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RESUMEN
La presente es una investigación orientada a determinar si existe una relación entre
el principio de congruencia procesal y el mandato contenido en el artículo 345-A del
Código Civil que ordena al juez determinar la existencia de un cónyuge perjudicado
en los procesos de divorcio por la causal de separación de hecho, precisando si esta
relación ocasiona una contradicción entre los dos supuestos normativos ya
mencionados.
Como consecuencia del análisis de los artículos relacionados con la materia
evaluada, evaluación de la realidad procesal en los Juzgados de Familia del Módulo
Básico de Justicia de Mariano Melgar y los aspectos dogmático-normativos del
principio de congruencia procesal y la indemnización al cónyuge perjudicado en los
procesos de divorcio por la causal de separación de hecho, se concluyó que existe
una colisión entre lo dispuesto por el principio de congruencia procesal (el juez no
puede fallar más allá de lo pedido por las partes) y el artículo 345-A del Código Civil
(mandato legal para el juez respecto de determinar la existencia de un cónyuge
perjudicado y establecimiento de un monto indemnizatorio), por lo que existe un
conflicto de aplicación de normas que genera inseguridad jurídica.

PALABRAS CLAVE
Indemnización – Cónyuge perjudicado – congruencia procesal – divorcio –
separación de hecho

ABSTRACT

This is an investigation aimed at determining whether there is a relationship between
the principle of procedural consistency and the mandate contained in article 345-A of
the Civil Code that orders the judge to determine the existence of an injured spouse
in the divorce proceedings for the reason de facto separation, specifying if this
relationship causes a contradiction between the two normative assumptions already
mentioned.
As a consequence of the analysis of the articles related to the evaluated matter,
evaluation of the procedural reality in the Family Courts of the Basic Module of
Justice of Mariano Melgar and the dogmatic-normative aspects of the principle of
procedural consistency and the compensation to the injured spouse in the divorce
proceedings for the reason of separation of fact it was concluded that there is a
collision between the provisions of the principle of procedural consistency (the judge
cannot fail beyond what was requested by the parties) and article 345-A of the Civil
Code ( legal mandate for the judge to determine the existence of an injured spouse
and establishment of a compensatory amount), so there is a conflict of application of
rules that generates legal uncertainty.
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INTRODUCCIÓN
La familia es la célula básica de la sociedad, institución que muchas veces es
formada sobre la base de otra figura jurídica como es el matrimonio; sin embargo, el
matrimonio no siempre tiene una duración indeterminada ya que por diversas
causales (amparadas en nuestro Código Civil) puede ponérsele fin a esta
convivencia matrimonia. Una de las causales es la separación de hecho, la cual
opera por el tiempo de separación de los cónyuges (4 o 2 años respectivamente si la
pareja tiene hijos menores o mayores incapaces o si no los tiene), facultándose así
al juez a poner fin al matrimonio cuando sé que se han cumplido los requisitos de
esta causal. Ahora bien, la responsabilidad del juez no solo esta delimitada a
establecer si existe un periodo de tiempo en el cual se han roto las obligaciones
personales entre los cónyuges, el artículo 345-A impone al juez la obligación de
determinar quien es el cónyuge perjudicado y establecer un monto indemnizatorio
para este; contraviniendo en opinión del autor principios procesales garantistas de
un debido proceso como es el principio de congruencia procesal.
Partiendo de esta premisa, el investigador desarrolla la presente tesis denominada
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, que tiene como objetivo determinar
si existe relación entre el principio de congruencia procesal y la aplicación del
artículo 345-A del Código Procesal Civil en el Módulo Básico de Justicia de Mariano
Melgar, 2016-2018 y a su vez precisar los alcances del principio de congruencia
procesal en el Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018, analizar la
aplicación del artículo 345-A del Código Civil en el Módulo Básico de Justicia de
Mariano Melgar, 2016-2018 e indicar si existe vulneración del principio de
congruencia procesal en la aplicación del artículo 345-A del Código Civil en el
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018, para ello se ha divido la
investigación en tres grandes Capítulos:
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-

En el Primer capítulo denominado Referencias Metodológicos, desarrolla el
espectro metodológico que se consideró para la realización de la
investigación, determinando las directrices que fueron cumplidas durante el
desarrollo de esta.

-

Durante el desarrollo del segundo capítulo, bajo el nombre de Referencias
Teóricas, se estudiaron las teorías relacionadas con los conceptos básicos
planteados en el proyecto de tesis que son: divorcio, la responsabilidad y el
principio de congruencia procesal.

-

Finalmente en el tercer capítulo, se desarrolló el Análisis, cumpliendo con
analizar los objetivos propuestos para la tesis.

Finalmente, en los dos siguientes apartados se presentarán las conclusiones y
sugerencias arribadas una vez culminada la investigación.

EL INVESTIGADOR
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CAPÍTULO I REFERENCIAS METODOLÓGICAS
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cómo parte de los principios constitucionales relacionados a la esfera familiar,
tenemos la protección a la familia y la promoción al matrimonio, aplicando estos
principios a temas de divorcio por la causal de separación de hecho, el Estado
ha incorporado el artículo 345-A, mediante la Ley 27495, con fecha 07 de julio
del 2001, donde se pretende proteger siempre al componente más frágil o
vulnerado, teniendo entonces a la norma redactada de la siguiente forma:
Artículo 345-A.- Indemnización en caso de perjuicio
Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el demandante deberá
acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u
otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo.
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.1

Sin embargo, este artículo no considera los alcances del principio de congruencia
procesal, mediante el cual el juez ha de resolver sólo lo peticionado por las partes:
Artículo VII.- Juez y Derecho.El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no
puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los
que han sido alegados por las partes.(parte resaltado por el investigador) 2

Es aquí donde surgen una serie de disquisiciones donde algunos han arribado a
la conclusión que el artículo 345-A del Código Civil contraviene el principio de
congruencia procesal, siendo inaplicable e incluso violatorio de derechos de las
partes; mientras que otras posturas afirman que no existe contraposición. Siendo
así, en la presente se ha propuesto resolver la siguiente interrogante: ¿La
aplicación del artículo 345-A del Código Civil vulnera el principio de congruencia
1
2

Código Civil Peruano, artículo 345- A, incorporado por Ley N° 27495.
Código Procesal Civil, artículo VII.
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procesal? Para lo cual debemos realizar un estudio del carácter de la obligación
indemnizatoria que establece el artículo 345-A del Código Civil, donde precisemos
si el juez se encuentra facultado a imponer un monto indemnizatorio.
Al haber precisado el problema a investigar, se propuso y aprobó el enunciado de
la investigación a desarrollar: 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”.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. PROBLEMA GENERAL
¿Existe relación entre el principio de congruencia procesal y la aplicación del
artículo 345-A del Código Procesal Civil en los Juzgados de Familia

del

Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.?

2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
-

¿Cuáles son los alcances del principio de congruencia procesal en los
Juzgados de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar,
2016-2018?

-

¿Cómo es la aplicación del artículo 345-A del Código Civil en los
Juzgados de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar,
2016-2018?

-

¿Existe vulneración del principio de congruencia procesal en la aplicación
del artículo 345-A del Código Civil en los Juzgados de Familia del Módulo
Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018?
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3. TRASCENDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Como se estableció en el proyecto de tesis, la presente investigación reúne la
característica de importancia necesaria para ser investigada, al ser un problema
actual, jurídico y social:
- Existe una relevancia jurídica, al encontrarse posiciones divergentes para
el abordaje de la indemnización para el cónyuge perjudicado, siendo
necesaria

una

posición

que

tome

en

cuenta

ambas

posiciones

estableciendo criterios jurisprudenciales de aplicación general.
- En cuanto al aspecto social, debemos de centrarnos en los beneficios que
la alternativa de solución brindará a la colectividad.
- Finalmente, este estudio es actual puesto que, existen diversas demandas
de divorcio por la causal de separación de hecho en distintas sedes
judiciales que necesitan ser resueltas bajo un lineamiento común.

4. ANTECEDENTES INMEDIATOS
Sobre el “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”, se realizó
la búsqueda de tesis en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación –
RENATI, encontrando que existen algunas investigaciones sobre la materia. Sin
embargo, estas no abordan la problemática desde el punto de vista del
investigador, quien pretende evaluar la relación existente entre el principio de
congruencia procesal y la aplicación del artículo 345-A del Código Civil; no
obstante, es conveniente mencionar las investigaciones encontradas:
-

Los modelos legislativos del divorcio sanción Vs. Divorcio remedio según el
ordenamiento Peruano (2015), presentada por Enith Melisa Gómez Ramos,
para optar el título profesional de abogado ante la Universidad Señor de
Sipán, concluyendo que, en el Perú debe adaptarse la teoría del divorcio
remedio, por ser ella la única capaz de lograr un justo equilibrio entre las
13

pretensiones y expectativas tanto de la sociedad como de las parejas, porque
hoy en día las nuevas ideas sobre el divorcio son las de entenderlo no como
una sanción, sino como un remedio a un hecho terrible, pero a la vez tan
humano como es el de la ruptura irreversible del matrimonio. Pues si
comparamos lo que estoy proponiendo con lo que se encuentra tipificado en
el código vigente, encontraremos que este reconoce la penalidad basada
exclusivamente en la culpa de uno de los cónyuges, mas no en la situación
humana y natural por eso se requiere que el sistema legal responda
adecuadamente y no cierre los ojos excusándose en supuestos criterios
morales, religiosos y /o sociales, pues con culpa o sin ella el derecho
mediante una buena ley, debe darle una salida digna.
-

El Divorcio por la Causal de Separación de Hecho y sus Efectos en la
Protección del Cónyuge Agraviado (2007), presentada por Martin Teodorico
Valdivia Dueñas, para optar el grado académico de Doctor ante la
Universidad Católica de Santa María, donde se concluyó que constatar que el
trato que se viene dando al cónyuge agraviado con la separación de hecho
en los procesos de divorcio, no es el que corresponde a la importancia y
jerarquía que el Estado da al matrimonio.

-

Separación de hecho e imposibilidad de hacer vida en común como nuevas
causales de divorcio : ¿Permisividad o solución? (2006), presentada por
Elvira María Álvarez Olazábal, para optar el título profesional de abogado
ante la Universidad Mayor de San Marcos, donde concluyó que la regulación
de la causal de separación de hecho permite una solución legal dentro de
nuestro sistema, a los casos de cónyuges alejados de manera definitiva,
faltando al deber de cohabitación, precisamente porque habían encontrado
otra pareja con la cual realizar su meta como integrante de una familia, lo
cual ocasionaba un desorden social.

5. TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
La investigación será:
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a) Por su finalidad

: APLICADA,

al

aplicar

los

conocimientos jurídicos a una realidad
latente en nuestro país.
b) Por el tiempo que comprende

: DIACRÓNICA, ya que conlleva realizar
un estudio de las sentencias de los
proceso de divorcio por causal de
separación de hecho tramitados ante
los Juzgados de Familia del Módulo
Básico de Justicia de Mariano Melgar
durante los años 2016-2018.

c) Por el nivel de profundización

:DESCRIPTIVA,

EXPLICATIVA

CORRELACIONAL,

describiendo

y
la

realidad a través de las sentencias
analizadas,

explicando

los

razonamientos y estableciendo una
relación positiva o negativa entre las
variables estudiadas.
d) Por el ámbito

:DOCUMENTAL, determinada por los
documentos

a

analizar

como

las

sentencias, doctrina, jurisprudencia y
todo material jurídico relevantes para la
investigación que se realizará para
obtener una solución jurídica viable.

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
6.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar si existe relación entre el principio de congruencia procesal y la
aplicación del artículo 345-A del Código Procesal Civil en los Juzgados de
Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.
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6.2. OBJETIVO ESPECÍFICAS
- Precisar los alcances del principio de congruencia procesal en los
Juzgados de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar,
2016-2018.
- Analizar la aplicación del artículo 345-A del Código Civil en los Juzgados de
Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.
- Establecer si existe vulneración del principio de congruencia procesal en la
aplicación del artículo 345-A del Código Civil en los Juzgados de Familia
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.

