demandar 

al recurrente por concepto de alimentos a su favor en calidad de 

cónyuge y de sus hijas Angiee Michelle y Mariah Darlene De La 

Cruz Satango; asimismo conforme a la partida de matrimonio se 

advierte que la disolución del vínculo matrimonial estaría operando 

después de diecisiete años de matrimonio, en el que, la 
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demandada ha procreado con el actor dos hijas, quienes al 

momento de la separación eran menores de edad, quienes 

también sufrieron sus efectos, pues se quedaron junto a su madre 

en el domicilio donde habían fijado el hogar conyugal (…)” 

Se toma en consideración que, para fijar la indemnización, se tomó 

en cuenta el daño moral, así como otras circunstancias análogas que 

hacen colegir a los Supremos Jueces que la fijación de la indemnización 

es en base a una tutela resarcitoria. 

8.5.2. Casación N° 3401-2016-Lima 

Sentencia publicada el 31 de julio de 2019 en el Diario Oficial El 

Peruano, señalándose que: 

“Asimismo, el aludido Pleno Casatorio precisa la naturaleza jurídica 

de la indemnización o adjudicación preferente de los bienes a favor 

del cónyuge más perjudicado, señalando en su fundamento 54: 

“Para nuestro sistema normativo la indemnización regulada en el 

artículo 345-A del Código Civil tiene el carácter de una obligación 

legal (…)”. “La doctrina postula que la indemnización bajo análisis 

tiene el carácter de obligación legal, pues la norma impone a uno 

de los cónyuges el pago de una prestación pecuniaria a favor del 

otro con la finalidad de corregir un desequilibrio o una disparidad 

económica producida por el divorcio o la nulidad del matrimonio, y 

así evitar el empeoramiento del cónyuge más débil. No es 

imprescindible la conducta culposa o dolosa del cónyuge menos 

perjudicado”, (el resaltado es nuestro). 11. En ese mismo sentido, 

el fundamento 57 establece que : “En cuanto a la naturaleza 

jurídica de la indemnización, resulta pertinente el criterio puesto de 

manifiesto, en la Audiencia del Pleno Casatorio, por el profesor 

Leysser León Hilario, también en calidad de amicus curiae, en el 

sentido de que la indemnización prevista en el artículo 345-A del 

Código Civil no tiene una naturaleza resarcitoria y, por tanto, no es 

un caso de responsabilidad civil contractual o extracontractual, sino 

que se trata de una obligación legal basada en la solidaridad 

familiar, criterio que coincide en parte con el de este Colegiado 

Supremo, expuesto líneas arriba. En consecuencia, no es 

pertinente aplicar a la indemnización mencionada las reglas de la 

responsabilidad civil, y dentro de ésta, por ejemplo, las reglas de 

responsabilidad objetiva, las de fractura del nexo causal o de las 

concausas, entre otras”, (el resaltado es nuestro). 12. Bajo este 

contexto normativo, jurisprudencial y doctrinario, en el caso de 

autos se ha determinado que a la fecha en que se produjeron los 

hechos constitutivos de la causal de divorcio, esto es, al tres de 

noviembre de dos mil cinco, los hijos procreados dentro del 

matrimonio, eran aun menores de edad de ocho y seis años de 

edad, siendo la casacionista quien luego de la separación de su 
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cónyuge, ejerce la tenencia de sus hijos hasta la fecha, brindándole 

los cuidados que éstos requieren; asimismo tuvo que seguir un 

proceso sobre régimen de visitas con su cónyuge, tramitado en el 

expediente acompañado 183504-2006; además tuvo que 

demandarle por los alimentos; por dichas circunstancias se 

considera que la reconviniente es la cónyuge más perjudicada con 

la separación de hecho, correspondiéndole conforme al criterio 

equitativo de esta Sala Suprema una indemnización ascendente a 

la suma treinta mil nuevos soles. Y siendo que el bien inmueble 

forma parte de la sociedad conyugal, corresponderá su liquidación 

en la etapa de ejecución” 

En efecto, los Jueces Supremos toman como antecedente lo 

desarrollado en el Tercer Pleno Casatorio Civil, primero para determinar 

la naturaleza jurídica de la institución bajo análisis, llegando a la 

conclusión que la misma tiene una naturaleza de obligación legal 

compensatoria. Seguidamente analizan el caso y bajo criterios objetivos 

ven que durante el matrimonio hubo la procreación de hijos, los cuales 

son a la fecha menores de edad, siendo la cónyuge perjudicada la que 

ejerció la tenencia de los hijos, bridando los cuidados, por tales 

consideraciones son de la decisión de amparar la indemnización 

requerida por la cónyuge más perjudicada. 

8.5.3. Casación N° 1285-2017-Arequipa 

Sentencia que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 

de diciembre de 2019, en donde los Jueces Supremos estiman que: 

“(…) los argumentos vertidos en la resolución recurrida, resultan 

ser errados y contrarios al precedente judicial establecido en el 

Tercer Pleno Casatorio Civil, pues no se ha aplicado correctamente 

el precedente judicial, dado que se debe analizar si algún cónyuge 

resulta perjudicado económicamente con la separación y de ser así 

buscar, para el caso en concreto, si es posible adjudicar 

preferentemente, en grado de compensación, el bien social que 

garantice que no exista desequilibrio económico entre los ex 

cónyuges; y según se ha advertido la condición de cónyuge más 

perjudicado a consecuencia de la separación de hecho o divorcio 

es la parte demandada.” 

Es evidente que, de lo mencionado por los Jueces Supremos, para 

el presente caso han optado por la teoría de la compensación, ya que 

consideran que los argumentos vertidos por los órganos inferiores son 

errados ya que no han interpretado correctamente el precedente judicial, 

ya que debieron analizar si un cónyuge resulta perjudicado 

económicamente con la separación, debiendo otorgarle la adjudicación 

de un bien que permita compensar el desequilibrio económico existente. 
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8.6. Sentencias Casatorias 2020: 

 
8.6.1. Casación N° 1480-2017-Cusco 

Fue publicada el 01 de junio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, 

los Jueces Supremos señalan: 

“La indemnización o la adjudicación de bienes tienen la naturaleza 

de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente 

desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona 

perjudicada, resultante de la separación; su fundamento no es la 

responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la equidad 

y la solidaridad familiar. - Por lo que se evidencia que la Juez de 

Primera instancia ha verificado los requisitos señalados por la 

Casación N° 4664-2010-Puno (Tercer Pleno Casatorio Civil de la 

Corte Suprema de Justicia de la República). 

(…) - Ahora bien, determinado el cónyuge perjudicado con la 

separación de hecho, queda por fijar a su favor una indemnización 

o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

que son dos formas alternativas, excluyentes y definitivas de dar 

cumplimiento a la obligación legal prevista en el artículo 345°-A del 

Código Civil. Esta obligación legal tiene por finalidad “corregir un 

evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la 

persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí; 

su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar” 

Como se observa, los magistrados han sustentado que la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil es una obligación 

legal que tiene por finalidad corregir un desequilibrio económico, pues 

su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar. Al respecto 

estamos en plena concordancia con lo afirmado por los magistrados en 

lo que respecta al presente caso. 

8.6.2. Casación N° 1784-2018-San Martín 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de junio de 2020, 

señalando lo siguiente: 

“Sin perjuicio de lo mencionado, esta Sala Suprema, considera 

necesario hacer referencia que existe la obligación de los jueces 

de un deber tuitivo respecto de la estabilidad económica del 

cónyuge perjudicado, lo cual le faculta a fijar una indemnización 

por daños, que como se ha observado en el artículo 345-A del 

Código Civil ha diseñado dos supuestos, el primero de ellos es 

determinando una indemnización por daños (lo que incluye el daño 

personal) o en todo caso ordenando la adjudicación preferente de 

los bienes de la sociedad conyugal; en el caso en concreto, se 
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advierte que la decisión de los jueces de mérito fue por determinar 

una suma de dinero a favor de la demandada como resultado de 

una indemnización, lo cual determina el pronunciamiento en 

relación a lo previsto en el artículo 345-A del Código Civil, no 

obstante, no se puede perder de vista que el artículo 351 de la 

norma sustantiva hace referencia a la indemnización por daño 

moral, propiamente, el cual, según la doctrina debe ser 

considerado desde una perspectiva de afectación al sentimiento 

considerado socialmente legítimo, y por ende, considerado como 

digno de tutela legal, el cual fluye claramente del artículo 1984 del 

Código Civil, norma que se traduce en el sentido que el monto 

indemnizatorio por daño moral deberá estar de acuerdo con el 

grado de sufrimiento producido en la víctima y la manera cómo ese 

sufrimiento se ha manifestado en la situación de la víctima y su 

familia en general, distinciones que necesariamente deben ser 

analizadas por el Colegiado Superior, a fin de coadyuvar al deber 

que tienen los jueces de motivar adecuadamente las resoluciones 

judiciales, salvaguardando el principio de congruencia, el cual 

importa un principio procesal que preserva la garantía del debido 

proceso, que marcan al Juez un camino para poder llegar a la 

sentencia, y fijan un límite a su poder discrecional, que se 

manifiesta en la adecuación entre lo pedido y la decisión judicial 

contenida en la sentencia y en la obligación de los jueces de 

pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos 

establecidos.” 

Al respecto, los Jueces Supremos son de la posición de aplicar una 

tutela resarcitoria, pues de su argumentación se deslinda su intento de 

concordar el artículo 345-A del Código Civil con el 351° y el 1984° del 

mismo cuerpo legal, en la medida que el monto indemnizatorio por daño 

moral deberá estar de acuerdo con el grado de sufrimiento producido en 

la víctima y la manera cómo ese sufrimiento se ha manifestado en la 

situación de la víctima y su familia en general, sin embargo y como lo 

hemos venido manifestando, la indemnización que se señala en el 

artículo 345-A del Código Civil no tiene un contenido resarcitorio, sino 

compensatorio, por ende no entra a tallar el daño moral, peor aún si se 

basa en criterios subjetivos, que no aportan de forma objetiva a verificar 

si verdaderamente existió un daño en el cónyuge perjudicado. 