7. HIPÓTESIS
Dado que, el contenido del principio de congruencia procesal precisa que el juez
no puede emitir un fallo que se encuentre fuera de los límites de lo peticionado
por las partes y la incorporación del artículo 345-A ha establecido que el juez
deberá establecer un monto indemnizatorio para el cónyuge perjudicado aunque
esta pretensión no haya sido solicitada por la parte en los procesos de divorcio
por la causal de separación de hecho.
Es probable que la aplicación del artículo 345-A vulnere el principio de
congruencia procesal, ya que al realizar una sentencia extra petita, los jueces
estarían apartándose de lo específicamente peticionado por las partes,
vulnerando sus derechos, siendo necesaria una solución jurídica que determine
un criterio normativo uniforme o la modificación del artículo 345-A del Código Civil
o para evitar inseguridad jurídica en los ciudadanos que acudan a un órganos
jurisdiccional en búsqueda de tutela jurisdiccional efectiva.
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
El estudio por realizar buscará establecer la relación e implicancias existentes
entre la variable ALCANCES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL y
la variable APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 345-A DEL CÓDIGO CIVIL, siendo un
estudio correlacional en base a los indicadores propuestos.
TIPO

VARIABLE


VARIABLE
CORRELACIONAL
N°1

ALCANCES DEL
PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA
PROCESAL





VARIABLE
CORRELACIONAL
N°2

APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 345-A
DEL CÓDIGO CIVIL





INDICADOR
Contenido
del
principio
de
congruencia procesal
Manifestaciones del principio de
congruencia procesal
Límites al principio de congruencia
procesal
Posiciones
positivas
de
la
aplicación del artículo 345-A del
Código Civil
Posiciones negativas de la
aplicación del artículo 345-A del
Código Civil
Índice de aplicación del artículo
345-A del Código Civil

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
- Para la variable correlacional N°01 ALCANCES DEL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA PROCESAL, se utilizará la técnica de observación
documental, evaluando el contenido del principio de congruencia procesal,
las manifestaciones del principio de congruencia procesal y los Límites al
principio de congruencia procesal, todo ello a través de fichas de
observación documental.
- Para la variable correlacional N°02 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 345-A
DEL CÓDIGO CIVIL, se utilizará la técnica de observación documental
manifestada en fichas de observación documental, con las que se evaluarán
las sentencias de los proceso de divorcio por causal de separación de hecho
tramitados ante los Juzgados de Familia del Módulo Básico de Justicia de
Mariano Melgar durante los años 2016-2018, así como establecer las
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posiciones positivas y negativas de la aplicación del artículo 345-A del
Código Civil, finalizando con el índice de aplicación del artículo 345-A del
Código Civil en los Juzgados de Familia del Módulo Básico de Justicia de
Mariano Melgar y si estas posiciones contraviene el principio de congruencia
procesal.
Estas técnicas e instrumentos se pueden sintetizar en el siguiente cuadro:
TIPO

VARIABLE


VARIABLE
CORRELACIONAL
N°1

ALCANCES DEL 
PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA
PROCESAL




VARIABLE
CORRELACIONAL
N°2

APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO
345-A DEL
CÓDIGO CIVIL





INDICADOR
Contenido
del
principio
de
congruencia
procesal
Manifestaciones
del principio de
congruencia
procesal
Límites
al
principio
de
congruencia
procesal
Posiciones
positivas de la
aplicación
del
artículo
345-A
del Código Civil
Posiciones
positivas de la
aplicación
del
artículo
345-A
del Código Civil
Índice
de
aplicación
del
artículo
345-A
del Código Civil

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
Documental

Ficha de
Observación
Documental

Observación
Documental

Ficha de
Observación
Documental

10. CAMPO DE VERIFICACIÓN
10.1. UBICACIÓN ESPACIAL
La investigación se realizará en los Juzgados de Familia del Módulo Básico
de Justicia de Mariano Melgar.
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10.2. UBICACIÓN TEMPORAL
Se ha determinado que el periodo en el cual se realizará la investigación
comprende los años 2016-2018.

10.3. UNIDADES DE ESTUDIO
En la presente investigación tenemos como unidades de estudio las
sentencias de los proceso de divorcio por causal de separación de hecho
tramitados ante los Juzgados de Familia del Módulo Básico de Justicia de
Mariano Melgar durante los años 2016-2018, tanto del primer juzgado como
del segundo juzgado.
Asimismo, se tendrá como unidades de estudio todas las normas, doctrina y
jurisprudencia relativa al tema de investigación.

10.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La información requerida para la presente investigación será recogida en
forma personal y con el apoyo de un colaborador.
Respecto a la información documental y material bibliográfico, será
determinado por los diferentes dispositivos legales, a nivel constitucional,
legal y reglamentario, material se podrá recabar en las Bibliotecas
especializadas de diversas Facultades de Derecho nacionales.
Asimismo, se realizará una análisis documental de las sentencias emitidas por
los Juzgados de Familia del Módulo de Justicia de Mariano Melgar en
procesos de divorcios por la causal de separación de hecho, análisis a
desarrollarse mediante fichas y matrices de observación.
Posteriormente, se realizará una sistematización de la información obtenida
para culminar con una evaluación jurídica de las instituciones involucradas,
estableciendo la relación existente entre estas y si existe influencia positiva o
negativa en la relación que pidiese existir.
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CAPÍTULO II REFERENCIAS TEÓRICAS

1. EL DIVORCIO

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN
El término divorcio proviene de la voz latina divortium, es decir, separar lo que
está unido. Planiol y Ripert, en Tratado Práctico de Derecho Civil. definen el
divorcio haciendo un cotejo con la separación de la siguiente manera:
La separación. de cuerpos es el estado de dos esposos que han sido
dispensados por los tribunales de la obligación de vivir juntos, difiere del
divorcio solamente en que los lazos del matrimonio se debilitan sin romperse
y suprimen la obligación relativa a la vida en común. (Planiol & Ripert, Tratado
práctico de Derecho Civil, 1946, pág. 368)

Los hermanos Mazeaud (1959) han definido al divorcio como la ruptura del
vínculo conyugal, pronunciada por los tribunales en vida de los esposos, a
demanda de uno de ellos o de ambos. (pág. 369)
En nuestro Derecho con el Código Civil de 1936 se trataba el tema como
“divorcio relativo” aludiendo a la separación legal, la cual coincide con esta
opinión de Planiol y Ripert, y divorcio absoluto, que implica el rompimiento del
vínculo matrimonial. Ambos términos han desaparecido, y hoy a lo que antes
era el divorcio relativo se le conoce como separación legal, y lo que se
llamaba divorcio absoluto o vincular hoy simplemente se conoce como
divorcio.
El divorcio significa el rompimiento del vínculo matrimonial,

concluye el

matrimonio, los ex cónyuges se convierten, desde el punto de vista legal, en
extraños ante sí y,

por lo tanto, cada uno de ellos queda en aptitud de

contraer nuevo matrimonio, cesan todas las obligaciones y derechos que
emergen de la institución. En doctrina se conoce a la turbatio sanguinis, es
decir, no conocer quién es, el padre legal de la viuda que contrajo matrimonio
sin respetar este plazo, en tanto que la norma se pone en el supuesto
probable de que la viuda cuando se volvió a casar se encontraba gestando y
al nacer su hijo lo hace dentro de su segundo matrimonio, y entonces entraría
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a aplicarse el artículo 3613 del Código Civil que alude a la presunción pater is
(si la mujer casada alumbra un hijo se reputa como padre a su marido), y para
prever esta situación es que el artículo 243 último párrafo dice textualmente
lo siguiente:"( ... ) es de aplicación a los casos en que se refiere este inciso la
presunción de paternidad respecto del nuevo marido".4

Si la separación legal es aceptada, incluso en el Derecho Canónico, cierto
que en forma excepcional, ello no ocurre con el divorcio que tiene cierta
resistencia en ciertos sectores de la sociedad, y en particular la Iglesia
Católica, que como sabemos no la acepta, y así el Derecho Canónico, en el
canon 11415 establece el principio general de que el matrimonio ralo o
consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna
causa fuera de la muerte. "Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre",
implicando ello que el matrimonio es para toda la vida; sobre el particular
recordemos que hasta hace poco la legislación chilena al definir el
matrimonio, lo hacía en función de una unión entre un hombre y una mujer a
perpetuidad.
En Roma, el divorcio era la consecuencia del concepto que tenían del
matrimonio,

esto es, la intención de ser marido y mujer, si esta venía a

menos y faltaba la maritalis afectio (el afecto conyugal), se consideraba lógico
divorciarse. El divorcio era la separación de hecho que perdurando, revelaba
el firme propósito de disolver el matrimonio. El divorcio fue admitido en todos
los periodos del Derecho Romano. No se necesitaba fórmula alguna, era
suficiente una declaración escrita manifestando la intención de divorciarse.

3

Código Civil Peruano, artículo 361: Presunción de paternidad
El hijo o hija nacido/a durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días calendario
siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo
contrario.
4
Código Civil Peruano, artículo 243: Presunción de paternidad
Es de aplicación a los casos a que se refiere este inciso la presunción de paternidad respecto del
nuevo marido.
5
Canon 1141, Código de Derecho Canónico
El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna
causa fuera de la muerte.
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En el Perú, no existió el divorcio en el Código Civil de 1852, recordemos que
la vigencia y validez de las normas del

matrimonio religioso católico con

efecto civil subsistieron. En aquella época el matrimonio se celebraba bajo las
reglas del Concilio de Trente e incluso así lo disponía una norma del Código
Civil vigente de esa época, por lo tanto, cuando existía desavenencias en la
pareja· hasta donde podían ir era a la separación legal, más nunca al divorcio,
por ejemplo, una causal de separación legal lo constituía el haber entrado uno
de los cónyuges en concubinato con una persona.
A partir del 8 de octubre de 1930, con el gobierno de Sánchez Cerro es que
ingresa a nuestra legislación el divorcio vincular o divorcio absoluto a través
del Decreto Ley Nº 6890, lo que ha permanecido con el Código Civil de 1936 y
el vigente de 1984. Cuatro años más tarde que se expidiera el Decreto Ley N"
6890 se incorpora a nuestra legislación la causal del divorcio llamada mutuo
disenso, más adelante esta causal tomará el nombre de separación
convencional, empero el mutuo disenso en si era una separación legal, que
luego de un tiempo se transformaba en divorcio absoluto con todas las
consecuencias que ello implica.
1.2. CORRIENTES EN TORNO AL DIVORCIO
Desde nuestro punto de vista, esta suerte de debate doctrinario que dominó la
escena legal en nuestro país por mucho tiempo ha desaparecido, en tanto
que, al margen de si uno está de acuerdo con el divorcio o no, lo cierto del
caso es que el divorcio es una institución del Derecho de Familia incorporada
al alma del pueblo peruano, y aceptada como tal como una forma de dar
salida a las parejas distanciadas y que ven que su matrimonio ha fracasado
y no encuentran otra salida que el divorcio.
El debate se centraba en los llamados divorcistas y antidivorsistas; los
primeros señalando la conveniencia del divorcio y el interés de la sociedad
en él, pues el divorcio no crea los problemas que pudieran estar afrontando la
pareja, sino que los encuentra, y más bien el divorcio trata de ponerle fin,
pues si no fuera

posible

el divorcio, se estaría

persistiendo en el
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reconocimiento de un nexo que de hecho ha dejado de existir, lo que carece
de sentido, amén de profundizar estas situaciones sociales perjudiciales. Por
otro lado, los antidivorsistas señalaban que la sola presencia del divorcio
estimula la celebración impremeditada de muchos matrimonios, quienes al
casarse lo harían sabiendo

que a la primera dificultad recurrirían al fácil

expediente de la ruptura del vínculo, sin poner el máximo esfuerzo en superar
las diferencias, que son naturales y que muchas veces son superables.
Para

la Iglesia católica la institución del divorcio

fundamentos

de la institución familiar.

atenta contra

los

El matrimonio cristiano es un

sacramento, no es por lo tanto solo un contrato humano, sino también acción
de Cristo. Por ser sacramento, el matrimonio cristiano queda robustecido en
su unidad e indisolubilidad. El mandato del Señor es "lo que dios unió no lo
separe el hombre".
En el presente, vemos con mucha preocupación el aumento de los divorcios,
lo que debe llevarnos a preguntarnos sobre las causas que originan este
rompimiento matrimonial, y quizás

estas podrían

ser: ausencia de

preparación matrimonial, principalmente en el hogar, falta de conocimiento y
aprecio del valor del matrimonio y de la familia, falso concepto del amor;
inmadurez,

egoísmo,

falta

de

comunicación

y

diálogo,

múltiples

condicionamientos de la vida actual (el influjo de los medios de comunicación
social con mensajes libertinos, condiciones desfavorables

en el trabajo).