8.6.3. Casación N° 192-2018-Puno 

La presente sentencia casatoria fue publicada el 05 de octubre de 

2020 en el Diario Oficial El Peruano: 

“Al respecto, se ha de señalar que se vela por la estabilidad 

económica del cónyuge perjudicado por la separación, otorgándole 

una indemnización que puede ser en dinero o en especie, un bien 

de la sociedad conyugal, a fin de cubrir el desequilibrio económico 
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que causa el hecho de la separación o del divorcio en sí, en 

relación a la situación que gozaba al estar casado, no se trata de 

resarcir daños; “la indemnización regulada en el artículo 345-A del 

Código Civil tiene el carácter de una obligación legal, la misma que 

puede ser cumplida de una sola vez en cualquiera de las dos 

formas siguientes: a) el pago de una suma de dinero o, b) la 

adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal. Se opta 

por dos soluciones de carácter alternativo, pero a la vez con el 

carácter de excluyentes y definitivas” 

Con buen criterio, los magistrados consideran que la naturaleza 

jurídica del artículo 345-A del Código Civil tiene el carácter de una 

obligación legal, pues su fin no es resarcir daños, sino velar por la 

estabilidad económica del cónyuge perjudicado por la separación. En 

este caso, consideramos que si se ha aplicado correctamente la 

institución bajo análisis. 

8.6.4. Casación N° 3543-2017-Lima 

La sentencia casatoria fue publicada el 05 de octubre de 2020 en 

el Diario Oficial El Peruano: 

“De otro lado, los medios probatorios valorados en autos 

determinan que la cónyuge más perjudicada con la separación es 

la demandante, debido al estado de angustia y aflicción generado 

por la ruptura unilateral de la relación conyugal por parte del 

demandado; por lo que resulta razonable que se le indemnice por 

los daños ocasionados, de conformidad con el artículo 345-A del 

Código Civil, concordante con el Tercer Pleno Casatorio Civil; así, 

es de verse que la indemnización se ha fijado de manera prudente, 

proporcional y conforme a los parámetros señalados en el décimo 

fundamento” 

Los Jueces en esta oportunidad se han ceñido por una postura 

resarcitoria del daño, pues alegan que la demandante es la cónyuge 

más perjudicada porque se encuentra en un estado de angustia y 

aflicción generado por la ruptura de la relación conyugal. Lo lamentable 

es que también afirman que la indemnización que se ha fijado ha sido 

prudente y proporcional; en ese sentido consideramos el 

cuestionamiento de cómo una indemnización puede ser prudente y 

proporcional si nos basamos en cuestiones subjetivas, conllevando a 

desnaturalizar el artículo 345-A del Código Civil y su intento de equilibrar 

las desproporciones económicas entre los cónyuges. 
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CAPITULO IV: 

TRATATIVA AL CONYUGE PERJUDICADO EN EL DERECHO COMPARADO 

En este apartado vamos a tomar a consideración tres sistemas normativos que 

consideramos han desarrollado con buen criterio la tratativa de la indemnización al 

cónyuge más perjudicado por la separación de hecho, siendo estos sistemas: 

Argentina, Chile y España. 

Asimismo, vamos a desarrollar algunos comentarios sobre la doctrina de cada 

país con el fin de poder entender y determinar cuál es la naturaleza jurídica de dicha 

institución, pues ello, va ser de gran relevancia en la medida que si lo ubicamos dentro 

de los predios de la responsabilidad civil tendremos criterios subjetivos al momento 

de determinar al cónyuge más perjudicado, por el contrario, si lo catalogamos como 

una obligación legal vamos a emplear criterios objetivos. Siendo esto así, va traer 

como consecuencia un acercamiento a la correcta aplicación del artículo 345-A del 

Código Civil, con el fin de no tener sentencias casatorias contradictorias y en algunos 

casos arbitrarias. 

1. Derecho Argentino 

Al hablar sobre el derecho argentino, en especial al tratar la figura bajo 

comentario, nos lleva a revisar el actual Código Civil y Comercial de la Nación de 

Argentina. 

En el cuerpo legal citado, vamos a encontrar que en el artículo 437° establece: 

“el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los 

cónyuges”. En otras palabras, cuando estamos inmersos en la institución del 

divorcio, el mismo derecho argentino recoge un sistema incausado, pues bastará 

que uno de los cónyuges solicite al Juez la disolución de la unión matrimonial. 

De igual manera, establece algo interesante, ya que los cónyuges pueden 

formular propuestas sobre la regulación de los efectos de la extinción del vínculo 

matrimonial. Ello nos da entender que, el Juez se preocupa más en revisar que 

los cónyuges terminen de la mejor manera su matrimonio, en vez de ser incisivo 

en determinar los motivos que dieron paso al divorcio7. Por lo que, hasta este 

momento, vemos la figura del Juez de ser un ente imparcial que se preocupa por 

darle la mejor solución a las peticiones planteadas y no desviar su mirada en cosas 

subjetivas como determinar a un cónyuge culpable. 

Ahora bien, los que nos convoca a revisar el presente código civil argentino es 

en referencia a la regulación de la compensación económica al cónyuge 

perjudicado: 

“Artículo 441. Compensación económica. 

El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que 

signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada 

el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta 

 
7 Artículo 4338 del Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina 
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puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado 

o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con 

el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden 

las partes o decida el juez.” 

Al respecto, veamos como Duprat se ha pronunciado en la doctrina argentina: 

“la compensación tiene como objetivo compensar el desequilibrio económico 

en el que pudo quedar uno de los cónyuges respecto del otro, que tiene por 

causa el vínculo matrimonial y su ruptura” (Duprat, 2016, p. 73). 

Añade la Dra. Duprat: 

“La compensación económica constituye una herramienta valiosa para lograr 

una mayor igualdad real y no solo formal, con base en la protección al cónyuge 

más vulnerable, para que pueda lograr su independencia económica hacia el 

futuro y no se vea obligado a recurrir al pedido de alimentos.” (Duprat, 2016, p. 

73) 

Se evidencia que, en esta primera estación, el derecho argentino no concibe la 

naturaleza jurídica de su artículo 441° del Código Civil y Comercial de la Nación 

de Argentina dentro de los predios de la Responsabilidad Civil. En igual sentido 

opina la Dra. Duprat, al señalar que la compensación económica es una 

herramienta para lograr una mayor igualdad real, con base a proteger al cónyuge 

más vulnerable. 

Otra situación a subrayar es el objetivo que debe cumplir la compensación 

económica, siendo lograr el equilibrio económico del cónyuge que ha visto 

disminuido su patrimonio con la ruptura del vínculo matrimonial: 

“La compensación se diferencia de la indemnización de daños y perjuicios, ya 

que en este caso se requiere culpa, siendo la finalidad de la indemnización la 

reparación integral del daño. En cambio, en la compensación, el fin es la 

corrección del desequilibrio y no requiere culpa. (Duprat, 2016, p. 75) 

Vemos que la compensación económica que prevé el Código Civil y Comercial 

de Argentina es de carácter objetivo, ya que como bien lo menciona la jurista 

Duprat, la compensación no requiere la búsqueda de culpa, es decir no debemos 

entrometernos en situaciones subjetivas como el dolo o la culpa para determinar 

qué cónyuge es el más perjudicado. 

Queda clara la posición del artículo 441° del Código Civil y Comercial de la 

Nación de Argentina de no dejar en total abandono al cónyuge que ha sufrido 

económicamente tras la separación de hecho. En ese sentido, la compensación: 

“ofrece la posibilidad de facilitar un proyecto de vida autónomo de quienes, hasta 

el divorcio, mantenían un proyecto común cuyo quiebre generó un desequilibrio 

patrimonial y de oportunidades para uno de ellos” (Duprat, 2016, p. 76). 

Podemos tomar como conclusión respecto de este apartado que la legislación 

argentina regula correctamente la compensación económica al cónyuge 

perjudicado, no ocasionando márgenes a una mala interpretación donde se 
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vinculen aspectos subjetivos (dolo o culpa) de uno de los cónyuges, sino en base 

aspectos objetivos, tal como debería ser estipulado en la legislación peruana. 

2. Derecho Chileno 

En el derecho chileno la institución del matrimonio está regulado en la Ley del 

Matrimonio Civil, Ley N° 19.947. En la presente ley se regula tanto el divorcio 

sanción como el divorcio remedio. 

En lo que respecta al divorcio remedio, está previsto en el artículo 55: 

“Artículo 55.- Sin perjuicio de lo anterior, el divorcio será decretado por el juez 

si ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan que ha cesado 

su convivencia durante un lapso mayor de un año. (…) Habrá lugar también al 

divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal 

durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo que, a solicitud de la 

parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la 

convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos 

respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo. 

(…)” 

De lo dispuesto en el artículo 55°, se verifica que para que proceda el divorcio 

remedio, debe ser solicitado por los cónyuges y exista un común acuerdo, 

acreditando que ya no conviven durante un plazo mayo de un año, o en su defecto 

cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante tres años. 

Asimismo, sobre la compensación económica para el cónyuge perjudicado, 

está regulado en el artículo 61° de la Ley N° 19.947: 

“Artículo 61.- Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los 

hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo 

desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo 

hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando 

se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense 

el menoscabo económico sufrido por esta causa.” 

Al interpretar el artículo 61°, podemos entender que estaría inmerso en los 

predios de la responsabilidad civil al mencionar en la última línea el término 

“menoscabo” que podría entender como un daño emergente o lucro cesante. Para 

ello, será importante remitirnos a la doctrina chilena, para verificar si en verdad 

nos estamos refiriendo a la responsabilidad civil. 

Para lo cual, vamos a citar al Dr. Vidal Olivares, quien señala: 

“La compensación económica no responde a la estructura y criterios propios 

de la responsabilidad civil. Y ello principalmente por tres razones: 

i) No concurre el elemento esencial del daño, que sobreentiende la antijuricidad 

y la imputación causal a la conducta de otro. Técnicamente no es correcto decir 

que el cónyuge más débil ha sido víctima de un daño. No puede afirmarse que 

el autor de ese menoscabo sea el cónyuge deudor. La ley impone la obligación 

de compensar porque el divorcio o nulidad causa un menoscabo que tiene su 
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causa última en cómo se desenvolvió la vida matrimonial, sin interesar por qué 

el cónyuge acreedor optó por dedicarse a la familia, renunciando a su 

desarrollo profesional o laboral. (…) 

ii) La compensación procede al margen de la culpa del cónyuge deudor, y de 

cualquiera otra valoración de su conducta, pudiendo perfectamente ser el 

cónyuge inocente su deudor y el culpable su acreedor (artículo 54 de la LMC) 

o su acreedor quien haya solicitado el divorcio unilateralmente (artículo 55 de 

la LMC). (…) 

iii) No concurre aquí el principio propio de la responsabilidad civil, que consiste 

en restituir las cosas al estado anterior, no es función de la compensación 

ubicar al cónyuge en la misma situación como si el matrimonio no se hubiese 

celebrado o su terminación no hubiese tenido lugar. La mirada es hacia el 

futuro.” (Vidal Olivares, 2009, pp. 42-43) 

El Dr. Vidal, es de la opinión que lo regulado en el artículo 61° de la Ley N° 

19.947 no responde a la estructura y criterios propios de la responsabilidad civil, 

para ello da tres motivos totalmente justificados, pues al hablar de compensación 

no podríamos entenderlo que exista el elemento daño. De igual forma, la 

compensación sigue su cauce pese a que discutan la existencia de culpa por parte 

de uno de los cónyuges. Finalmente señala que en la compensación no se le 

puede aplicar el principio de restituir las cosas al estado anterior, ya que el mismo 

es propio de la responsabilidad civil cuando surgen daños que deben ser 

resarcidos. 

Añadimos un comentario que realizo el Dr. Vidal: 

“el título que justifica la imposición de la obligación de compensación al cónyuge 

deudor es la propia ley. La compensación no repara el menoscabo, sino que 

corrige una disparidad, y, de esa forma, se previene un empeoramiento del 

cónyuge más débil” (Vidal 2009, p. 43). 

Tal como lo manifiesta el Dr. Vidal, coincidimos en el criterio de que la 

obligación legal de compensación, es atribuida exclusivamente por la propia ley, 

por ende, no tiene como finalidad resarcir daños, sino el de equilibrar situaciones 

económicas de disparidad. 

El mismo criterio maneja Céspedes Muñoz & Vargas Aravena, quienes afirman 

que la compensación económica: 

“es solo una obligación impuesta por la ley que se concede en los eventos 

previstos por ella, de contenido patrimonial y que, fundada en la equidad, tiene 

por finalidad entregarle herramientas al cónyuge más débil para que pueda 

reiniciar su vida separada” (Céspedes & Vargas, p. 451). 

A manera de conclusión, la Ley de Matrimonio Civil si bien regula el matrimonio 

sanción y matrimonio remedio, es dentro del matrimonio remedio que debemos 

tipificar a la compensación económica que se le brindará al cónyuge perjudicado. 

Dicha compensación, tiene una naturaleza jurídica de obligación legal 

indemnizatoria y no está inmersa en los predios de la responsabilidad civil. Así 
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también lo confirman voces autorizadas de la doctrina chilena, siendo el caso del 

Dr. Vidal, Dr. Céspedes y Dr. Vargas. 

3. Derecho Español 

En el derecho español el tema de los divorcios entro en vigencia a partir de la 

Ley N° 15/2005, siendo los divorcios catalogados como incausados, por lo que 

cualquiera de los cónyuges puede peticionar el fin de su vínculo matrimonial. 

Lo manifestado anteriormente, está regulado en el artículo 86° del Código Civil 

español: “se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de 

celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o 

de uno con el consentimiento del otro (…)”. 

Se debe tener en cuenta que, en el artículo 97° del Código Civil Español regula 

la compensación económica al cónyuge perjudicado: 

“Artículo 97.- El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un 

desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un 

empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una 

compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo 

indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio 

regulador o en la sentencia.” 

Vemos que el término que se maneja es el de “compensación económica” 

dando una clara diferenciación y distanciamiento del término “resarcimiento”, 

siendo ello muy necesario para tener en claro cuando nos referimos a 

compensación económica y cuando a resarcimiento. 

Es así que, en un primer término se pretendía establecer que la naturaleza 

jurídica de artículo 97° del Código Civil español, era de naturaleza alimenticia. Sin 

embargo, ello no es así, pues no cabe la exigencia de una situación de necesidad. 

Ello también lo confirma la doctrina: 

“No tiene naturaleza alimenticia, cuya exigencia requiere una situación de 

necesidad, siendo evidente que hay supuestos en que procede la pensión 

compensatoria, aunque ambos trabajen y tengan ingresos propios, si existe 

una importante diferencia económica entre ambos (…).” (Mijancos Gurruchaga, 

2015, p. 6) 

Aunado a ello, se tiene en cuenta que en la compensación económica se puede 

renunciar a tal derecho, pues de ser peticionado ante los magistrados, se deberá 

acreditar mediante pruebas que sustenten el desequilibrio económico sufrido. Así 

también opina el Dr. García Rubio: 

“Prueba de que no es la alimenticia la naturaleza que mejor le iba a la pensión, 

es que se trataba de un derecho renunciable (en su momento hablaremos de 

cómo y cuándo), regida por el principio dispositivo, es decir, que exige la previa 

petición de parte en el proceso (aunque no una solicitud nominatum), de modo 

que la sentencia que la otorgue de oficio incurrirá en incongruencia.” (García 

Rubio, 2009, p. 82) 
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Luego se pensó que la naturaleza jurídica era de carácter resarcitorio, sin 

embargo, fue desestimado bajo el argumento que el divorcio al ser incausado, no 

requeriría la demostración de la culpa de los cónyuges. 

Lo versado anteriormente también es confirmado por Mijancos (2015): “tiene 

naturaleza indemnizatoria, pues no obedece su concesión a la existencia o no de 

culpa en el actuar de uno de los cónyuges al cesar la convivencia” (p. 6) 

Se debe tener en cuenta cómo la legislación española toma en cuenta para la 

admisión de la compensación, así como el quantum, en relación al artículo 97° del 

Código Civil español: 

“Artículo 97.- (…) A falta de acuerdo de los cónyuges, el juez, en sentencia, 

determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 

2. La edad y el estado de salud. 

3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 

4. La dedicación pasada y futura a la familia. 

5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro cónyuge. 

6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

7. La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

9. Cualquier otra circunstancia relevante. En la resolución judicial o en el 

convenio regulador formalizado ante el secretario judicial o el notario se fijarán 

la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la 

duración o el momento de cese y las garantías para su efectividad” 

A manera de conclusión, vemos que la finalidad que le atribuyen los españoles 

a la compensación es la de restablecer el equilibrio económico que ha sufrido uno 

de los cónyuges por la ruptura del vínculo matrimonial, así se tiene los comentarios 

del Dr. Mijancos: 

“(…) su finalidad [es] restablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de 

sostenimiento, perpetuar el nivel de vida que venían disfrutando o lograr 

equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o 

igualdad absoluta entre estos. Resulta razonable entender que el desequilibrio 

que debe compensarse, debe tener su origen en la pérdida de derechos 

económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido 

por la ruptura. (Mijancos Gurruchaga, 2015, p. 7) 

Por lo expuesto, consideramos que en la legislación española que el pago que 

se brinda a uno de los cónyuges perjudicados por la separación de hecho, tiene un 

carácter de obligación legal compensatoria, en consecuencia, en el derecho 
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español el criterio en base a la institución bajo análisis es la de emplear la 

compensación en vez del resarcimiento de daños ante la separación de hecho. 
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RESULTADOS 
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1. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
1.1. PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS 

 
1.1.1. JUECES 

Se realizo una encuesta a una población de 20 jueces de diferentes instancias 

en el Distrito Judicial de Arequipa 

- ¿Conoce la naturaleza jurídica de la indemnización inmersa en el artículo 345°-A del 

Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

20 0 20 

100% 0% 100% 

 

 

Gráfico 1 
 

Del total de jueces encuestados (100%), todos manifestaron conocer la naturaleza 

jurídica de la indemnización referida en el artículo 345°-A del Código Civil. 

 
- ¿Tiene conocimiento qué en el Tercer Pleno Casatorio Civil, explica la diferencia entre 

la indemnización del artículo 345°-A del Código Civil y la reparación por daño moral 

contenida en el art. 351° del Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

15 5 20 

75% 25% 100% 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

SI 

NO 
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Gráfico 2 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 15 (75%) manifestaron tener conocimiento 

que, en el Tercer Pleno Casatorio Civil, explica la diferencia entre la indemnización del 

artículo 345°-A del Código Civil y la reparación por daño moral contenida en el art. 

351° del Código Civil; y 5 (25%) jueces manifestaron no tener dicho conocimiento. 

 
- ¿Considera que la indemnización por daños del artículo 345°-A del Código Civil, 

incluye también el daño personal, donde está contenido el daño moral? 

 

SI NO TOTAL 

15 5 20 

75% 25% 100% 

25% 

75% 

SI 

NO 



135 
 

 
 

 
 

Gráfico 3 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 15 (75%) jueces si consideran que la 

indemnización por daños del artículo 345°-A del Código Civil, incluye también el daño 

personal, donde está contenido el daño moral; sin embargo 5 (25%) jueces no 

consideran tal criterio. 

 
- Considera que el daño moral, contenido en el daño personal al que se refiere el artículo 

345°-A del Código Civil, ¿es distinto al daño moral del artículo 351° del Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

3 17 20 

15% 85% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

75% 

SI 

NO 
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Gráfico 4 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 3 (15%) jueces consideran que el daño moral, 

contenido en el daño personal al que se refiere el artículo 345°-A del Código Civil es 

distinto al daño moral del artículo 351° del Código Civil; 17 (85%) de jueces no 

consideran ello. 

 
- ¿Tiene conocimiento que la indemnización regulada en el artículo 345°-A del Código 

Civil, se otorga solamente cuando la causal del divorcio o separación de cuerpos está 

sustentada en la separación de hecho prevista en el inciso 12 del artículo 333° del 

Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

11 9 20 

55% 45% 100% 

 
 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 

 
85% 

SI 

NO 
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Gráfico 5 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 11 (55%) jueces manifestaron que tienen 

conocimiento que la indemnización regulada en el artículo 345°-A del Código Civil, se 

otorga solamente cuando la causal del divorcio o separación de cuerpos está 

sustentada en la separación de hecho prevista en el inciso 12 del artículo 333° del 

Código Civil; mientras que 19 (45%) jueces no tienen dicho criterio. 

 
- ¿Considera que la indemnización por daño moral referido en el artículo 351° del 

Código Civil, puede corresponder al cónyuge inocente, en caso que los hechos que 

han determinado el divorcio comprometen gravemente su legítimo interés personal, 

independientemente de la indemnización referida en el artículo 345°-A del Código 

Civil? 