Muchos no saben buscar a tiempo o rechazan la ayuda o consejos
necesarios. Otros van al matrimonio buscando acaso soluciones que el mismo
no puede ofrecer.
Toca a la sociedad entera abordar estos problemas, y al menos el
planteamiento está dado a propósito del Acuerdo Nacional, en cuya décima
sexta política de Estado se propone el fortalecimiento de la familia, que a no
dudar pasa por enfrentar las causas de la desintegración familiar poniendo
énfasis en una adecuada y necesaria preparación prematrimonial, que se
inicia

desde el hogar, continúa en el colegio, y por cierto antes de la
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celebración, y en esta tarea no solo debe tener participación el hogar y la
escuela, sino también las municipalidades.

1.3. TEORÍAS SOBRE EL DIVORCIO
1.3.1. DIVORCIO SANCIÓN
El matrimonio como fuente generadora de familia, y al unir un hombre y
una mujer para lograr una plena comunidad de vida, también termina
siendo fuente de derechos y deberes: si estos derechos se ejercen en
beneficio de la institución, si estos deberes se cumplen, a no dudar
estaremos ante un matrimonio en condiciones

de cumplir sus nobles

fines, entre los cuales se encuentra la procreación y la educación de la
prole. Empero si sucede todo lo contrario, es decir, se ejercen
abusivamente los derechos, se incumplen los deberes de cohabitación,
fidelidad, asistencia, respeto mutuo, asistencia, entonces ese matrimonio
está condenado al fracaso.
Ante el fracaso matrimonial se busca al responsable de este fracaso,
quien es sancionado por ley. Se establecen causales específicas y
taxativas,

todas

ellas

describiendo

inconductas,

es

decir,

comportamientos que van contra los fines de la familia matrimonial,
entonces, hay, que encontrar al causante de esos comportamientos
lesivos que en muchos casos no solo afectan al otro cónyuge,

sino

igualmente a los hijos. Lo peor de todo es que estas inconductas van a
conducir a que ese matrimonio como comunidad de vida pierda sentido, y
la institución matrimonial termina siendo un documento que une a dos
personas, pero que en la práctica ya no existe esa unión, o en todo caso,
se ha generado un clima de confrontación que termina afectando a ambos
cónyuges, pero en particular al cónyuge agraviado y a los hijos que
hubieren, y ante una situación de esa naturaleza, el Derecho 'tiene que
dar una salida a una situación inmanejable y perjudicial, y esa salida es el
divorcio.
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Quienes critican esta corriente señalan lo peligroso del enfrentamiento
entre los cónyuges y el riesgo de la colusión entre aquellos. Según esta
concepción, se entiende que la ruptura matrimonial se da solo por
causales específicamente enumeradas por la ley, en el que presupone la
comisión por parte de uno o de ambos cónyuges de hechos o actos
culpables cuya atribución deviene incompatible con la continuación de la
vida en común, se exteriorizan por inconductas o faltas; en resumen, se
puede señalar que causan transgresión de deberes y obligaciones, la
realización de conductas antijurídicas o contra la moral pública. En esta
corriente interesa la causa

del conflicto (acreditación de la culpa) e

interesa identificar al culpable en tanto que sancionado el divorcio se van
a dictar medidas sancionadoras contra el causante del conflicto, medidas
en el orden personal y económico, por ello todo el proceso gira en torno a
presentar pruebas que acrediten la culpabilidad del demandado por la
causal específica.

1.3.2. DIVORCIO REMEDIO
Todo matrimonio pasa por etapas difíciles que si encuentra a la pareja
con fortaleza espiritual y deseosos de superar la crisis, entonces ese
matrimonio tendrá un salida, y a ello contribuye mucho una consejería
familiar, la ayuda de amigos comunes, parientes e incluso una consejería
religiosa. Sin embargo, si la pareja ha llegado al matrimonio sin la solidez
necesaria, sin tener claros los fines de la institución y los deberes que
impone, entonces cualquier crisis que podría ser superada terminare
basándolos y no les va a quedar otra salida que el divorcio. Otro tanto
ocurre cuando teniendo tiempo de casados, no han renovado su relación,
no la han rejuvenecido, y la costumbre se ha apoderado de ellos,
entonces comienza un cansancio que los agobia y consideran que la
etapa del compromiso amoroso y complementario ha pasado y ella va a
dar lugar a buscar una salida que en este caso .lo más recomendable es
darse una nueva oportunidad, asistir a retiros familiares, pero todo ello
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dependerá de la actitud de uno o de los dos para poder darse una nueva
oportunidad, pero si ello no existe, va a ser difícil que ese matrimonio
continúe.
De lo que llevarnos dicho, un tema redundante está referido a la etapa de
crisis del matrimonio en donde generalmente uno o ambos son los que
han provocado esta etapa difícil de la vida matrimonial, entonces de lo
que se trata es de darle una salida para superar ese estado crítico por el
que está pasando la institución. Si hay disposición, es decir, actitud y
aptitud para superarlo dentro del matrimonio, en buena hora, pero si no
existe esa actitud, entonces nos encontramos ante una crisis matrimonial,
etapa del matrimonio con dificultades insuperables por uno o ambos
cónyuges, y el Derecho debe dar una salida para superar la etapa difícil y
que trae nefastas consecuencias para la pareja e hijos.
En esta crisis familiar no se busca

un culpable, sino enfrentar una

situación conflictiva ya existente, donde se incumplen los deberes
conyugales, aquí no interesa buscar al que provocó la situación. El
divorcio es considerado como remedio, en el sentido de que es una salida
del conflicto conyugal en el que no pueden, no saben o no quieren asumir
el proyecto existencial de efectuar la vida en común, de naturaleza ética
que la unión matrimonial propone. Así, el divorcio remedio no indaga el
porqué del fracaso conyugal ni a quién es imputable tal o cual hecho, lo
que sí importa es que se ha generado una ruptura conyugal o quiebra
matrimonial, la cual se pone de manifiesto ante la imposibilidad o la
extraordinaria dificultad de alcanzar las funciones esenciales del
matrimonio, ya que tal situación impone un sacrificio superior a los que
razonablemente son exigibles de acuerdo a las condiciones sociales
imperantes.

26

Según Zannoni,
la diferencia sustancial entre la concepción del llamado divorcio sanción y
del divorcio remedio, reside en que la primera considera que la causa del
conflicto conyugal es la causa del divorcio, mientras que la segunda
entiende que el conflicto es, él mismo, la causa del divorcio, sin que
interesen las causas del conflicto.· (Zannoni, 1998)

Entonces, el divorcio sanción entre otros efectos se dirige a sancionar al
cónyuge culpable, precisamente porque se ha identificado al causante del
problema que ha llevado al divorcio; por otro lado, en el divorcio remedio
no hay sanción alguna, en tanto que no se mira quién es el culpable de
que el matrimonio entre en crisis, y más bien se mira la crisis tratando de
darle fin con el divorcio.
De la lectura del articulado del Código Civil referidos a las causales que
dan lugar a la separación legal o divorcio, creemos que nuestros
legisladores han adoptado preferentemente el sistema de divorcio
sanción; sobre el particular, las causales de adulterio, violencia física o
psicológica, atentado contra la vida del cónyuge, injuria grave, abandono
injustificado de la casa conyugal, conducta deshonrosa, la toxicomanía,
todas ellas tienen un agente incurriendo en cualquiera de esas causales
en agravio de su· cónyuge, y en esa medida no cabe duda de que
estamos ante un divorcio sanción, porque existe un cónyuge que ha
provocado con su inconducta que el matrimonio no pueda ser viable. En
pocas palabras, aquí existe el cónyuge demandante quien alega ser
víctima de una falta, y un demandado a quien se le imputa ese
comportamiento indebido. Sin embargo, si nos detenemos en los
supuestos

de

la

enfermedad

grave

de

transmisión

sexual,

homosexualidad e imposibilidad de hacer vida en común no hay certeza
de que estemos ante un divorcio sanción. El primero de ellos, la
enfermedad grave de transmisión sexual puede ser contraído no
necesariamente por relación íntima, pudiendo ser el agente de
transmisión un factor o elemento ajeno a la voluntad del cónyuge afectado
por ello, entonces si eso es así, cómo podríamos decir que el cónyuge es
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culpable de ello, y más bien ante una enfermedad de esa naturaleza, el
deber de asistencia cobra relevancia para el otro cónyuge.
En cuanto a la homosexualidad, esta atracción sexual por su mismo sexo
puede deberse a factores que han venido formando parte de su
naturaleza humana cuando se produjo el nacimiento, entonces cómo
podemos culpar a alguien de un hecho de la naturaleza. Y en cuanto la
imposibilidad de hacer vida en común, esta inviabilidad de seguir adelante
con el proyecto matrimonial puede deberse a un factor ajeno al cónyuge,
por ejemplo. se presente una dolencia mental grave, en un supuesto de
esa naturaleza cómo podríamos culpar al cónyuge afectado por ese mal,
de ser el responsable de que la vida en común no pueda continuar.
Lo que sí resulta incuestionable es que la separación de hecho y la
separación convencional con el consiguiente divorcio se adscriben al
divorcio remedio; sin embargo el actual tratamiento normativo de esta
causal podría llevarnos a una desnaturalización de la figura.

1.4. CAUSALES DE DIVORCIO
Resulta curioso comprobar la identidad de las causales tanto para la
separación legal como para el divorcio, siendo que ambas instituciones no
son lo mismo, sino que una es más grave que la otra; en efecto, mientras que
en la separación solo hay una suspensión de la vida en común, en el divorcio
hay un rompimiento del vínculo, esto es, ya no hay más matrimonio; pues
bien, el artículo 3496 del Código Civil señala que en el supuesto de la
separación convencional y o de separación de cuerpos por separación de
hecho. transcurridos dos meses desde que fue notificada la sentencia,
cualquiera de los cónyuges basándose en ella podrá pedir que se declare
disuelto el vínculo matrimonial, indicándose además que igual derecho podrá
ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal específica, nótese
que no se le concede acción al cónyuge culpable en aplicación del artículo
6

Código Civil Peruano, Artículo 349, Causales de Divorcio
Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el Artículo 333, incisos del 1 al 12.
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3357 que impide demandar separación legal o divorcio por hecho propio, pues
bien, este es el nuevo texto del artículo 354 del Código Civil según Ley Nº
274958. Donde se deja al arbitrio de los cónyuges la elección de la separación
o divorcio según su particular interés.
Tratando de dar una respuesta a esta identidad de causales para la
separación legal y el divorcio, diremos que el legislador aún mantiene las
esperanzas de que una pareja casada pero distanciada por problemas que
derivan de uno de ellos o de ambos, pueda llegar a superarse, y darse una
nueva oportunidad de enrumbar esa nave matrimonial a través de lo que se
conoce como la reconciliación, y por ello cuando se presenta la causal, otorga
al cónyuge agraviado la posibilidad de iniciar proceso de separación legal (si
aún está pensando en una reconciliación) o el pedido de divorcio ante la
segura decisión de que no cabe otra posibilidad que poner punto final al
matrimonio. Esta sería por qué las mismas causales que dan lugar a la
separación legal también lo son para el divorcio. Recordar sobre el particular
que cuando el maestro Cornejo Chávez

9

trabajó este tema en la comisión

revisora del Código Civil de 1936, y que luego diera a luz el vigente Código
Civil de 1984, señalaba que no proponía mayor cambio en el sistema de
divorcio que no sea el de dar coherencia a la normativa
En otras legislaciones el sistema de divorcio no opera como el nuestro,
que como ya hemos visto enumera en una larga lista, las causales o
supuestos para llegar a la separación legal o el divorcio. Ejemplo de ello
podemos citar el Código Civil español, y para ello hemos tomado el artículo de
Ángel Calisaya denominado "El divorcio en el Perú y España''. En dicho

7

Código Civil Peruano, Artículo 335, Hecho propio
Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio.
8
Código Civil Peruano, Artículo 354 de Código Civil Peruano
Transcurridos dos meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de
separación convencional, o la sentencia de separación de cuerpos por separación de hecho,
cualquiera de los cónyuges, basándose en ellas, podrá pedir, según corresponda, al juez, al alcalde o
al notario que conoció el proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio.
Igual derecho podrá ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal específica.
9
Para mayor información Ver Cornejo Chávez, Héctor, Derecho Familiar Peruano, tomos I y II,
Gaceta Jurídica, Lima, 1998.
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artículo el autor cita la Ley Nº 15/2015, ley que instituyó lo que se denomina
divorcio incausado, modificando el artículo 86 del código español en los
siguientes términos: "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, cuando
concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81". (Calizaya
Marquez, 2013, pág. 362)
El artículo 8110 del Código Civil Español describe estos requisitos, y son:
una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio,
debiendo acompañarse una propuesta de convenio regulador. Como
vemos, para el legislador español lo importante está referido a que uno de
los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que proceda el
divorcio.
Esta tendencia también se está dando en Perú, en donde proyectos de
reforma del Código Civil a propósito del divorcio, trabajan propuestas como
la española, que sin entrar a señalar causales, bastaría la sola voluntad de
uno de los cónyuges para que proceda el divorcio; propuesta osada y que a
no dudar recibiría fuertes críticas sobre todo de la Iglesia católica, que en
este campo tiene mucha influencia.