 

SI NO TOTAL 

5 15 20 

25% 75% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45% 

55% 

SI 

NO 
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Gráfico 6 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 5 (25%) jueces consideran que la 

indemnización por daño moral referido en el artículo 351° del Código Civil, puede 

corresponder al cónyuge inocente, en caso que los hechos que han determinado el 

divorcio comprometen gravemente su legítimo interés personal, independientemente 

de la indemnización referida en el artículo 345°-A del Código Civil; otros 15 (75%) 

jueces no lo consideran así. 

 
- ¿Considera que existe una incorrecta aplicación por parte de jueces y abogados, 

respecto del segundo párrafo del artículo 345°-A? 

 

SI NO TOTAL 

15 5 20 

75% 25% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

75% 

SI 

NO 
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Gráfico 7 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 15 (75%) jueces consideran que existe una 

incorrecta aplicación por parte de jueces y abogados, respecto del segundo párrafo 

del artículo 345°-A; 5 (25%) jueces no lo consideran así. 

 
- ¿La incorrecta aplicación del artículo 345°-A del Código Civil en lo referente a la 

indemnización se debe a la imprecisa redacción de esta norma? 

 

SI NO TOTAL 

16 4 20 

80% 20% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

75% 

SI 

NO 
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Gráfico 8 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 16 (80%) jueces consideran que la incorrecta 

aplicación del artículo 345°-A del Código Civil en lo referente a la indemnización se 

debe a la imprecisa redacción de esta norma; otros 4 (20%) jueces piensan distinto. 

 
- En el derecho comparado se ha regulado la indemnización por separación de hecho 

con la terminología de “compensación económica” bajo la teoría de la tutela 

compensatoria y no resarcitoria ¿Considera que dicho término de “compensación 

económica” se adecua de mejor manera para aplicar correctamente el artículo 345-A 

del Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

15 5 20 

75% 25% 100% 

 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 

80% 

SI 

NO 
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Gráfico 9 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 15 (75%) jueces consideran que dicho 

término de “compensación económica” se adecua de mejor manera para aplicar 

correctamente el artículo 345-A del Código Civil; mientras que 5 (25%) jueces creen 

lo contrario. 

 
- ¿Considera que se debe modificar el segundo párrafo del artículo 345°-A del Código 

Civil, respecto del término “indemnización” por el término “compensación económica”? 

 

SI NO TOTAL 

15 5 20 

75% 25% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

75% 

SI 

NO 
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Gráfico 10 

 
Del total de jueces encuestados (100%), 15 (75%) jueces considera que se debe 

modificar el segundo párrafo del artículo 345°-A del Código Civil, respecto del 

término “indemnización” por el término “compensación económica”; otros 5 (25%) 

jueces consideran que no es necesaria dicha modificación. 

 
1.1.2. ABOGADOS 

Se realizo una encuesta a una población de 50 abogados especialistas en materia 

civil del Distrito Judicial de Arequipa 

- ¿Conoce la naturaleza jurídica de la indemnización inmersa en el artículo 345°-A del 

Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

45 5 50 

90% 10% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

75% 

SI 

NO 
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Gráfico 11 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 45 (90%) manifestaron que conocen la 
naturaleza jurídica de la indemnización inmersa en el artículo 345°-A del Código Civil; 
5 (10%) abogados mencionan lo contrario. 

 
- ¿Tiene conocimiento que en el Tercer Pleno Casatorio Civil, se explica la diferencia 

entre la indemnización que trata el artículo 345°-A del Código Civil y la reparación por 
daño moral contenida en el art. 351° del Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

40 10 50 

80% 20% 100% 

 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

SI 

NO 
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Gráfico 12 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 40 (80%) abogados tienen conocimiento 
que en el Tercer Pleno Casatorio Civil, se explica la diferencia entre la indemnización 
que trata el artículo 345°-A del Código Civil y la reparación por daño moral contenida 
en el art. 351° del Código Civil; 10 (20%) abogados no tienen dicho conocimiento. 

 
- ¿Consideraría que la indemnización por daños que trata el artículo 345°-A del Código 

Civil, incluye también el daño personal, donde está contenido el daño moral? 
 

SI NO TOTAL 

40 10 50 

80% 20% 100% 

 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 

80% 

SI 

NO 
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Gráfico 13 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 40 (80%) abogados consideran que la 
indemnización por daños que trata el artículo 345°-A del Código Civil, incluye también 
el daño personal, donde está contenido el daño moral; 10 (20%) abogados no lo 
consideran así. 

 
- ¿Tiene conocimiento que la indemnización por el daño moral, que está contenido en 

el daño personal que trata el artículo 345°-A del Código Civil, es distinto del daño moral 
al que se refiere en el artículo 351° del Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

45 5 50 

90% 10% 100% 

 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 

80% 

SI 

NO 
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Gráfico 14 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 45 (90%) abogados manifestaron que 
tienen conocimiento que la indemnización por el daño moral, que está contenido en el 
daño personal que trata el artículo 345°-A del Código Civil, es distinto del daño moral 
al que se refiere en el artículo 351° del Código Civil; mientras que 5 (10%) abogados 
no lo consideran así. 

 
- ¿Tiene conocimiento que la indemnización que trata el artículo 345°-A del Código 

Civil, se otorga solamente cuando la causal del divorcio o separación de cuerpos está 
sustentada en la separación de hecho prevista en el inciso 12 del artículo 333° del 
Código Civil? 

 

SI NO TOTAL 

10 40 50 

20% 80% 100% 

 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

SI 

NO 
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Gráfico 15 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 10 (20%) abogados han manifestado que 
tienen conocimiento que la indemnización que trata el artículo 345°-A del Código Civil, 
se otorga solamente cuando la causal del divorcio o separación de cuerpos está 
sustentada en la separación de hecho prevista en el inciso 12 del artículo 333° del 
Código Civil; 40 (80 %) abogados no tienen ese criterio. 

 
- ¿Tiene conocimiento que la reparación por daño moral referido en el artículo 351° del 

Código Civil, puede corresponder al cónyuge inocente, en caso que los hechos que 
han determinado el divorcio comprometen gravemente su legítimo interés personal, 
independientemente de la indemnización a que se refiere el art. 345°-A del Código 
Civil? 
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Gráfico 16 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 5 (10%) han respondido que tienen 
conocimiento que la reparación por daño moral referido en el artículo 351° del Código 
Civil, puede corresponder al cónyuge inocente, en caso que los hechos que han 
determinado el divorcio comprometen gravemente su legítimo interés personal, 
independientemente de la indemnización a que se refiere el art. 345°-A del Código 
Civil; mientras que 45 (90%) creen lo contrario. 

 
- ¿Existe errónea interpretación por parte de jueces y abogados de la indemnización 

referida en el artículo 345°-A del Código Civil? 
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Gráfico 17 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 40 (80%) considera que existe errónea 
interpretación por parte de jueces y abogados de la indemnización referida en el 
artículo 345°-A y de la reparación por daño moral referida en el artículo 351° del 
Código Civil; 10 (20%) abogados no manejan ese criterio. 

 
- ¿La errónea interpretación del artículo 345°-A del Código Civil en lo referente a la 

indemnización se debe a la imprecisa redacción de esta norma? 
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Gráfico 18 
 

Del total de abogados encuestados (100%), 40 (80%) abogados manifiestan que la 
errónea interpretación del artículo 345°-A del Código Civil en lo referente a la 
indemnización se debe a la imprecisa redacción de esta norma; 10 (20%) abogados 
están de acuerdo con su redacción. 

 
- ¿Se debe modificar el artículo 345°-A del Código Civil, precisándose que esta 

indemnización que se otorga al cónyuge que resulte perjudicado con la separación de 
hecho, es independiente de la reparación por daño moral a que se refiere el artículo 
351° del Código Civil? 
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Gráfico 19 

Del total de abogados encuestados (100%), 45 (90%) abogados consideran que se debe 

modificar el artículo 345°-A del Código Civil, precisándose que esta indemnización que se 

otorga al cónyuge que resulte perjudicado con la separación de hecho, es independiente 

de la reparación por daño moral a que se refiere el artículo 351° del Código Civil; 5 (10%) 

abogados indican que no es necesario. 

1.2. PROCESAMIENTO DE SENTENCIAS CASATORIAS 

 
1.2.1. Sentencias casatorias publicadas en 2016 

Durante el año 2016, han sido publicadas en el diario Oficial El Peruano un total 

de diez sentencias, teniendo como controversia el artículo 345-A del Código Civil. 

Debo advertir que, del total de sentencias analizadas, se evidencia que siete 

sentencias casatorias tienen un enfoque resarcitorio, mientras que tres tienen un 

enfoque compensatorio. 

A continuación, brindaremos un cuadro al detalle de lo señalado anteriormente: 
 

SENTENCIA CASATORIA FECHA DE PUBLICACIÓN ENFOQUE 

Casación Nº 2846-2014-Lima 30 de marzo de 2016 Resarcitorio 

Casación Nº 3421-2010- 
Lambayeque 

02 de mayo de 2016 Resarcitorio 

Casación Nº 4602-2013- 
Amazonas 

02 de mayo de 2016 Resarcitorio 

Casación Nº 2160-2015-Lima 30 de mayo de 2016 Compensatorio 

Casación Nº 4177-2014-Arequipa 30 de junio de 2016 Resarcitorio 

Casación Nº 186-2015-Lima Norte 30 de junio de 2016 Compensatorio 

Casación Nº 3902-2014-Lima 01 de agosto de 2016 Resarcitorio 

Casación Nº 2127-2015-Lima Sur 01 de agosto de 2016 Compensatorio 
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Casación Nº 4021-2014-La 
Libertad 

31 de agosto de 2016 Resarcitorio 

Casación Nº 4122-2014-Tumbes 30 de setiembre de 2016 Resarcitorio 

 

1.2.2. Sentencias casatorias publicadas en 2017 

Para el año 2017, se lograron publicar en el Diario Oficial El Peruano un total de 

once sentencias vinculadas al artículo 345-A del Código Civil. En ese sentido de las 

once sentencias publicadas, ocho han tenido un resultado de brindar al artículo 345- 

A un carácter resarcitorio, por el contrario, tres de ellas han optado por brindarle un 

enfoque compensatorio: 
 

SENTENCIA CASATORIA FECHA DE PUBLICACIÓN ENFOQUE 

Casación Nº 3915-2015-Lima 
Norte 

28 de febrero de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 3955-2015-La 
Libertad 

28 de febrero de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 4256-2015-Lima 
Norte 

28 de febrero de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 242-2016-Lima 28 de febrero de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 1969-2016-Lima 02 de mayo de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 3945-2015-Cusco 02 de mayo de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 810-2016-Lima 02 de mayo de 2017 Compensatoria 

Casación Nº 1656-2016- 
Moquegua 

02 de mayo de 2017 Compensatoria 

Casación Nº 1001-2015-Lima 02 de octubre de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 3579-2015-Lima 02 de octubre de 2017 Resarcitoria 

Casación Nº 1544-2016-Lima 31 de octubre del 2017 Compensatoria 

 

1.2.3. Sentencias casatorias publicadas en 2018 

En el año 2018, se publico en el Diario Oficial El Peruano cinco sentencias 

casatorias relativas al artículo 345-A del Código Civil. Siendo el análisis del total de 

sentencias, se evidencia que tres sentencias casatorias brindan un enfoque 

resarcitorio y dos sentencias casatorias brindan un enfoque compensatorio. 

Para lo cual, vamos a mostrar el siguiente cuadro: 
 

SENTENCIA CASATORIA FECHA DE PUBLICACIÓN ENFOQUE 

Casación Nº 4368-2015-Cusco 03 de enero de 2018 Resarcitorio 

Casación Nº 1938-2016-Lima 30 de enero de 2018 Resarcitorio 

Casación Nº 709-2016-Lima 03 de abril de 2018 Compensatorio 

Casación Nº 255-2017-Cusco 02 de mayo de 2018 Compensatorio 

Casación Nº 500-2016-Piura 02 de julio de 2018 Resarcitorio 

Casación N° 3469-2017-Lima 30 de octubre de 2018 Resarcitorio 

Casación N° 3394-2016-Arequipa 30 de octubre de 2018 Resarcitorio 

Casación N° 4204-2016-Puno 30 de octubre de 2018 Compensatorio 

 

1.2.4. Sentencias casatorias publicadas en 2019 

En lo que respecta al año 2019, se lograron publicar en el Diario Oficial El Peruano 

tres sentencias casatorias cuya pretensión en debate era el artículo 345-A del Código 

Civil, por lo que del total de sentencias, solo una sentencia casatoria tuvo como 
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enfoque la tutela resarcitoria, mientras que dos sentencias casatorias tuvieron un 

enfoque compensatorio. 

A continuación, mostramos el cuadro para un mejor detalle: 
 

SENTENCIA CASATORIA FECHA DE PUBLICACIÓN ENFOQUE 

Casación N° 2219-2016-Sullana 03 de enero 2019 Resarcitorio 

Casación N° 3401-2016-Lima 01 de julio de 2019 Compensatorio 

Casación N° 1285-2017-Arequipa 09 de diciembre de 2019 Compensatorio 

 

1.2.5. Sentencias casatorias publicadas en 2020 

A lo largo del 2020 se han publicado en el Diario Oficial El Peruano cuatro 

sentencias casatorias, de las cuales solo dos sentencias han dado un enfoque 

resarcitorio y las otras dos un enfoque compensatorio. 

Se muestra el siguiente cuadro: 
 

SENTENCIA CASATORIA FECHA DE PUBLICACIÓN ENFOQUE 

Casación N° 1480-2017-Cusco 01 de junio de 2020 Compensatorio 

Casación N° 1784-2018-San 
Martín 

01 de junio de 2020 Resarcitorio 

Casación N° 192-2018-Puno 05 de octubre de 2020 Compensatorio 

Casación N° 3543-2017-Lima 05 de octubre de 2020 Resarcitorio 

 

1.3. PROCESAMIENTO DE OPINIONES DOCTRINARIAS 

Las opiniones doctrinarias brindadas por los estudiosos del derecho han sido muy 

debatidas, pues nunca se llego a un concierto de concepciones en lo que respecta al 

artículo 345-A del Código Civil, pues desde la entrada en vigencia allá por el año 2001 

de la Ley N° 27495, Ley que incorpora la separación de hecho como causal de 

separación de cuerpos y subsecuente divorcio, las opiniones han tenido dos 

concepciones bien notorias. 

Pues, algunos autores se comenzaron a inclinar por brindar una naturaleza jurídica 

del artículo 345-A del Código Civil en base a una tutela resarcitoria, buscando dentro 

de la responsabilidad civil los perjuicios que podría acarrear la separación de hecho, 

más aún bajo criterios subjetivos se establecía al cónyuge culpable-inocente, para 

luego poder fijar la indemnización por los daños acarreados, dicha indemnización 

muchas veces arbitraria. Era de esperarse que este grupo de doctrinarios tengan como 

pensamiento que los daños acarreados era el daño a la persona en su modalidad de 

afectación psicológica; el daño moral en su modalidad de aflicción por la separación y 

el daño al proyecto de vida familiar en su modalidad de no concretar un matrimonio 

estable. Lo mencionado anteriormente se evidencia en la fundamentación y 

justificación de las mismas sentencias casatorias que han optado por sustentar la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A como una de tutela resarcitoria. 

Por su parte, otros autores han afirmado su concepción en base a una tutela 

compensatoria, sustentando que la naturaleza del segundo párrafo del artículo 345-A 

esta totalmente alejada de los predios de la responsabilidad civil, pues no se justifica 

en buscar cónyuges culpable-inocente, ya que la propia separación de hecho es una 

situación neutra, esa es la razón que sea catalogada la separación de hecho como 

divorcio remedio. Asimismo, los autores han señalado que es evidente que por la 
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misma separación de hecho va existir una desproporción económica, por lo que, de 

existir un cónyuge disminuido patrimonialmente, deberá compensarse 

económicamente. Ahora bien, la compensación que se otorgará deberá estar 

enmarcada en criterios objetivos. 

Esta discusión se ha extendido luego de la expedición de la sentencia casatoria 

que dio pie al Tercer Pleno Casatorio Civil, la cual surgió bajo la razón de dilucidar la 

naturaleza jurídica del segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, sin 

embargo, ya sabemos como termino siendo un pleno casatorio contradictorio en sí 

mismo. 

Será de gran importancia poder citar a los autores que a lo largo de estos años de 

vida del artículo 345-A del Código Civil han defendido sus posturas, ya sea bajo la 

tutela resarcitoria o la tutela compensatoria: 
 

PROFESOR ENFOQUE 

Alex Plácido V. Resarcitorio 

Clara Mosquera Vásquez Resarcitorio 

Felipe Osterling Parodi Resarcitorio 

Mario Castillo Freyre Resarcitorio 

Rosario de la Fuente y Hontañón Resarcitorio 

Juan Espinoza Espinoza Resarcitorio 

Patricia Beltrán Pacheco Resarcitorio 

Reynaldo Tantaleán Odar Resarcitorio 

Rómulo Morales Hervias. Compensatorio 

Enrique Varsi Rospigliosi Compensatorio 

Olga Alcántara Francia. Compensatorio 

Ana Mella Baldovino. Compensatorio 

Victoria Mendoza Otiniano. Compensatorio 

Leysser León Hilario Compensatorio 

Luis Alfaro Valverde. Compensatorio 

Benjamín Aguilar Llanos Compensatorio 

 

1.4. OPINIONES EN EL DERECHO COMPARADO 

El derecho comparado va tomar relevancia en la medida que podamos realizar un 

contraste con nuestra legislación, en lo que atañe a nuestra investigación dicho 

contraste va aterrizar en el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil. 

En esa medida, nuestra tesis ha propuesto traer a colación el derecho comparado 

de España, Argentina y Chile, ya que han llegado a redactar de forma clara y precisa 

la institución que venimos estudiando. 

Sobre el particular, vimos como en España y Argentina han regulado un sistema 

de divorcio incausado, es decir, que no se va requerir alegar alguna causal establecida 

en la ley para poner fin al matrimonio. 

Por su parte, Chile si bien acepta un sistema dual de divorcio remedio-sanción, 

esta no es necesariamente causada, pues se ha dejado carta abierta para que ingrese 

cualquier circunstancia que haga inviable la vida en común. 

Ahora bien, recordemos que en acápites anteriores hemos señalado que en los 

tres países no se concibe una naturaleza jurídica bajo la tutela resarcitoria, por lo que 

estaría lejos de ingresar a los predios de la responsabilidad civil. Por el contrario, han 
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evidenciado que tienen una concepción bajo la tutela compensatoria, llegando a 

entender que es una obligación legal que tiene como finalidad poder equilibrar las 

situaciones económicas de los cónyuges luego del quebrantamiento de la vida 

conyugal. 

Adicionalmente, al evidenciar estos tres países sus posturas de catalogar a la 

separación de hecho como una situación compensatoria, era notorio que consigo iban 

a fijar criterios objetivos con la finalidad de brindar compensaciones equitativas, justas 

y acorde a una realidad plausible. Algunos criterios que vienen tomando en cuenta 

son: edad, estado de salud, posibilidad de acceso al empleo, dedicación al cuidado de 

la familia, entre otros. 

1.5. PROCESAMIENTO SOBRE EL TERCER PLENO CASATORIO CIVIL 

No cabe duda que la sentencia casatoria más importante que ha sido publicada 

por la Corte Suprema es la Casación N° 4664-2010-Puno, dando origen al Tercer 

Pleno Casatorio Civil, materia de análisis. 

El Tercer Pleno Casatorio Civil, tuvo una gran expectativa por parte del mundo 

jurídico, toda vez que se esperaba pueda poner fin a los incansables debates sobre la 

correcta aplicación que se tenía que hacer del segundo párrafo del artículo 345-A. 

Empero, bien sabemos que este pleno casatorio más que traer certezas, dejo más 

dudas que darían cabida a que los debates no cesen. 

Lo que podemos ir destacando del Tercer Pleno Casatorio Civil, fue que en un 

primer momento los magistrados se mostraron con la posición de identificar a la 

separación de hecho como un supuesto de divorcio remedio, siendo esto así, no cabía 

posibilidad alguna de identificar al cónyuge perjudicado bajo el esquema de culpable- 

inocente. 

Debemos tener en claro, que la misión principal que debía abordar el Tercer Pleno 

Casatorio Civil era de determinar la naturaleza jurídica del segundo párrafo del artículo 

345-A. Es así que en varios considerandos se hace alusión que la institución bajo 

análisis era identificada como una indemnización legal con carácter compensatorio; 

sin embargo, en otros pasajes los magistrados mostraban una postura de señalar que 

se identificaba a la indemnización como un supuesto de responsabilidad civil, entrando 

a tallar el daño a la persona y en consecuencia el daño moral y proyecto de vida 

matrimonial. 