10

Código Civil Español, Artículo 81 (Real Decreto de 24 de julio de 1889):
Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o con la
capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma
de celebración del matrimonio:
1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres
meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de
convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.
2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del
matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando
se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o
libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los
miembros del matrimonio.
A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos
derivados de la separación.
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1.5. TITULARES DE LA ACCIÓN DE DIVORCIO
En aplicación del artículo 355 11 del Código Civil concordado con el artículo
34412, los titulares para accionar en la separación legal, es decir, son los
cónyuges los directamente interesados para accionar, y si estuvieran
incapacitados, pueden accionar sus ascendientes o, si fuera el caso, un
curador especial que se encargará exclusivamente del proceso de divorcio,
no teniendo más funciones que cumplir, y concluido el proceso judicial,
también cesa en el cargo.
Sin embargo, se hace necesario desmenuzar estos artículos para una fácil
comprensión. Así, el artículo 355 señala que son aplicables al divorcio las
reglas contenidas en los artículos 334 al 342 13; ahora bien, esas normas
11

Código Civil Peruano, Artículo 355º.- Normas aplicables al divorcio.
Son aplicables al divorcio las reglas contenidas en los artículos 334º a 342º, en cuanto sean
pertinentes.
12
Código Civil Peruano, Artículo 344º.- Revocación del consentimiento en la separación
convencional.
Cuando se solicite la separación convencional cualquiera de las partes puede revocar su
consentimiento dentro de los treinta días naturales siguientes a la audiencia.
13
Código Civil Peruano
Artículo 334º.- Titulares de la acción de separación.
La acción de separación corresponde a los cónyuges.
Si alguno es incapaz, por enfermedad mental o ausencia, la acción la puede ejercer cualquiera de sus
ascendientes si se funda en causal específica. A falta de ellos el curador especial representa al
incapaz.
Artículo 335º.- Hecho propio.
Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio.
Artículo 336º.- Acción fundada en adulterio.
No puede intentarse la separación de cuerpos por adulterio si el ofendido lo provocó, consintió o
perdonó. La cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide iniciar o proseguir la acción.
Artículo 337º.- Apreciación de las causales.
La sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la
educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges.
Artículo 338º.- Improcedencia de la acción por delito conocido.
No puede invocar la causal a que se refiere el inciso 10 del artículo 333º, quien conoció el delito antes
de casarse.
Artículo 339º.- Caducidad de la acción.
La acción basada en el artículo 333º, inciso 1, 3, 9 y 10, caduca a los seis meses de conocida la
causa por el ofendido y, en todo caso, a los cinco años de producida. La que se funda en los incisos 2
y 4 caduca a los seis meses de producida la causa. En los demás casos, la acción esta expedita
mientras subsistan los hechos que la motivan.
Artículo 340º.- Ejercicio de la patria potestad.
Los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a no ser que el juez
determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay
motivo grave, una tercera persona. Esta designación debe recaer por su orden, y siendo posible y
conveniente, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos.
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nos refieren sobre los titulares de la acción que en un primer caso y por
afectarlos directamente a ellos, les corresponde a los cónyuges, entiéndase
al cónyuge afectado, agraviado, ya que ninguno de los cónyuges puede
basar su demanda de divorcio invocando hecho propio, lo que terminaría
siendo inmoral y repudiable, y además porque está expresamente prohibido
por el artículo 335 del Código Civil, que descansa en una base moral, ética.
El artículo 336 del Código Civil alude a que el adulterio no puede ser
invocado como causal de divorcio si el supuesto ofendido lo provocó,
consintió o perdonó, temas que ya han sido tratados, comentando cuándo
estamos ante una provocación, o cuándo fue constatado el adulterio por el
cónyuge ofendido o cuándo y cómo se manifiesta el perdón.
El artículo 337 que alude a la injuria grave debiendo ser esta evaluada por
el juez teniendo en cuenta la educación, conducta y costumbre de las
partes; sobre el particular dejamos sentada nuestra crítica señalando que
este numeral violenta el derecho a la igualdad de las personas y por ello
reiteramos lo ya señalado, es decir, que el Tribunal Constitucional debió
declarar inconstitucional como lo hizo con los supuestos de violencia física
y psicológica, y la conducta deshonrosa. No se puede dejar al juzgador que

Si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones mayores de siete años quedan a cargo del padre
y las hijas menores de edad así como los hijos menores de siete años al cuidado de la madre, a no
ser que el juez determine otra cosa.
El padre o madre a quien se haya confiado los hijos ejerce la patria potestad respecto de ellos. El otro
queda suspendido en el ejercicio, pero lo reasume de pleno derecho si el primero muere o resulta
legalmente impedido.
Artículo 341º.- Providencias judiciales en beneficio de los hijos.
En cualquier tiempo, el juez puede dictar a pedido de uno de los padres, de los hermanos mayores de
edad o del consejo de familia, las providencias que sean requeridas por hechos nuevos y que
considere beneficiosas para los hijos.
Artículo 342º.- Determinación judicial de la pensión alimenticia.
El juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los
hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa.
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para calificar la causal tenga que tener en cuenta la educación, costumbre y
conducta de ambos cónyuges.
El artículo 338 del Código Civil señala que la condena por delito doloso por
más de dos años no puede ser invocada por el cónyuge que conoció el
delito antes de casarse, usando una lógica elemental, en tanto que si el
cónyuge supuestamente agraviado tenía pleno conocimiento del hecho
criminoso y se casó, es porque perdonó la falta, en esa medida sería
contradictorio que luego de casado invoque ese delito para solicitar ahora el
divorcio.
El artículo 339 del Código Civil nos refiere sobre los plazos para iniciar el
divorcio, señalando en los casos de adulterio, atentado contra la vida del
cónyuge, la homosexualidad y pena por delito doloso, caduca a los seis
meses de conocida la causa y, en todo caso, a los 5 años de producido el
hecho. Se da un margen de acción, pues cabe que el agraviado haya
ignorado los hechos que constituyen la causal. En el caso de la violencia
física y psicológica e injuria se entiende que esos hechos han sido
cometidos directamente contra el agraviado, por lo tanto se fija un plazo fi jo
desde ocurrido el hecho. Y, por último, en los casos dé conducta
deshonrosa, abandono injustificado de la casa conyugal, enfermedad grave
de transmisión sexual, imposibilidad de hacer vida en común y separación
de hecho, la causal queda abierta mientras subsistan los hechos que la
motivan.
En el caso del artículo 340 referido a las consecuencias del divorcio con
respecto a los hijos habidos dentro del matrimonio, se establecen criterios
para que el juez se pronuncie respecto a quién se queda con los hijos,
refiriendo la norma que aquel a quien se confía los hijos ejercer

patria

potestad mientras que el otro queda suspendido, norma que debe
concordarse necesariamente con el artículo 420 del Código Civil.
Los artículos 340 y 420 del Código Civil han caído en desuso, por cuanto en
estos lemas (divorcio) no está en discusión

el ejercicio de la patria
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potestad; claro está que los temas sobre suspensión de patria potestad
tienen su propio procedimiento y causales (artículo 75 del Código de los
Niños y Adolescentes), suspensión que en su gran mayoría responde a
serias inconductas del padre o madre contra los hijos. Por lo tanto, cuando
se decreta el divorcio, y el juez debe pronunciarse sobre la situación de los
hijos, lo que ocurre es que su decisión pasa por otorgar tenencia y un
régimen

de visitas para aquel que no va a ejercer la tenencia, empero

ambos conservando el ejercicio de la patria potestad, solo que aquel que no
va a vivir con los hijos no tendrá este atributo, salvo que en el mismo
proceso el actor haya demandado no solo separación legal o divorcio, sino
como pretensión accesoria también haya solicitado ejercicio exclusivo de la
patria potestad fundando su pretensión. En ese caso el juez tendrá que
emitir pronunciamiento sobre el ejercicio de la patria potestad, El juez
concederá la tenencia al padre o madre que demuestre mejores
condiciones de idoneidad de provecho de los menores.
En cuanto al artículo 341 sobre la facultad del juez de dictar la providencias
del caso a favor del menor, cuando los padres ya divorciados, uno de ellos
está ejerciendo la tenencia, y se dictan medidas de protección a favor de
ellos, tenemos que esta norma está en concordancia con lo que dispone el
Código de los Niños y Adolescentes que alude al interés superior del niño y
adolescente, y manda priorizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes cuando el menor se encuentre inmerso dentro de un proceso.
El artículo 342 del Código Civil obliga al juez en un proceso de divorcio a
pronunciarse sobre los alimentos a favor ele los hijos, y si se ha solicitado
alimentos por uno de los cónyuges por encontrarse

en estado de

necesidad, entonces igualmente deberá pronunciarse sobre este derecho.
La norma

en cuanto a los alimentos entre cónyuges no opera

automáticamente como sí ocurre con los hijos, por lo tanto para gozar de
alimentos, el cónyuge que se considere en estado de insuficiencia por
carecer de recursos propios puede solicitar alimentos, pero si no ha habido
una pretensión de esa naturaleza, pese a la existencia de la norma que
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alude a que el marido debe pagar a la mujer (alimentos) o viceversa,
reiteramos no opera en forma automática.
Volviendo sobre la titularidad de la acción en los casos de separación legal
o divorcio cuando uno de los cónyuges se encuentra discapacitado tal como
lo refiere el artículo 334 del Código Civil, entonces se establece que si uno
de los cónyuges se encuentra incapacitado por enfermedad mental o
ausencia. la acción la puede ejercer cualquiera de los ascendientes. El
legislador menciona que la incapacidad puede deberse a enfermedad
mental, término muy amplio y vago, con grados de intensidad, sin embargo,
ello puede ser superado pura la acreditación de la enfermedad con un
certificado del profesional médico especializado.
La desaparición genera incertidumbre para el Derecho, pues la persona
puede estar casada, y entonces nos preguntamos qué pasa con su
matrimonio: puede tener bienes, derechos, y entonces cabe preguntarse
cuál es el destino de ese patrimonio, quién lo maneja. Todas estas
interrogantes tienen que resolverlas el Derecho y, en efecto, da salida para
los desaparecidos, desde nombrarle un curador de bienes, la declaración
judicial de ausencia con sus implicancias jurídicas como, por ejemplo, el
término de la sociedad de gananciales y la declaración de muerte presunta.
En cuanto al ejercicio para demandar divorcio, refiere el artículo 334 del
Código Civil que ante la situación del desaparecido, la acción la pueden
plantear los ascendientes (se entiende de la línea de parentesco del
desaparecido) si se trata de una causal específica, es decir, que no es
posible representar al desaparecido cuando se trata de un divorcio
proveniente

de

una

separación

convencional.

Termina

el

numeral

señalando que si el divorcio es por causal y no hay ascendientes hábiles,
puede accionar un curador especial, figura que recoge el Código Civil en el
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artículo 606 inciso 114, y le da un encargo específico, representar al
desaparecido en el juicio de divorcio.
En este caso, el cónyuge al haber sido declarado interdicto se le nombra
un curador legítimo, cargo que recae en su cónyuge; ahora bien, si el
curador legítimo del interdicto ha cometido una falta grave tipificada por el
Código como causal de divorcio, en ese supuesto se nombra un curador
especial, pero no se trata de sustituir al curador legítimo, empero como
existe un conflicto de intereses, en tanto que no podría el curador legítimo
representando a su cónyuge iniciar un proceso en contra suya, por ello se
nombra a un curador especial, con un único encargo, representar al
interdicto en el juicio de divorcio a promoverse contra el cónyuge que hace
las veces de curador legítimo.
1.6. EFECTOS DEL DIVORCIO
El matrimonio que nació para tener vigencia en tanto vivan los cónyuges,
sin embargo, por los motivos que ya han sido expuestos, ha dado lugar a
que por decisión de uno de ellos; o de los dos, se ponga punto final a esta
institución, y la vía para lograrlo es el divorcio.
El efecto principal del divorcio es el rompimiento del vínculo, la disolu ción
del mismo, por lo tanto, ya no hay más matrimonio, los ex cónyuges
terminan siendo extraños entre sí,
jurídicos que

en lo que concierne a los efectos

los relacionaban a ambos. Veamos por separado lo que

ocurre entre los ex cónyuges e hijos, e igualmente lo que acontece con el
patrimonio social que pudieron formar, si es que estuvieron bajo el régimen
de sociedad de gananciales.
En cuanto a los cónyuges, ya hemos señalado que al no existir matrimonio
por el divorcio, dejaron de ser cónyuges o cónyuges, y si el matrimonio era
fuente generadora de derechos y deberes, dentro de los cuales se
14

Código Civil Peruano, Artículo 606, Supuestos en los que se requiere curador especial.
Se nombra curador especial cuando:
1. Los intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la patria potestad.
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encuentran los alimentos, ahora como un efecto inmediato del divorcio, se
extingue esta relación alimentaria; sin embargo, y solo por excepción puede
subsistir el derecho alimentario, si es que el cónyuge inocente (supuesto de
divorcio sanción), al darse el divorcio no tienen bienes suficientes, no tiene
gananciales y no tiene posibilidades de trabajar; en otras palabras, se
encuentra en estado de necesidad, es decir, carente de recursos para
atender a sus necesidades, sin embargo, la pensión no puede superar un
tercio de los ingresos del ex cónyuge. El artículo 35015 del Código Civil que
regula esta situación, tiene en cuenta que estamos ante alimentos entre
extraños, en tanto que ya no existe matrimonio, adicionándose a ello que
igualmente debe tener cuidado de que el ex cónyuge obligado a
proporcionar los alimentos no caiga por este motivo en estado de
necesidad.
Importante para obtener los alimentos de los que alude el artículo 350 es
que este derecho debe ser demandado, es decir, parte de la pretensión del
divorcio comprende también el pedido de alimentos, porque de caso
contrario no procederían los alimentos, pues carece de sentido que el juez
al sentenciar con el divorcio, fije alimentos sin tener en cuenta que existe un
estado de necesidad en el cónyuge inocente divorciado, además cuáles
serían los criterios para fijarlos si no se ha actuado prueba alguna, solo del
estado de necesidad, sino también de las posibilidades económicas del
deudor alimentario. Por último, debe tenerse en cuenta que el estado de
necesidad al que alude la norma debe ser con secuencia del divorcio, pues
15

Código Civil Peruano, Artículo 350º.- Efectos del divorcio.
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 excónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega
del capital correspondiente.
El indigente debe ser socorrido por su excónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio.
Las obligaciones a que se refiere este artículo cesan automáticamente si el alimentista contrae
nuevas nupcias. Cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar la
exoneración y, en su caso, el reembolso.
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en caso contrario no tendría sentido otorgarlos, y más bien, podría darse el
caso de que un divorciado por más de diez años termine pidiendo alimentos
al que fue su cónyuge, por encontrarse en estado de necesidad, empero
ese estado puede deberse a muchas causas, pero ninguna de ellas tendría
que ver con el divorcio.
El artículo 350 que comentamos también se pone en el caso del ex
cónyuge culpable y que se encuentra en la indigencia, grado superlativo de
estado de necesidad, en ese caso el ex cónyuge inocente tiene que
socorrerlo, entendemos que ello sea así por la solidaridad familiar que
existió en el matrimonio y que se extiende más allá de la institución; sin
embargo, esta figura si bien es cierto está presente en la norma, también lo
es que poco o nada se ha demandado ante los tribunales.
La inconducta del cónyuge causante del divorcio puede haber perjudicado a
su cónyuge, con afectación de su salud física o psicológica, en esa medida
se permite solicitar una indemnización. El Código Civil trata este tema
como indemnización por el daño moral a favor del cónyuge inocente, así lo
establece el artículo 351 16. Entendemos que el legislador comprende que
se trata de un daño extra patrimonial, pero que termina afligiendo al
cónyuge inocente, produciéndose penas, aflicciones, angustias,

sin

perjuicio de manchar su buen nombre. En este orden de ideas y conociendo
que es difícil cuantificar esos daños, corresponderá al que lo solicita
pruebas que acrediten este daño, y solo así podrá recibir una reparación.
En la práctica se suele pedir una indemnización cuantificada, empero no se
presentan pruebas para comprobar este difícil daño moral, y por eso el juez
o no los fija, o establece una suma insignificante.
La indemnización antes mencionada también es tratada por el articulo
345-A17, adicionada por la

Ley Nº 27495, pero como sabemos este

16

Código Civil Peruano, Artículo 351º.- Reparación del daño moral al cónyuge inocente.
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.
17
Código Civil Peruano, Artículo 345-A.- Indemnización en caso de perjuicio.
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numeral se adscribe a la tesis del divorcio remedio, por lo tanto, en este
caso no hay (al menos legal mente) cónyuge culpable y, por lo tanto, no
debería existir indemnización; sin embargo, la ley mencionada ha creado
todo un sistema de protección al cónyuge que resulte más perjudicado del
divorcio, y lo trata a través de una indemnización en el que se incluye el
daño personal (allí debemos encontrar el daño moral) o la adjudicación de
los bienes de la sociedad de gananciales.
También existe un pronunciamiento sobre los gananciales, en el caso de
que la pareja haya estado bajo el régimen de sociedad de gananciales;
sobre el particular el artículo 352 18 del Código Civil con claridad alude a la
pérdida de gananciales proveniente de los bienes propios del otro.
Para entender cabalmente el tema tenemos que referimos a la sociedad de
gananciales, en donde coexisten bienes propios y sociales. Los artículos
302 y no del Código Civil detallan la calidad de uno y otro; ahora bien, en
cuanto a los bienes propios, estos tienen un titular debidamente
identificado. y en cuanto al trato legal, la propiedad y sus atributos
corresponden al titular, empero los frutos y productos de ese bien propio ya
no le corresponden exclusivamente al propietario del bien, sino que esos
frutos, productos, rentas son un bien social, o que significa que es de los
dos cónyuges.

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.
18

Código Civil Peruano, Artículo 352º.- Pérdida de gananciales por el cónyuge culpable.

El cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de los bienes del
otro.
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Cuando estarnos ante un cónyuge culpable del fracaso matrimonial que ha
concluido en divorcio, dice el artículo 352 que esos frutos, rentas, productos
producto de los bienes propios del cónyuge inocente, los perderá.
Entonces, no se trata como un buen número de abogados lo entiende y así
lo demanda, de una pérdida de gananciales provenientes de la liquidación
de la sociedad de gananciales. Los gananciales que se pierden son los que
provienen de los bienes propios del otro, es decir, si no existen bienes
propios dentro del régimen de sociedad de gananciales, esta norma no se
aplica.
El artículo 352 del Código Civil solo tiene sentido cuando estando bajo un
régimen de sociedad de gananciales, existen bienes propios que están
produciendo frutos, y ese bien propio le pertenece al cónyuge inocente,
quien ha recibido la sentencia de divorcio estableciendo la culpa de su
cónyuge, en ese caso al cónyuge culpable no le corresponden esos frutos,
es decir, las ganancias obtenidas el bien propio del cónyuge inocente. Para
ilustrar el tema trabajamos un hipotético caso en el que procede la pérdida
de los

gananciales provenientes de los bienes propios del otro. Si una

mujer casada tiene un inmueble con la calidad de bien propio y está
alquilado, generando una merced conductiva de mil dólares, entonces por
el hecho de estar bajo

un régimen

de sociedad de gananciales, 500

dólares mensuales le corresponden a su marido. Ahora bien, si la mujer
demanda a su cónyuge divorcio por una causal inculpatoria y la sentencia le
favorece, el marido habrá perdido esos quinientos dólares que le
correspondían por el tiempo que estuvo alquilado el bien, entendiéndose
que esta pérdida lo es desde que se inicia el proceso hasta su culminación.
Cabe precisar que Ia norma no tendría sentido alguno si es que los
cónyuges estuvieron bajo el régimen de separación de patrimonios, e
incluso bajo un régimen de sociedad de gananciales en donde no haya
bienes propios.
En cuanto a la herencia que corresponde a los cónyuges al haber estado
casados, también es materia de pronunciamiento por parte del legislador.
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Refiere el artículo 353 19 del Código Civil que los cónyuges divorciados no
tienen derecho a heredarse entre sí.
La norma aparentemente resulta ociosa, más aún cuando la redacción es
poco feliz, pues si existe divorcio ya no se les puede llamar cónyuges; sin
embargo, habría que analizar si el precepto tiene alguna utilidad, como sí
lo tiene el artículo 343 del

Código Civil, cuando alude a la pérdida de

derechos hereditarios del cónyuge culpable de la separación legal; en este
supuesto es totalmente pertinente que en forma de sanción se niegue
derecho a heredar al cónyuge que todavía lo es (la separación solo
suspende la vida en común) si provocó la separación legal. Es decir, si
producida la separación legal

en donde hay un cónyuge culpable, y

estando en esa situación, fallece el cónyuge inocente. Repárese que
seguían siendo cónyuges, sin embargo, separados legalmente, entonces y
como una medida de sanción, se le priva al cónyuge supérstite de los
derechos de herencia que le hubieran correspondido respecto del
patrimonio del causante.
En el caso del divorcio ya no hay más sociedad conyugal, los ex cónyuges
no tienen mayor relación en lo que se refiere a un matrimonio que ya no
existe, por lo tanto, si la fuente generadora del derecho a la herencia entre
cónyuges ha desaparecido (y el divorcio produce la terminación del
matrimonio), entonces también desaparecen los efectos de la institución, y
uno de ellos es la herencia, por lo tanto, reiterando lo dicho, pareciera ser
que es una norma ociosa, sin embargo, habría que tener en cuenta la
situación de una pareja matrimonial. en pleno proceso de divorcio causal, y
el cónyuge inocente fallece, entonces ya no tendría sentido seguir con el
proceso, en tanto que ya no existe matrimonio, empero nos preguntamos
si no será de interés

de los familiares del cónyuge inocente fallecido

19

Código Civil Peruano, Artículo 353º.- Pérdida del derecho hereditario.
Los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí.
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continuar con el proceso buscando una sentencia que condene al cónyuge
culpable.
Somos del parecer que tendrían legitimidad e interés para actuar

los

sucesores del cónyuge inocente que demandó divorcio por causal, con la
finalidad de hacer uso de la figura de la sustitución procesal que prevé el
artículo 60 del Código Procesal Civil para

culminar con el proceso, y

obtener sentencia que declare el divorcio, sancionando al cónyuge culpable
y así apartarlo de la herencia del causante. De no ser así, lo que podría
ocurrir es que habiendo culminado el proceso de divorcio por muerte de uno
de los cónyuges, no podría aplicarse sanción alguna al cónyuge culpable,
porque en puridad no habría tal cónyuge culpable (cuando en realidad sí lo
hay) al haberse archivado el proceso por fallecimiento de uno de los
cónyuges. Por estos motivos creemos que, ocurrido el deceso del cónyuge
inocente que demandó divorcio, sus sucesores pueden continuar con el
proceso hasta su culminación para hacer efectiva la pérdida del derecho
hereditario.
Otro efecto del divorcio lo encontramos en el Libro de Personas a propósito
del nombre de la casada, que con el Código Civil de 1936 estuvo obligada a
agregar a su apellido el apellido de su marido, y con el Código Civil de
1984, y en perfecta aplicación del artículo 2 inciso 2 de la Constitución
referido a la igualdad ante la ley del hombre y la mujer la obligación se ha
convertido en un derecho, y como tal la mujer casada puede seguir
utilizando su apellido de soltera o a conservar el apellido de su marido.
El artículo 24 del Código Civil textualmente refiere que "la mujer tiene
derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo
mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de
divorcio o nulidad de matrimonio"; sin embargo, esto puede traer una
injusticia marcada, tratándose de la cónyuge inocente, y que su vida
comercial y empresarial la ha hecho con el apellido del marido. por Jo tanto,
le interesa y conviene seguir usando ese apellido, empero por prohibición
expresa no lo podría hacer, aquí cabe una

modificación de la norma,
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empero, creemos que asiste al cónyuge inocente para que en un supuesto
como el que estamos comentando, pueda solicitar al juez el permiso para
seguir utilizando el apellido de su ex cónyuge.
En cuanto a los efectos del divorcio, en lo que atañe al parentesco afín
generado a propósito del matrimonio que acaba de terminar, señala el
artículo 23720 del Código Civil que la afinidad en línea recta (suegros y
nuera o yerno) no acaba por la disolución del vínculo matrimonial que la
produce, igualmente continúa la afinidad en línea colateral (cuñados) en
caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge. Como sabemos, el
parentesco por afinidad en nuestro sistema legal solo produce efectos
jurídicos en cuanto se refiere a los impedimentos matrimoniales, mas no
crea derecho alguno entre los afines, tema que desde ya proponemos que
se revise y ojalá en el futuro este parentesco afín, sobre todo en familias
ensambladas, pueda generar derechos alimentarios.
Y, por último, en cuanto a los efectos del divorcio referido a los cónyuges,
señala el artículo 360 del Código Civil que "las disposiciones de la ley sobre
el divorcio y la separación de cuerpos no se extienden más allá de sus
efectos civiles y dejan íntegros los deberes que la religión imponen”.
Esta propuesta corresponde al maestro Cornejo Chávez, quien sugiere se
mantenga esta disposición empero ubicándose en la parte final de la
sección que trata