Ahora bien, lo advertido en el párrafo precedente podemos encontrar la evidencia 

en los siguientes considerandos: 

- Indemnización como manifestación de la responsabilidad civil: 

 
i) considerando 34; 

ii) considerando 43; 

iii) considerando 44; 

iv) considerando 50; 

v) considerando 58. 

 
- Indemnización como manifestación de una obligación legal compensatoria: 

 
i) considerando 48; 

ii) considerando 54; 



156 
 

 

iii) considerando 56; 

iv) considerando 64; 

v) considerando 65. 

 

Es pertinente abordar lo concerniente a los precedentes vinculantes que brindo el 

Pleno Casatorio y como bien advertimos al inicio, este Pleno Casatorio Civil es 

contradictorio en sí mismo, toda vez que tres precedentes vinculantes están referidos 

a la indemnización a favor del cónyuge perjudicado por la separación de hecho, lo 

notorio es que estos tres precedentes no llegan a tener un consenso sobre la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A, en consecuencia una mala aplicación del 

instrumento legal por parte de magistrados y abogados. 

En seguida, citare los precedentes vinculantes que guardan relación con el 

segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil: 

- Segundo precedente vinculante: Se menciona que el artículo 345-A del Código 

Civil fue previsto por el legislador con el propósito de velar por la estabilidad 

económica del cónyuge desfavorecido, pero que además incluye un monto por 

daño a la persona y por daño moral. 

 
- Cuarto precedente vinculante: Dentro de los criterios que se emplearán para 

identificar al cónyuge perjudicado se señalan: i) la tenencia de hecho de los hijos; 

ii) si se demandó alimentos; iii) presencia de una situación económica 

desventajosa, etc. Además de lo anterior, también se menciona la existencia de 

“algún grado de afectación emocional o psicológica”. 

 
- Sexto precedente vinculante: Se apunta que la indemnización del 345-A del 

Código Civil es una “obligación legal” y que su fundamento no es la 

responsabilidad civil; sin embargo, se admite que cubre también los denominados 

“daño a la persona”. 

 
2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
2.1. ENCUESTAS A JUECES Y ABOGADOS 

Luego de haber realizado las encuestas tanto a jueces y abogados, se ha notado 

que aun persiste la confusión respecto al segundo párrafo del artículo 345-A del 

Código Civil, en consecuencia, se hará una mala aplicación de dicho dispositivo legal. 

Debemos precisar que a nuestro entender la errónea aplicación del artículo 345-A 

surge de la imprecisa redacción del citado artículo, específicamente en la parte que 

señala que el Juez: “…Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el 

daño personal…”. Sobre el particular, la redacción permite que jueces y abogados 

estén entendiendo que el daño moral esta inmerso dentro del daño personal, por lo 

que es errado, ya que existe un apartado especial donde se trata el daño moral para 

este tipo de casos, siendo este regulado en el artículo 351° del Código Civil. 

Bajo esas consideraciones previas, es que las encuestas han reflejado los 

siguientes resultados: 

o Que, el 100% de jueces manifestaron conocer la naturaleza jurídica de la 
indemnización contenida en el artículo 345-A del Código Civil. En contra 
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partida, los abogados señalaron que solo un 90% dicen conocer la naturaleza 

jurídica de dicha institución y 10% dicen no conocerla. 

 
o Que, el 75% de jueces manifiestan tener conocimiento que en el Tercer Pleno 

Casatorio Civil se explica la diferencia entre la indemnización del artículo 345- 

A del Código Civil y la reparación por daño moral contenida en el artículo 351° 

del Código Civil, mientras que el 25% dijeron no se explica. Por su parte el 

80% de abogados manifestaron que el Tercer Pleno Casatorio Civil si realizaba 

la diferenciación y 20% opinan lo contrario. 

 
o Que, el 75% de jueces han señalado que la indemnización por daños del 

artículo 345-A del Código Civil incluye al daño personal donde se encuentra 

inmerso el daño moral, el 25% señala lo contrario. Por su parte, 80% de 

abogados respondieron de forma afirmativa, mientras que 20% señalaba que 

la indemnización del artículo 345-A no debe incluir el daño personal. 

 
o Que, el 15% de jueces afirmo que el daño moral contenido en el daño personal 

al que se refiere el artículo 345-A del Código Civil es totalmente distinto al daño 

moral del artículo 351° del Código Civil, solo el 75% negaron tal postura. Por 

su parte, el 90% de abogados ha señalado que si es distinto el daño moral del 

artículo 351° del Código Civil al daño personal contenido (que contiene el daño 

moral) en el artículo 345-A, mientras que solo el 10% manifestaron lo contrario. 

 
o Que, el 55% de jueces han manifestado que la indemnización del artículo 345- 

A del Código Civil solo se otorga cuando la causal de divorcio esta sustentada 

en la separación de hecho, mientras que el 45% manifestó lo contrario. Por su 

parte, que el 20% de abogados ha afirmo que se debe sustentar la causal de 

separación de hecho para que corresponda la indemnización del artículo 345- 

A del Código Civil, el otro 80% de abogados piensa distinto. 

 
o Que, el 25% de jueces considera que la indemnización por daño moral referido 

en el artículo 351° del Código Civil, puede corresponder al cónyuge inocente, 

en caso que los hechos que han determinado el divorcio comprometen 

gravemente su legítimo interés personal, independientemente de la 

indemnización referida en el artículo 345°-A del Código Civil, el otro 75% de 

jueces consideran lo contrario. Por su parte, el 10% de abogados respondieron 

que si corresponde de forma independiente el daño moral fijado en el artículo 

351° y el del 345-A del Código Civil, el otro 90% de abogados piensa con 

distinto criterio. 

 
o Que, el 75% de jueces coinciden en que existe una incorrecta aplicación por 

parte de jueces y abogados respecto del segundo párrafo del artículo 345-A, 

solo el 25% de magistrados han manifestado lo contrario. Por su parte, el 80% 

de abogados señala que, sí existe una incorrecta aplicación de la norma bajo 

examen, mientras que el 20% no lo considera de esa forma. 

 
o Que, el 80% de jueces concuerdan que la incorrecta aplicación del artículo 

345-A del Código Civil se debe a una imprecisa redacción de la norma, el otro 

20% no considera ello. Por su parte, el 80% de abogados manifestaron que la 

incorrecta aplicación de la norma se debe a una imprecisa redacción, el 20% 

de abogados son de opinión opuesta. 
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o Que, el 75% de jueces ha señalado que el término de compensación 

económica se adecua de mejor manera para aplicar correctamente el artículo 

345-A del Código Civil, solo el 25% no considera adecuado el cambio de 

términos. 

 
o Que, el 75% de jueces manifestaron que se debe modificar el segundo párrafo 

del artículo 345-A del Código Civil, respecto del término indemnización por el 

término compensación económica, solo el 25% no estaba de acuerdo. Por su 

parte, el 80% de abogados estaban a favor de la modificación, mientras que el 

20% de abogados señalaban oposición. 

 
2.2. SENTENCIAS CASATORIAS 

El análisis que se ha realizado a las diferentes sentencias casatorias nos 

demuestra que la Corte Suprema ha tenido que resolver muchos casos, solo 

considerando desde el 2016 hasta el 2020, por lo que la controversia en relación al 

artículo 345-A del Código Civil es de gran abundancia. 

Lo impactante es los criterios adoptados por los magistrados supremos al 

momento de resolver los casos, pues como se ha visto se han adoptado dos posturas 

totalmente definidas y contradictorias entre sí. 

La primera de ellas es de aquellas sentencias donde se ha percibido la adopción 

de la tutela resarcitoria, en base a identificar al cónyuge perjudicado con la técnica de 

la responsabilidad civil, trayendo las voces de daño a la persona, daño moral y daño 

al proyecto de vida. Pues en buena cuenta, los magistrados que adoptaron esta 

postura tuvieron que condicionar el otorgamiento de la indemnización a la 

corroboración de alguna afectación psicológica o quebranto emocional (criterios 

subjetivos) que en muchos casos se tuvo que aplicar complementariamente el artículo 

1332° del Código Civil, mas que nada para la cuantificación del monto a indemnizar. 

En la segunda postura que fue adoptada por los jueces supremos, es aquella 

donde prima una indemnización legal de compensación, basada en encontrar la 

condición patrimonial en la que se encontró a uno de los cónyuges durante el tiempo 

de la separación de hecho, así como su futura situación de cara al divorcio. En este 

caso los magistrados optaron por aplicar criterios objetivos tanto para identificar al 

cónyuge perjudicado económicamente como para brindar su compensación, dichos 

criterios podría ser la edad, oportunidad de reinserción laboral, profesión, tiempo de 

dedicación al cuidado de la familia, estado de salud, entre otras cuestiones. 

Otra situación que llama la atención, es que abundante doctrina manifiesta que la 

indemnización del artículo 345-A del Código Civil se aplica en supuestos de divorcio 

remedio, por lo que no cabe encontrar un cónyuge culpable para determinar al 

cónyuge perjudicado. De ser así, no concebimos que hasta la fecha la Corte Suprema 

no supere la premisa antes señalada y siga resolviendo bajo conductas reprochables 

como el adulterio, abandono injustificado, maltrato psicológico, entre otras situaciones. 

Pues, si en vista que exista circunstancias que ameriten analizar el daño moral, se 

tendría que aplicar lo regulado en el artículo 351° del Código Civil, el cual tiene como 

finalidad resolver cuestiones de daños endofamiliares. 

Es en esa medida, que queda totalmente descartado que el artículo 345-A del 

Código Civil se aplique de forma incorrecta en base a la tutela resarcitoria. 
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Adicionalmente, sostenemos que la naturaleza del artículo 345-A es de carácter 

compensatorio, toda vez que la otra opción que tiene el juez para remediar la situación 

desventajosa es con la adjudicación de un bien social, entonces el cuestionamiento 

que nos hacemos es sí con la entrega de un bien social podríamos “resarcir” la 

aflicción emocional de uno de los cónyuges, a nuestro parecer consideramos que no. 

Por ende, esa es la razón de ser de aplicar correctamente el artículo 345-A del Código 

Civil bajo la teoría de una indemnización legal compensatoria. 

Ahora bien, todas las sentencias casatorias que han sido publicadas desde el año 

2016 al 2020, tienen criterios opuestos al momento de resolver cada caso en concreto. 

Pese a ello, debemos manifestar que respecto de las sentencias que han resuelto bajo 

la tutela resarcitoria, se evidencia un error que subyace en la incorrecta aplicación del 

artículo 345-A del Código Civil, partiendo de no saber identificar la naturaleza jurídica 

del dispositivo legal en mención, en consecuencia, surgirá una errada interpretación. 