del divorcio. Recordar que el doctor Cornejo Chávez,

como ya lo hemos manifestado, no estuvo de acuerdo con el divorcio,
limitándose únicamente a uniformar las normas del divorcio para que
guarden coherencia; sin embargo, habría que agregar que tal dispositivo es
una clara forma de diferenciar el matrimonio civil con el religioso, aun
cuando el citado autor era de la idea de que en el Perú debería haber
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Código Civil Peruano, Artículo 236º.- Parentesco consanguíneo.
El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que descienden una
de otra o de un tronco común.
El grado de parentesco se determina por el número de generaciones.
En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los parientes al tronco común y
bajando después hasta el otro. Este parentesco produce efectos civiles sólo hasta el cuarto grado.
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formas de matrimonio, y no una sola forma, incluyendo dentro de esas
formas el matrimonio religioso con efectos jurídicos, como ocurrió hasta
1930, en donde se establece como única forma de matrimonio el civil, a la
vez que se introduce el divorcio como camino para romper el vínculo
matrimonial.
En cuanto a los hijos, resulta obvio que no se modifica la filiación
matrimonial, y en lo que atañe a los alimentos y patria potestad, repetimos
lo que dijimos cuando tocamos los efectos de la separación legal, según es
de verse del artículo 340 del Código Civil, norma que debemos concordarla
con lo que dispone el Código de los Niños y Adolescentes.
Producido el divorcio, bajo la tesis del divorcio sanción o remedio, los
padres

siguen

ejerciendo

la

patria

potestad

de

sus

hijos,

y

el

pronunciamiento del juez gira sobre el otorgamiento de la tenencia a favor
de uno de ellos, y concediendo al otro un régimen de visitas. Cierto es que
continúan vigentes los artículos 340 y 420 del Código Civil, normas que se
pronuncian por la suspensión de la patria potestad en casos de divorcio
por causal, empero con mucho criterio los jueces no están aplicando estas
normas, y se limitan a otorgar la tenencia, salvo que no convenga a los
intereses de los hijos que el padre o madre continúe en el ejercicio de la
patria potestad.
Recordemos que los supuestos de la suspensión de la patria potestad
están debidamente regulados en el Código de los Niños y Adolescentes en
el artículo 7521, y las causales que dan lugar a esta suspensión en su gran
21

Código de los Niños y Adolescentes Peruano, Artículo 75, Suspensión de la Patria Potestad.
La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos:
a) Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de naturaleza civil;
b) Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre;
c) Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan;
d) Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad;
e) Por maltratarlos física o mentalmente;
f) Por negarse a prestarles alimentos;
g) Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio de conformidad con los
Artículos 282 y 340 de Código Civil.
h) Por haberse abierto proceso penal al padre o a la madre por delito en agravio de sus hijos, o en
perjuicio de los mismos o por cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 121-
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mayoría apuntan a describir graves inconductas de los padres contra sus
hijos.
Sobre los alimentos de los menores, estos quedan asegurados por
mandato expreso de la norma; en efecto, el artículo 342 del Código Civil
que se ubica en el título "Decaimiento y disolución del vínculo matrimonial"
textualmente señala lo siguiente; "El juez señala en la sentencia la pensión
alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos( ... )". Los
alimentos de los menores de edad están debidamente asegurados no solo
por este mandato que hace la ley al juez, sino porque existen normas de
alimentos en casi todas las instituciones del Derecho de familia y del
Código de los Niños y Adolescentes, comenzando con el matrimonio que
impone a los casados el deber de alimentar y educar a sus hijos, la
institución de la patria potestad con el deber de los padres de asegurar el
sustento de sus hijos y educación, y por cierto la Constitución Peruana en
su artículo 6 que impone a los padres el deber de alimentar y educar a sus
hijos.
Considerando que el Tercer Pleno Casatorio, que gira sobre temas de
familia, no solo es vinculante, sino, fundamentalmente, hace docencia en la
forma como se deben tratar los problemas que surjan en las relaciones
familiares, resulta oportuno transcribir los acuerdos de los vocales
supremos.

B, 122, 122-B, 125, 148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179,
179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 183-B del Código Penal, o por cualquiera de los delitos establecidos
en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.
i) Por declaración de desprotección familiar provisional de un niño o adolescente.
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2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
2.1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La palabra responsabilidad según Calle Casuso (2002) proviene del latín
responsus, que significa “hacerse garante” (pág. 121). Mientras que, la RAE lo
define como “Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra
persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal”
(DRAE, 2001).
Así pues, la evolución de esta institución pasó de una primera estación en la
que primaba el ánimo de venganza personal, hacia una etapa mucho menos
inequitativa. En una época posterior la pasión humana se modera; la reflexión
prima sobre el instinto salvaje y la víctima del daño que tiene el derecho de
venganza también puede perdonar mediante la entrega al ofensor de una
suma de dinero libremente consentida. Es ya la época de la composición
voluntaria, del rescate, de la pena privada. Cuando las organizaciones
políticas se consolidan y la autoridad se afirma, se ve la necesidad de
institucionalizar el sistema de las composiciones haciéndolas obligatorias para
asegurar la tranquilidad pública. (Peirano Facio, 1981, pág. 101).
El profesor Alessandri Rodríguez, citado por López Rodríguez expone que la
responsabilidad "es la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar
el daño sufrido por otra" (López Rodriguez, pág. 6). Por otro lado, De
Trazegnies, define a la Responsabilidad Civil, como:
una institución nacida en el siglo XVII, como un mecanismo de protección de
los derechos individuales absolutos (derecho a la integridad física, y a la
propiedad), pero sobre todo nace como un mecanismo dirigido a sancionar la
realización de ciertos actos o conductas legal y/o moralmente Reprobables,
no existiendo Responsabilidad, sino hay culpa, que es el sistema que existió
en el siglo XIX. (Trazegnies, 1988, pág. 441)

Luego agrega que, al surgimiento de las sociedades modernas, la
responsabilidad

civil

se

transforma

en

un

mecanismo

empleado,

primordialmente para proveer de ayuda económica a las víctimas de los
accidentes, concluyendo en éste sentido, que la Responsabilidad Extra-
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Contractual, persigue ante todo reparar económicamente un daño, esto es,
cuando una persona ha sufrido un daño sin justificación, el derecho quiere
que los aspectos materiales de éste daño le sean aliviados mediante el
traslado de su carga económica a otro o a otros individuos, por lo que
diversos autores coinciden en que deberá enfatizarse la reparación de la
víctima, que el castigo del culpable.
Una definición un tanto más clara de responsabilidad civil la podemos
encontrar en el estudio de Adriano de Cupis acerca del Daño, quien señala lo
siguiente:
El remedio del daño escapa absolutamente de toda prevención cuando es
totalmente posterior al hecho productor del mismo, por lo que sólo puede ser
reprimido, reparado, y nada más, por cuanto ni siquiera en parte pudo
impedirse. Ante la imposibilidad de impedir el daño, el remedio consiste en
imponer su reparación a una persona – responsable–, distinta del
perjudicado, lo que equivale a transferir la carga del daño del segundo al
primer sujeto, concretando el fenómeno jurídico de la responsabilidad civil [...]
.
La definición más exacta de responsabilidad civil es la que ve en ella la
posición de desventaja del sujeto al que el ordenamiento jurídico transfiere la
carga del daño privado mediante la imposición de su reparación; tal sujeto
(responsable) sufre la reacción jurídica encaminada a colocar el daño a su
cargo imponiéndole su reparación. La misma responsabilidad consistente en
la sumisión a tal reacción, en la necesidad jurídica de tenerla que soportar.
(De Cupis, 1975, pág. 578)

Finalmente, manifestamos nuestra adhesión a la opinión vertida por Ghersi y
Stiglitz-Perllareda, quienes señalan acerca de la responsabilidad civil que esta
importa un deber que, como respuesta adecuada, soporta quien ha causado
un daño, perjuicio o detrimento. Asimismo nos continúa explicando que La
responsabilidad enfrenta a una pareja con intereses opuestos: víctima y
victimario; dañado y dañador; a quien padece el perjuicio y a quien es agente
del mismo. En ese mismo orden de ideas el autor nos refiere que no hay
responsabilidad sin una conducta del autor o agente, contraria al
ordenamiento jurídico, atribuible con base en un factor objetivo o subjetivo,
que origina un daño que se haya en relación de causalidad adecuada.
(Ghersi, 1997)

47

2.2. CLASES DE RESPONSABILIDAD CIVIL

2.2.1. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
Como es evidente, la responsabilidad contractual deviene de una
obligación preconstituida, es un efecto propio de la obligación preexistente
y se manifiesta ante el incumplimiento de la misma. El vínculo jurídico que
une a las partes contratantes ha emanado del acuerdo de ambas
voluntades, de una relación obligacional, por lo que el carácter volitivo de
dicha relación hace surgir de manera espontánea, natural, la obligación
de reparar el daño causado por la inejecución de las prestaciones a cargo
de los contratantes. “La culpa contractual supone una obligación concreta,
preexistente, formada por la convención de las partes y que resulta
violada por una de ellas.” (Bustamante Alsina, 1986, pág. 71)
En tal sentido, tenemos las palabras de José Luis de los Mozos, quien
indica que a partir de la idea de que el quebrantamiento de la preexistente
relación obligatoria imputable al deudor es la fuente o ratio de la
responsabilidad

contractual.

Consecuentemente

afirma

el

maestro

Castán: ‘como la obligación lleva consigo la ineludible necesidad de su
cumplimiento, si el deudor no la cumple por causas que le sean
imputables, el Derecho ha de procurar de un modo u otro su efectividad,
su cumplimiento forzoso o anormal’ que, de no poderse alcanzar de otra
manera, tiene lugar mediante la indemnización de daños y perjuicios. (De
los Mozos, 2006)
Del

mismo

modo,

Fernando

de

Trazegnies

señala

que

“La

responsabilidad contractual cubre fundamentalmente dos supuestos de
daño: el incumplimiento de la prestación contratada – o el cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso y la mora” (Trazegnies, 1988). Es evidente,
pues, que el sustento de la responsabilidad contractual es la lesión al id
quod interest del acreedor, es decir, a la pérdida sufrida o a la ganancia
dejada de obtener debido al incumplimiento de la prestación a que se
compromete

el

deudor,

derivada

de

una

relación

obligatoria
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preconstituida. Explicando las razones que justifican la responsabilidad
contractual en nuestro Código Civil.
Gastón Fernández Cruz hace una análisis del alcance de los artículos de
nuestro Código Civil referidos a la Inejecución de las Obligaciones (arts.
1314 al 1332), concluyendo en que el deber de responsabilidad en el
incumplimiento de las obligaciones es siempre objetivo pues responde por
qué se debe y se deja de responder cuando se aporta la prueba positiva
del caso fortuito (Fernandez Cruz, 2004). Quien añade más adelante
Cabe entonces señalar el verdadero alcance del art. 1314º del C.C.:
Cuando el deber accesorio de diligencia le implica necesariamente al
deudor el despliegue de conductas de protección de la utilidad
comprometida en el deber central, la prueba del empleo de la diligencia
debida no significa otra cosa que una prueba de cumplimiento. Y esto es
cierto, inclusive, en los casos en donde el deber de prestación recae en
una utilidad material, pues allí la conducta de prestación del deudor es
meramente instrumental, significando que quien protege adecuadamente
la utilidad que ha comprometido aportar, necesariamente termina
aportándola al acreedor, pues el deber de diligencia se extiende hasta
dicho aporte. Dicho en otras palabras, el deudor sólo cumple con su
deber de diligencia vigilando que causas ajenas a él no le impidan
cumplir, extendiéndose este deber de vigilancia hasta el instante mismo
de cumplimiento. Este es el resultado ineludible de considerar la
obligación como un aporte de utilidad antes que una actividad voluntaria
del deudor.” (Fernandez Cruz, 2004)

De esta manera, el autor explica que en una relación obligacional, el
deudor sólo será eximido de responder por el incumplimiento de la misma,
si es que acredita que pese a haber demostrado diligencia en su accionar,
diligencia que además involucra el deber de protección hacia la
prestación, ha sobrevenido la imposibilidad objetiva de ejecución,
evidentemente por causa no imputable a su conducta. Sólo así evitará
responder por el incumplimiento.