Por el contrario, también hemos presenciado sentencias casatorias que han resuelto 

bajo la denominación de catalogar al artículo 345-A como una indemnización legal 

compensatoria, justificando que el objetivo es velar por la estabilidad económica del 

cónyuge perjudicado por la separación de hecho, es así que pueden existir casos en 

donde el cónyuge que propicio la separación de hecho sea el beneficiado con la 

indemnización, lo cual da sustento a nuestra tesis de que en el artículo 345-A del 

Código Civil no se debe verificar la culpabilidad del cónyuge, sino determinar cual de 

los dos ha sufrido mayor desequilibrio económico. 

Por lo expuesto, se ha constatado que el criterio mayoritario de los magistrados de 

la Corte Suprema es el de emplear el artículo 345-A del Código Civil bajo la tutela 

resarcitoria, sin embargo, a nuestro parecer es errado, más aún si la indemnización 

que se va atribuir a uno de los cónyuges va ser tratado bajo criterios subjetivos, dando 

cabido a una indemnización arbitraria, pues las sentencias que han acogido la tutela 

resarcitoria han acaecido de falta de motivación en sus sentencias. 

2.3. OPINIONES DOCTRINARIAS 

La doctrina nacional también evidencio las posturas que han ido tomando respecto 

a la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil, así como su correcta 

aplicación. 

Algunos autores han optado por la tutela resarcitoria, mientras que otros optaron 

por concebirlo como una obligación legal compensatoria. De esa manera, en el primer 

grupo de académicos que defienden la teoría resarcitoria son: Alex Plácido V., Felipe 

Osterling Parodi, Mario Castillo Freyre y Juan Espinoza Espinoza, exponen 

argumentos en los que no cabe duda alguna de su sólida postura: el carácter 

resarcitorio del artículo 345-A del Código Civil. Por su parte, Reynaldo Tantaleán Odar, 

Clara Mosquera Vásquez, Patricia Beltrán Pacheco y Rosario de la Fuente y 

Hontañón, divagan mucho en su análisis, más aún si parten de los postulados dejados 

por la Corte Suprema en la sentencia del Tercer Pleno Casatorio Civil que, dicho sea 

de paso, resulta no ser del todo armónica 

En cambio, los que integran el grupo que ven como un supuesto de obligación 

legal compensatoria son más coherentes en sus argumentos. En sus trabajos, en los 

que la mayoría realiza un análisis comparado, siempre se advierte la lejanía que hay 

entre la tutela resarcitoria y la compensación económica, pues en el segundo caso, 

para su procedencia, no se requiere de ningún tipo de perjuicio material o inmaterial. 

En este caso, los académicos que manejan esta postura son: Leysser León Hilario, 
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Rómulo Morales Hervias y Enrique Varsi Rospigliosi validan nuestra tesis. En ese 

sentido, es este grupo que han manejado posturas más sólidas y que dan sustento a 

nuestra tesis. 

2.4. OPINIONES DEL DERECHO COMPARADO 

Hemos podido evidenciar que al realizar el contraste entre las diferentes 

legislaciones que mejor han desarrollado la indemnización al cónyuge perjudicado por 

la separación de hecho son Argentina, Chile y España. 

En ese sentido en España y Argentina se ha atribuido sistemas de divorcio 

incausados, siendo que los cónyuges pueden decidir en qué momento ponen fin a su 

vínculo matrimonial. 

Por su parte, Chile pese a que señala en su legislación algunas causas para la 

procedencia del divorcio, también ha dejado abierta la posibilidad que el cónyuge que 

pretende el divorcio sustente la vulneración de un deber conyugal. 

Lo interesante es que en estos países no se podría alegar un daño al proyecto de 

vida familiar, toda vez que una persona puede no estar feliz con la vida conyugal que 

está llevando, por lo que sus legislaciones de los tres países dan apertura para 

viabilizar la ruptura del matrimonio. 

Otra situación llamativa es que en estos países se comparte la noción que no 

cabría alegar que se indemnice bajo la tutela resarcitoria, ya que, si el divorcio es 

incausado y no sancionatorio, no habría razón de ser para brindarle a dicha 

compensación un carácter resarcitorio, más aún que si la pareja visiona que las cosas 

no andan bien, saben que el mejor remedio es la separación de hecho, entonces no 

habría un sufrimiento emocional, pero si un desequilibrio económico. 

Por lo expuesto, con buena razón en los tres países se ha considerado que la 

compensación económica tiene como finalidad velar por restaurar el desequilibrio 

económico de aquel cónyuge que ha esta iniciando la separación de hecho, en 

consecuencia, dichos países optan por analizar estas cuestiones bajo caracteres 

objetivos, siendo su cuantificación más justa y coherente. 

2.5. TERCER PLENO CASATORIO CIVIL 

La crítica que hacemos al Tercer Pleno Casatorio Civil es que no haya cumplido 

con la finalidad por la cual fue convocada. Es así que si observamos el artículo 384° 

del Código Procesal Civil, señala los objetivos que tiene un recurso de casación: i) 

efectuar la correcta aplicación del derecho objetivo; y, ii) buscar la uniformidad de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema. 

Lo lamentable es que la Casación Nº 4664-2010-Puno, la misma que originó el 

Tercer Pleno Casatorio Civil, no cumplió con los propósitos anteriormente señalados. 

Esto lo afirmamos, en la medida que no se puede concebir como una sentencia 

casatoria que dio origen a convocar a un pleno casatorio, en vez de aclarar situaciones 

que han dado margen al debate, termine confundiendo a los operadores del derecho. 

Pues, tal como hemos manifestado en acápites anteriores, se ha evidenciado que 

los considerandos fundamentados por los magistrados son contradictorios entre sí 

mismos, no guardando una coherencia lógica, por lo que caería en una evidente falta 

de motivación de la sentencia. 
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Aquí se puede apreciar que la Corte Suprema no aplicó correctamente el derecho 

objetivo, ya que fueron demasiadas las inconsistencias y divagaciones sobre el tema 

puesto a discusión. 

Las contradicciones que emiten los magistrados han conllevado a que post emisión 

y publicación del Tercer Pleno Casatorio Civil los magistrados y jueces sigan teniendo 

decisiones opuestas o en su caso una mala praxis del artículo en mención. 

Lo que debió hacer la Corte Suprema era entender que no podía tomar ambas 

posiciones respecto a la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil. Puesto 

que, debió señalar que era una manifestación de la tutela resarcitoria (postura que 

pensamos es la incorrecta) o era una obligación compensatoria por desequilibrio 

económico (postura que pensamos es la correcta), pero jamás ambas. Sobre este 

aspecto, no vamos a justificar la confusión de la Corte Suprema por el mero hecho de 

encontrar la expresión “daño personal” al interior del artículo 345-A del Código Civil, 

pues ya en numerables ocasiones nuestros magistrados han dejado de lado 

incorrectas aplicaciones normativas por la mala redacción de las disposiciones 

legislativas. 

Finalmente, la crítica que hacemos es que, al no encontrarse la sentencia 

debidamente fundamentada tanto de forma interna como externa, sería poco 

coherente que emitan precedentes vinculantes, pues hasta los mismos precedentes 

son contradictorios, generando incertidumbre jurídica y nerviosismo por parte de los 

jueces y abogados al momento de hacer aplicación del artículo 345-A del Código Civil 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha evidenciado y comprobado que gran parte de jueces y abogados 

presentan confusión en la correcta interpretación y aplicación del artículo 345- 

A del Código Civil, puesto que, pese a la publicación del Tercer Pleno Casatorio 

Civil, aún persisten dudas sobre la naturaleza jurídica de la indemnización que 

trata el artículo bajo investigación. 

 
2. Los jueces y abogados caen en confusión en su intento de concordar el artículo 

345-A con el 351° del Código Civil, pues el artículo 351° dispone de manera 

facultativa el pago de una suma de dinero para reparar el daño moral, pero 

dicha indemnización tiene carácter de naturaleza civil, por lo que se tendría que 

probar la causalidad de los hechos que han ocasionado un daño en el interés 

personal del cónyuge inocente. En cambio, la indemnización, regulada en el 

artículo 345-A del Código Civil es una de carácter legal, proveniente de la misma 

ley y no esta sujeta a condición, pues solo hay que identificar al cónyuge más 

perjudicado económicamente con la separación de hecho. 

 
3. Al no interpretar correctamente el artículo 345-A del Código Civil, es evidente 

que la Corte Suprema en sus sentencias casatorias publicadas desde el año 

2016 al 2020, han sido por mayoría incorrectas, toda vez que no ha existido 

uniformidad sobre la naturaleza jurídica del artículo 345-A, ya que en muchas 

sentencias casatorias se ha vinculado la institución bajo análisis a un nuevo 

supuesto de responsabilidad civil, cayendo en criterios contradictorios y en 

consecuencia sin la debida motivación que requiere tener una sentencia de esa 

jerarquía, por lo que causaría un gran perjuicio en los justiciables. 

 
4. El artículo 345-A del Código Civil contiene una naturaleza jurídica de una 

obligación legal indemnizatoria, ello en la medida que el “acreedor” vendría 

hacer el cónyuge más débil económicamente, por lo que no cabe posibilidad 

alguna de discutir el elemento culpabilidad, puesto que la finalidad de dicha 

institución es velar por mantener la estabilidad económica y no el de resarcir 

daños durante la separación de hecho, siendo este último una causal de 

divorcio remedio y no divorcio sanción. 

 
5. Debemos entender que el cónyuge perjudicado por la separación de hecho y a 

quien se le va brindar la “indemnización” contenida en el artículo 345-A del 

Código Civil, no debe ser identificado bajo criterios subjetivos como el cónyuge: 

abandonado, que sufrió infidelidad, el agraviado por violencia física o 

psicológica, etc. Muy por el contrario, deberá ser identificado bajo criterios 

objetivos como: su estado de salud, ingresos anuales, situación laboral, 

régimen patrimonial de los cónyuges, situación profesional, situación 

previsional y de seguridad social, etc. Ello va permitir otorgar “indemnizaciones” 

que cumplan con la finalidad del artículo 345-A del Código Civil, es decir de 

equilibrar la situación económica del cónyuge más perjudicado por la 

separación de hecho, pues como es evidente gran parte de las sentencias 

casatorias han resuelto litis del artículo en mención bajo la voz de daño a la 
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persona, como si se tratará de una indemnización ligada a la responsabilidad 

civil, lo cual no es coherente con la intención del artículo 345-A del Código Civil 

 
6. Va ser necesario que ante la incorrecta aplicación del artículo 345-A del Código 

Civil se presente un proyecto de ley que modifique “indemnización por daño” 

por el de “compensación económica” tal como se viene regulando en el derecho 

comparado de España, Chile y Argentina, concibiendo la indemnización por la 

separación de hecho como una obligación legal compensatoria. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se debe propiciar estudios e investigaciones sobre los alcances de la 

naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil, con la finalidad de propiciar su 

conocimiento y su correcta aplicación, a fin de salvaguardar el derecho de los 

cónyuges que pretenden separarse de forma convencional y uno de ellos viene 

sufriendo el decaimiento económico producto de la separación; para su organización 

debe convocarse la participación de las Universidades, del Poder Judicial, entre otras 

instituciones. 