2.2.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
En

el

otro

extremo

extracontractual.

se

Explicando

sitúa
el

la

denominada

origen

de

la

responsabilidad
responsabilidad

extracontractual, tenemos que la misma halla sus fuentes en la llamada
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Lex Aquilia (la culpa es punible) Para reprimir esos daños (damnun injuria
datum) se dictó un plebiscito propuesto por el Tribuno Aquilius en fecha
incierta pero que se hace remontar la época de las disensiones entre
patricios y plebeyos (287 A.C.). Esta es la Ley Aquilia que instituía contra
el autor de ciertos daños una acción única que era, en la época
formularia, del doble en caso de desconocimiento o negativa, y que debía
ejercerse por el procedimiento de la manus injectio en la época de las
acciones de la ley. La acción establecida tenía por objeto el monto del
perjuicio calculado sobre el más alto valor que la cosa destruida o
deteriorada había tenido sea en el año, sea en el mes que había
precedido al delito. (Bustamante Alsina, 1986, pág. 18)
Clásicamente la doctrina ha recogido la validez de la responsabilidad
extracontractual, basándose en el universal principio del deber de no
causar o infringir daño a otros. Se dice que la responsabilidad
extracontractual “responde a la idea de producción de un daño a otra
persona por haber transgredido el genérico deber neminem laedere, es
decir, el de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás”
(Bustamante Alsina, 1986, pág. 18)
Con respecto al principio del neminem laedere, Guido Alpa señala lo
siguiente:
Se aprende de las máximas que tal principio tiene una finalidad
fundamental: el precepto del neminem laedere no impone la obligación de
proveer al incremento del patrimonio ajeno, sino sólo el de no
pauperizarlo. Se aprende además de las máximas examinadas que el
principio del neminem laedere no implica, por sí solo, un general e
incondicionado deber de activarse, a la protección de los derechos de
terceros expuestos al peligro, subordinado a factores causales surgidos y
desarrollados fuera de la esfera propia del sujeto a quien se imputa la
omisión y, en consecuencia, a los fines de la responsabilidad por daños,
no basta una genérica connotación de no calificada reprobación, sino se
requiere la individualización precisa, a cargo de tal sujeto de una
verdadera obligación jurídica para impedir el evento lamentado
(argumento ex artículo 40, primer párrafo del Código Penal italiano),
obligación que habría de confirmarse caso por caso. Ello podría derivar
directamente de la norma, o bien, a partir de una situación específica por
la cual el sujeto, llamado a responder de la lesión por no haberla
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impedido, sea requerido a cumplir una determinada actividad dirigida a la
protección del interés lesionado. (Diez Picazo & Guillón, 1995, pág. 591)

En efecto, decimos pues, siguiendo a De Cupis, que el daño que se
verifica en la esfera patrimonial de una persona puede ser producido
también por un hecho humano distinto del incumplimiento de la obligación
y entonces se denomina daño extracontractual. Dice este autor que Se ha
afirmado reiteradamente que el daño contractual deriva de la violación de
una

obligación

específica

preexistente,

mientras

que

el

daño

extracontractual simplemente se deriva de la violación de la genérica
obligación del neminem laedere. Así, se ha escrito que recae en el campo
de la responsabilidad extracontractual cuando el contenido ilícito viola la
norma general que prohíbe penetrar en la esfera jurídica de otro, o bien el
deber genérico, frente a todos, del

neminen laedere; el daño

extracontractual no presupone la existencia de ningún vínculo especial,
por lo que sólo producido el daño surge una relación jurídica entre
responsable y perjudicado. (Diez Picazo & Guillón, 1995)

2.3. EL DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Cotidianamente, el término “daño” sirve para nominar situaciones negativas.
Desde un enfoque jurídico el daño viene a ser una condición desfavorable
para un sujeto de derecho que merece ser resarcida, siempre que el evento
que la haya producido afecte una posición protegida por el ordenamiento, y
cuando sea imputable a otro sujeto, según disposición legal; todo lo cual
conforma el fenómeno de la responsabilidad civil. (Leysser, Trujillo )
El daño entonces extingue del evento que lo genera. El evento, como lo
precisan la mayoría de los estudiosos, 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. Según esta interpretación, el
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daño no sería simplemente la situación en la que encuentra quien sufre un
acto ilícito ajeno: la pobreza, la cosa dañada o destruida, el recurso a otros
medios para satisfacer la necesidad que se podría cubrir en la situación
jurídica protegida, etc. Precisamente, el daño consiste en una valoración en
términos económicos de la situación, nueva y desfavorable, propiciada por el
evento; situación que impone al damnificado decidir si sobrelleva el estado de
hecho (y mantiene vida su necesidad), o sí actúa para erradicarlo. En la
hipótesis de la destrucción de un bien material, por ejemplo, el damnificado se
ve forzado a tener que decidir si las cosas quedan tal como están, o si
adquieren otro objeto que se adapte, equivalentemente a sus exigencias
Una atenta reflexión permitirá sostener que nadie “ve” los daños. Existen, eso
sí, huellas que permiten deducirlos, pero no comprometen la naturaleza
abstracta de los daños. Una cosa que no ocupa más el espacio que tenía
precedentemente, por ejemplo, o una persona que fallece en un accidente de
tránsito, o un objeto deteriorado que deja de funcionar, o que no sirve como
antes, y no que reporta la misma utilidad acostumbrada, o las lesiones físicas,
verificables mediante el examen médico de las víctimas de la caída de un
edificio viejo, como aquellos que, desde hace tiempo, amenazan con
desplomarse.
En realidad estos no son los daños que el derecho contrarresta, sino sus
indicios. En el último de los casos enunciados, los daños tienen que ver no
con las lesiones, sino nítidamente, con las cuentas de los hospitales, y en el
jornal que los afectados dejan de percibir a causa del infortunio, si se vieran
forzados a inasistir, por algún tiempo, a sus centros de trabajo. Estas breves
nociones sirven, en palabras del autor, para subrayar una incorrección inicial
en la expresión “daño existencial”, tan en boga en la doctrina italiana.
Al margen del inusual adjetivo, lo que se quiere etiquetar es un menoscabo de
la existencia: un daño a la hipotética esfera existencial que toda persona
posee. Pero si el daño como se ha señalado líneas arriba tiene poco que ver
con algo tan objetivo como las lesiones físicas en sí mismas (pues aquel
comporta un ejercicio de valoración económica), mucho menos puede (ni
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tiene por qué) ser asociado con un concepto tan volátil como la “dimensión
existencial” del ser humano. Acaso por esta razón, los defensores de la
categoría prefieren hablar de “reflejos negativos”, en vez de detrimento
propiamente dicho1.

3. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL
3.1. CONCEPTO
La congruencia es definida por el Diccionario de la Real Academia Española
como la ”conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones
de las partes formuladas en el juicio.” (DRAE, 2001)
A nivel jurídico y siguiendo las palabras de Devis Echandía podemos definir al
principio de congruencia procesal como:
El principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales
que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones
formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o
de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o
imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del
denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y
excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue
facultades especiales para separarse de ellas. (Devis Echandia, 2018, pág.
49)

Por su parte Tarigo estudia la congruencia dentro de los requisitos formales
de la sentencia, entendiendo a la misma como:
la correspondencia entre la pretensión y la sentencia. El autor vernáculo
complementa su entendimiento trascribiendo el pensamiento de Guasp, que
refiere a la Congruencia como: “…una relación entre dos términos: uno de los
cuales es la sentencia misma y, más concretamente, su fallo o parte
dispositiva, y otro el objeto procesal en sentido riguroso; no, por lo tanto la
demanda, ni las cuestiones, ni el debate, ni las alegaciones y las pruebas,
sino la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o
acota, teniendo en cuenta todos los elementos individualizantes de tal objeto:
los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que
jurídicamente lo perfila (Tarigo, 1993, pág. 186)
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Mientras que, Barrios de Angelis refiere a la misma como: ”la conformidad
existente entre el objeto del proceso y la sentencia que se pronuncia sobre el
mismo” (Barrios de Angelis, 1983, pág. 135)
Como vemos, el principio de congruencia está ligado y forma parte del
contenido esencial o constitucionalmente protegido del derecho a la
motivación de resoluciones judiciales. Ya que el juez al realizar la motivación
de sus decisiones no sólo debe cuidar que éstas sean lógicas sino también
congruentes. La motivación se vaciaría de contenido si el razonamiento
efectuado por el juez no soporta una test de logicidad y congruencia.
En sede civil, el principio de congruencia procesal, también denominado
principio de vinculación y formalidad se plasma en el artículo IX del Título
Preliminar de Código Procesal Civil, y su sentido interpretativo se orienta a
que las formas procesales deben ser observadas en el proceso, salvo
permiso en contrario.

3.2. ANTECEDENTES
La fundamentación del principio de congruencia se remonta a la Grecia
antigua en manos de la lógica Aristotélica que establecía que “la mente
reproduce solo la realidad, la existencia de las cosas tal y como son” (Oriol,
2008, pág. 329). Significa que Aristóteles hacía referencia a una ciencia
objetiva desglosando los conceptos en predicables y predicamentos, como
parte fundamental del saber ontológico.
En este sentido, la lógica analiza juicios y formas de razonamiento y la forma
de expresar resultados es el razonamiento categórico; es decir, se consolida
como un instrumento para la enseñanza en orden al conocimiento de la
verdad.
En este sentido, en la teoría silogística del Derecho, el juicio era comprendido
como una estructura cerrada en el cual la premisa mayor era la norma
aplicable al caso y al referirse a la premisa menor era esta entendida como el
hecho relevante, y la conclusión era la decisión que aplica la norma al caso
concreto, por eso se dice que desde la filosofía aristotélica, la decisión del
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juez y su razonamiento debe recorrer un determinado camino para alcanzar la
respuesta adecuada al caso. (Artiaga, 2013, pág. 29)

En el Derecho Romano, el principio de congruencia tiene sus antecedentes
desde el sistema formulario hasta el extraordinario. En Justiniano, se entendía
desde las Institutas en las que se encontraba que si el demandante, en la
intentio, comprendía más de lo que era debido, caía la causa, es decir, perdía
la cosa y era difícil que el pretor se la restituyera a menos que fuera menor de
veintiocho años. (Martinez, 2012, pág. 23). Mientras que, en Roma, el juez
solía utilizar una fórmula magistral: “si la intentio del actor no está justificada,
debía absolver al demandado si paret condemna; si nono paret, absolve”
(D'onofrio, 1945, pág. 90)
Entonces, se afirmaba como consecuencia que el juez estaba obligado a
condenar al demandado, de lo contrario debía absolverlo. Por su parte, la
intentio enunciaba la razón que el actor hacía valer en un juicio resultando
fundamental, “en ella se contenía la apreciación unilateral que hacia el actor
del punto litigioso; apreciación que sería objeto de la declaración del juez que
podía ser aprobada o rechazada por este” (Martinez, 2012, pág. 24)
Así debemos inferir que la ley constituye una medida de expresión y
respuesta que, en estricta proporción, corresponde a los caracteres básicos
de la pretensión. Y la ley, a su vez, constituirá manifestación relevante de ese
espíritu napoleónico que en su momento consagró la dimensión de la norma
como expresión mayor de la filosofía del derecho, a tal punto que los
profesores de derecho, imbuidos del Código Napoleónico de 1804, adoptaron
la posición de puntualizar que no enseñaban el derecho como tal, sino el
“Código de Napoleón”.
La veneración francesa a la ley, a la norma, no puede sino materializarse de
modo sublime cuando hacemos la visita a la Tumba de Napoleón, junto al
Museo de las Armas en el centro de París y en una de las estatuas de alto
relieve, encontramos una inscripción, atribuida a Napoleón, con la frase que
dice: “Mon seul code par sa simplicité a fait plus de bien en France que la
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masse de toutes les lois qui m´ont precedé” (Traducción “Mi Código por sí
solo y por su simplicidad, ha hecho mucho más bien a Francia que la totalidad
de las leyes que me han precedido”). Esta experiencia de hondo contenido
conceptual resulta sumamente descriptiva de esa concepción gala de la
veneración por la simplicidad, por la forma de rasgos no complejos, por la
tendencia a encontrar respuesta solo y únicamente dentro del espíritu de la
norma y no más allá de ella, pues toda lectura que excediera el sentido de la
norma devenía en inapropiada e incompatible con el espíritu de la misma.
Es aquí donde en consecuencia adquiere fuerza contextual el principio de
congruencia procesal en tanto va a ser a través de la ley y del principio de
legalidad, que el mismo va a consolidar su presencia en los escenarios
procesales, como esa adecuada proporción entre la pretensión como punto
de partida del conflicto, y la decisión como respuesta congruente, proporcional
y suficiente a la controversia incoada.
Por excepción, toda interpretación que pudiera eventualmente exceder el
marco interpretativo cerrado del principio de congruencia procesal se
convertiría en una respuesta inadecuada respecto del conflicto presentado. Y
he aquí el rezago de una concepción inquisitiva procesal en tanto debía
impedirse al juez excederse respecto a sus atribuciones. El juez de la Francia
revolucionaria e imperial del siglo XIX debía circunscribirse entonces a una
concepción mecánica de aplicación de la ley. Así lo reconoce Recasens
Siches (1980) cuando señala el pensamiento de que el derecho positivo se
halla contenido por completo en la ley escrita se convirtió en una convicción
predominante desde comienzos del siglo XIX, y sobre todo, hacia mediados
de esa centuria, lo mismo en los países del continente Europeo y de
Hispanoamérica, que en el mundo anglosajón. (Recaens Siches, 1980, pág.
190)

3.3. TIPOS DE INCONGRUENCIA
3.3.1. EN RELACIÓN AL OBJETO

56

3.3.1.1.