SEGUNDA: Dado que, en nuestro país, en los hechos existen muchos casos de 

procesos relacionados al artículo 345-A del Código Civil, consideramos que debe 

existir uniformidad por parte de la Corte Suprema al momento de resolver este tipo de 

litis, partiendo de indicar la naturaleza jurídica de dicha institución y planteando la 

determinación del cónyuge más perjudicado a través de criterios objetivos. 

TERCERA: A fin de corregir las situaciones mencionadas en la presente 

investigación, considero a manera de recomendación que se modifique el artículo 

345-A° del Código Civil. Para lo cual presentamos un proyecto de Ley (Anexo 01). 
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ANEXO 01: PROYECTO DE LEY 
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FORMULA LEGAL 

LEY QUE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 345-A DEL CÓDIGO 

CIVIL PERUANO 

Artículo 1.- Objeto 

La presente Ley tiene como objeto modificar el segundo párrafo del artículo 345-A del Código 

Civil, que señala: “…El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte 

perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una 

indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente 

de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le 

pudiera corresponder.” 

Artículo 2.- Modificación del segundo párrafo del artículo 345-a del código civil 

Modifíquese el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil en los siguientes términos: 

Artículo 345-A.- Indemnización en caso de perjuicio 

(…) 

El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una compensación 

económica u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder.” 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera.- La presente Ley, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 

oficial “El Peruano”. 

Segunda.- Deróguense o déjense sin efecto las disposiciones legales que se opongan o 

resultes incompatibles con la presente Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, ha traído consigo diversas 

problemáticas, siendo la principal la de no identificar y aplicar correctamente la naturaleza 

jurídica de dicha institución. 

Pues desde su publicación, ha surgido un amplio debate sobre si la naturaleza jurídica del 

artículo 345-A del Código Civil tiene un carácter de tutela resarcitoria o de tutela 

compensatoria. 

La discusión fue tan notoria que propicio que se convoque a la realización del Tercer Pleno 

Casatorio Civil, cuya finalidad era de uniformizar criterios, sin embargo, luego de su 

publicación, dejo más dudas que certezas. 

Por lo que, luego de la publicación del Tercer Pleno Casatorio Civil, los Jueces de la Corte 

Suprema han resuelto controversias respecto al artículo bajo análisis, siendo sus sentencias 

contradictorias y confusas, ya que algunos magistrados lo resolvían bajo el criterio de 

considerar la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil, como una tutela 

resarcitoria y otros como una tutela compensatoria. El primer grupo (resarcitoria) concebia 

que se debía identificar al cónyuge perjudicado bajo el esquema de culpable-inocente, para 

ello utilizaban criterios subjetivos y ligados a la responsabilidad civil. El segundo grupo 

(compensatoria) resolvían la litis identificando bajo criterios objetivos qué cónyuge sufrió un 



172 
 

 

desequilibrio económico y en cierta forma con la indemnización otorgada tratar de mantener 

una estabilidad patrimonial entre ambos cónyuges. 

Ante esta confusión y errónea aplicación, fue necesario revisar el derecho comparado de 

Argentina, Chile y España, legislaciones que han tratado este tema con gran amplitud y 

certeza. En esos países se ha catalogado que la indemnización que se brinda en la separación 

de hecho, es en base una obligación legal compensatoria, no dando cabida a una posible tesis 

de relacionarla con la tutela resarcitoria. 

Es así, que el presente Proyecto de Ley tiene como objetivo modificar el término 

“Indemnización de daños” por el de “Compensación Económica”, a fin de identificar 

correctamente la naturaleza jurídica del artículo 345-A del Código Civil y cumplir con el 

objetivo por el cual dio nacimiento a esta institución, siendo el de velar por la estabilidad 

económica del cónyuge perjudicado por la separación de hecho, con ello nos estaríamos 

apartando de cualquier tipo de relación con los criterios de la responsabilidad civil, ya que el 

artículo 345-A debe ser catalogado como una obligación legal compensatoria. 

Análisis Costo-Beneficio 

La presente iniciativa no tiene costo alguno para el Estado, sin embargo, va beneficiar a los 

diversos cónyuges que han visto mermado su patrimonio debido a la separación de hecho y 

ulterior divorcio. 

Efecto de la vigencia de la norma en nuestra legislación nacional. 

La iniciativa legislativa modifica el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, 

cambiando el término “indemnización por daños, incluyendo el daño personal” por el de 

“compensación económica”, con ello se daría uniformidad a los magistrados al momento de 

resolver este tipo de controversias y cumpliendo el verdadero objetivo de la institución jurídica. 
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ANEXO 02: 

CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO PARA JUECES 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y marque con un lapicero de tinta azul 

la alternativa que se asemeja con su pensamiento. Las preguntas solo reflejan su postura 

como profesional y especialista en la materia. Se le pide que marque con una cruz o un aspa 

la alternativa que considere pertinente. Agradecemos su participación, a continuación, las 

preguntas: 

1. ¿Conoce la naturaleza jurídica de la indemnización inmersa en el artículo 345°-A del 

Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
2. ¿Tiene conocimiento qué en el Tercer Pleno Casatorio Civil, explica la diferencia entre 

la indemnización del artículo 345°-A del Código Civil y la reparación por daño moral 

contenida en el art. 351° del Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
3. ¿Considera que la indemnización por daños del artículo 345°-A del Código Civil, 

incluye también el daño personal, donde está contenido el daño moral? 

 
A) Si 

B) No 

 
4. Considera que el daño moral, contenido en el daño personal al que se refiere el artículo 

345°-A del Código Civil, ¿es distinto al daño moral del artículo 351° del Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
5. ¿Tiene conocimiento que la indemnización regulada en el artículo 345°-A del Código 

Civil, se otorga solamente cuando la causal del divorcio o separación de cuerpos está 

sustentada en la separación de hecho prevista en el inciso 12 del artículo 333° del 

Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
6. ¿Considera que la indemnización por daño moral referido en el artículo 351° del 

Código Civil, puede corresponder al cónyuge inocente, en caso que los hechos que 

han determinado el divorcio comprometen gravemente su legítimo interés personal, 

independientemente de la indemnización referida en el artículo 345°-A del Código 

Civil? 

 
A) Si 

B) No 
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7. ¿Considera que existe una incorrecta aplicación por parte de jueces y abogados, 

respecto del segundo párrafo del artículo 345°-A? 

 
A) Si 

B) No 

 
8. ¿La incorrecta aplicación del artículo 345°-A del Código Civil en lo referente a la 

indemnización se debe a la imprecisa redacción de esta norma? 

 
A) Si 

B) No 

 
9. En el derecho comparado se ha regulado la indemnización por separación de hecho 

con la terminología de “compensación económica” bajo la teoría de la tutela 

compensatoria y no resarcitoria ¿Considera que dicho término de “compensación 

económica” se adecua de mejor manera para aplicar correctamente el artículo 345-A 

del Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
10. ¿Considera que se debe modificar el segundo párrafo del artículo 345°-A del Código 

Civil, respecto del término “indemnización” por el término “compensación económica”? 

 
A) Si 

B) No 
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CUESTIONARIO PARA ABOGADOS 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y marque con un lapicero de tinta azul 

la alternativa que se asemeja con su pensamiento. Las preguntas solo reflejan su postura 

como profesional y especialista en la materia. Se le pide que marque con una cruz o un aspa 

la alternativa que considere pertinente. Agradecemos su participación, a continuación, las 

preguntas: 

1. ¿Conoce la naturaleza jurídica de la indemnización inmersa en el artículo 345°-A del 

Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
2. ¿Tiene conocimiento que en el Tercer Pleno Casatorio Civil, se explica la diferencia 

entre la indemnización que trata el artículo 345°-A del Código Civil y la reparación por 
daño moral contenida en el art. 351° del Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
3. ¿Consideraría que la indemnización por daños que trata el artículo 345°-A del Código 

Civil, incluye también el daño personal, donde está contenido el daño moral? 
 

A) Si 

B) No 

 
4. ¿Tiene conocimiento que la indemnización por el daño moral, que está contenido en 

el daño personal que trata el artículo 345°-A del Código Civil, es distinto del daño moral 
al que se refiere en el artículo 351° del Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
5. ¿Tiene conocimiento que la indemnización que trata el artículo 345°-A del Código 

Civil, se otorga solamente cuando la causal del divorcio o separación de cuerpos está 
sustentada en la separación de hecho prevista en el inciso 12 del artículo 333° del 
Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
6. ¿Tiene conocimiento que la reparación por daño moral referido en el artículo 351° del 

Código Civil, puede corresponder al cónyuge inocente, en caso que los hechos que 
han determinado el divorcio comprometen gravemente su legítimo interés personal, 
independientemente de la indemnización a que se refiere el art. 345°-A del Código 
Civil? 

 
A) Si 

B) No 

 
7. ¿Opina que existe errónea interpretación por parte de jueces y abogados de la 

indemnización referida en el artículo 345°-A del Código Civil? 



177 
 

 

A) Si 

B) No 

 
8. ¿La errónea interpretación del artículo 345°-A del Código Civil en lo referente a la 

indemnización se debe a la imprecisa redacción de esta norma? 
 

A) Si 

B) No 

 
9. ¿Se debe modificar el artículo 345°-A del Código Civil, precisándose que esta 

indemnización que se otorga al cónyuge que resulte perjudicado con la separación de 
hecho, es independiente de la reparación por daño moral a que se refiere el artículo 
351° del Código Civil? 

 
A) Si 

B) No 
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ANEXO 03: 

SENTENCIAS CASATORIAS PUBLICADAS DESDE EL AÑO 2016 AL 

2020 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