INCONGRUENCIA ULTRA PETITA
La incongruencia por ultra petita consiste en la distorsión entre lo
pedido por las partes, ya sea en la demanda o en la defensa y lo
otorgado en el dispositivo del fallo. Además, la ultra petita será
cuantitativa, por ejemplo al concederse más dinero del pedido o
cualitativa, requiriéndose la rescisión del contrato, además de
aquélla se condena el pago una multa.
Sobre esta última distinción, se, concluye que la ultra petita
cualitativa en nada se distingue del vicio de extra petita, dado a que
se condena algo distinto a lo solicitado. Por otra parte, se afirma que
en rigor la ultra petita es un derivado de la extra petita, entendida
esta última, como se ha dicho, en la concesión de algo distinto a lo
pedido. (Barreiro)
Entonces, La incongruencia positiva o ultra petita, cuando el juez
extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que
le fue sometido a su consideración; en este caso la sentencia incurre
en incongruencia ultra petita por dar más de lo pedido. Se resuelve
más allá de lo pedido o los hechos.

3.3.1.2.

INCONGRUENCIA EXTRA PETITA
La incongruencia por extra petita, que genéricamente es definida
apelando a la sentencia que concede algo distinto a lo pedido, en
términos generales expresa Barreiro que hay este tipo de
incongruencia cuando la sentencia se pronuncia “sustituyendo la
pretensión del actor por otra, ya sea concediendo algo distinto a lo
pedido o concediendo algo adicional”. El análisis de la definición
anotada requiere el reconocimiento de las dificultades que implica la
noción a estudio, ya que ésta es de tal amplitud que prácticamente
abarca la noción misma de incongruencia, así es que cuesta precisar
los límites entre los distintos tipos de incongruencia.
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No obstante, no debe dejar de advertirse que nos encontramos ante
planteos

doctrinarios,

orientadores

dentro

los
de

cuales
una

tienden

misma

a

crear

categoría,

que

criterios
es

la

incongruencia. Además, a pesar de las confusiones que pueden
plantearse, el recibo de dicho planteo en los anales jurisprudenciales
impone su estudio.
Acorde con lo dicho, analizando las diversas posibilidades en las que
puede plantearse la incongruencia por extra petita, señala: la
sustitución de una pretensión del actor por otra; cuando, además de
lo pretendido se concede algo adicional; cuando se otorga lo pedido
pero fundando en una causa distinta a la planteada; y cuando se
condena a un sujeto que no fue demandado3

3.3.1.3.

INCONGRUENCIA CITRA PETITA
siguiendo a Guasp, Greif refiere a la misma como: “el caso en que el
juez omite pronunciarse sobre una cuestión sometida a su decisión
(sea una pretensión o una excepción)” (Greif, pág. 255)
Es el fallo judicial incompleto por olvidar o eludir el caso principal
debatido o por omitir pronunciamiento alguno sobre los puntos
propuestos y ventilados debidamente por las partes. Llamada
también incongruencia negativa, ocurre cuando el juez omite el
debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema
judicial. También es importante destacar lo que en doctrina se llama
incongruencia mixta, que es la combinación de las dos anteriores,
que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre
cuestiones que no le fueron planteados en el proceso (ne eat iudex
extra petita partium).
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3.3.2. EN RELACIÓN A LOS SUJETOS
Atendiendo a la incongruencia referida a los sujetos, Santos refiere a la
misma como “incongruencia subjetiva”, manifestando que existe cuando
la decisión jurisdiccional condena a quienes no son parte juntamente con
quiénes sí lo son (incongruencia subjetiva por exceso), u olvida condenar
a quién corresponde hacerlo (incongruencia subjetiva por defecto) o
condena una persona distinta de la demandada (incongruencia mixta).
(pág. 190)
Similares apreciaciones realiza Greif, que indica: La sentencia ha de
alcanzar a quienes tuvieron la calidad de actores así como los
demandados. Ello incluye a los terceros y a los casos de sucesión o
sustitución. La sentencia ha de ser precisa en la identificación de los
sujetos alcanzados (pág. 256). Siendo así, existirá una incongruencia
cuando el fallo recae en personas diferentes a las que intervinieron en el
proceso.

3.3.3. EN RELACIÓN A LA CAUSA PETENDI
La causa o fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación
de una concreta situación de hecho a la cual el actor le asigna
determinada consecuencia jurídica, el juez debe decidir si ha operado o
no la consecuencia jurídica afirmada por el actor, resultándoles indiferente
la designación técnica que haya sido asignada por la parte, aquí no opera
solamente el principio de congruencias procesal sino el principio iura novit
curia. A modo síntesis cabe afirmar que el juez no se encuentra limitado
por las calificaciones jurídicas de las partes, pero si por la invocación de
hechos realizados, los que no podrán mutarse.
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3.4. CONGRUENCIA PROCESAL EN EL DERECHO COMPARADO
Como referencia al Derecho Comparado, tenemos a la Ley Fundamental de
Bonn (artículo 20: Fundamentos de orden estatal, derecho de resistencia22) de
1949 que sienta las bases del Estado Social y Democrático de Derecho; de
otro lado, España y su Constitución de 1978 (artículo 123) realizan un aporte
de importancia al constitucionalismo con el reforzamiento del concepto del
Estado Democrático y Social de Derecho, y los criterios de medida de los
derechos fundamentales. No olvidemos que España se incorpora tardíamente
a la democracia, después de la guerra civil española y después de la fiebre de
Tratados Constitucionales europeos. Al recuperarse la democracia, España
se

reincorpora

al

constitucionalismo

europeo.

Por

último,

la

Corte

Constitucional de Colombia, desde la Constitución de 1991 (artículo 124) , ha
representado una forma de activismo judicial y ha demostrado un liderazgo en
ciernes en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, tarea
que han seguido otras Cortes Constitucionales autónomas en la región.
3.4.1. EN ALEMANIA
Conforme señala Francisco Bernate Ochoa
en Alemania el principio de congruencia está expresado en el artículo 264
del Código Procesal Penal alemán, de acuerdo con el cual “el objeto de la
Ley Fundamental de Bonn – Artículo 20 (Alemania):
(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social.
(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante
elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial.
(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y
al Derecho.
(4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de
resistencia cuando no fuere posible otro recurso.
23
Constitución Española – Artículo 1:
(1) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
(2) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
(3)La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
24
Constitución de Colombia - Artículo 1.
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
22
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sentencia es el hecho penal mencionado en la acusación, como se
presenta en el resultado de la vista” (…). Sin embargo, el sistema de
congruencia (…) no es absoluto, pues presenta ciertas particularidades
que permiten extender el marco de la imputación, aunque siempre se
respete el derecho de defensa (…). (Bernate Ochoa, 2005, pág. 274)

Es importante mencionar que la excepción al principio de congruencia
constituye, en nuestra opinión, la expresión material del principio de
elasticidad. Del ejemplo propuesto, es pertinente señalar y rescatar el
concepto del legislador alemán en relación a que el principio de
congruencia no resulta absoluto y que en vía excepcional, bajo
determinados

cánones

argumentativos,

procede

la

aplicación

de

mecanismo de excepción, los cuales bien podemos denominar de
elasticidad.
3.4.2. EN ESPAÑA
Señala Bernate(2005) en España el fundamento del principio de
congruencia se erige desde la Constitución, cuyo artículo consagra el
derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos. Con
base en esta disposición, la jurisprudencia ha señalado que existe un
sistema de congruencia fáctico y jurídico. (pág. 275)
Acota el autor:
Sin embargo, tal como sucede en Alemania, en España el principio de
congruencia también posee ciertas características especiales en su
aplicación (…) es posible que el Tribunal varíe la calificación jurídica en
aquellos eventos donde encuentra que “el hecho justiciable ha sido
calificado con manifiesto error, caso en el cual deberá utilizar una fórmula
especial, facultad que de acuerdo a la disposición deberá utilizarse
moderadamente. (Bernate Ochoa, 2005, pág. 275)

La variación de la calificación jurídica a que hace mención el comentario,
en condiciones excepcionales, nos persuade de la aplicación de otro
mecanismo de excepción al principio de congruencia. Efectivamente, la
regla de estricta legalidad que impone el principio de congruencia, al igual
que en Alemania, representa para los españoles una situación igualmente
extraordinaria que justifica una pauta de elasticidad.
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3.4.3. EN COLOMBIA
Colombia representa en Iberoamérica un activismo judicial reconocido,
avance cualitativo que ha colocado a nuestro vecino país en una posición
que precisamente apunta a un desbordamiento del principio de
congruencia en defensa de los derechos fundamentales de la persona. La
Corte Constitucional de Colombia ha sido pionera en la implementación
de figuras extraordinariamente útiles como el “estado de cosas
inconstitucional”(STC 2975-2003-HD/TC. Caso Julia Arellano. F.J. 19.),
que a su vez ha significado la propuesta de reducir los costes de horas
hombre y onerosidad de los procesos, a efectos de lograr la pronta
aplicación de defensa de los derechos de las personas en el ámbito
constitucional.
El estado de cosas inconstitucional figura de expresión del principio de
elasticidad, aborda como contexto la proposición de evitar juicios ante
conductas manifiestamente inconstitucionales. Si fuera que existiera un
organismo

público

que

incurriera

en

una

conducta

de

por

sí

inconstitucional, determinada la misma en una sentencia constitucional,
quienes se sientan a futuro afectados por el mismo tipo de vulneración, ya
no tendrían que acudir a un proceso judicial, sino tendrían la potestad de
acudir, en forma directa, a la entidad agresora, para pedir que cesen las
afectaciones. Es de notar que evitar un proceso judicial, en ese contexto,
representa un extraordinario avance innovativo en la defensa de los
derechos fundamentales.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS
Para efectuar el análisis jurídico, en la presente tesis se tomará en consideración
dos aspectos importantes:
- Se evaluará los alcances de la disposición contenida en el artículo 345-A del
Código Civil los alcances y motivación que originó la dación de la Ley que
incorpora el artículo materia de análisis.
- Finalmente, se efectuará un análisis de la realidad de los procesos de
separación de hecho en los Juzgados de Familia del Módulo Básico de Justicia
de Mariano Melgar, durante el periodo 2016-2018.
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1. ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 345-A DEL
CÓDIGO CIVIL
Antes de iniciar el estudio de la causal de separación de hecho, conviene hacer
una diferencia con la causal de abandono injustificado del hogar conyugal en
tanto que ambas causales tienen similitudes que pueden llevar a la confusión; en
efecto, las dos causales tienen denominadores comunes como suspensión de la
vida en común, la dejación o alejamiento del hogar conyugal y a ambas se les
señala un término de separación de facto, sin embargo, las diferencias entre ellas
llevan a que cada causal tenga sus propias particularidades.
En el abandono injustificado de la casa conyugal uno de los cónyuges por propia
voluntad y en forma unilateral se aleja de la casa, mientras que 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 cónyuge quien lo conmina a dejar la
casa e insta a su no retorno, entonces es de verse que varios pueden ser los
motivos por el que se suspende la vida en común; 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, lo cual sí constituye requisito indispensable en la causal de
separación de hecho, no solo continuo (permanente), sino ininterrumpido por el
plazo legal.
Además puede agregarse que el abandono de la casa conyugal se adscribe a la
tesis del divorcio sanción, mientras que la separación de hecho se encuentra en la
tesis del divorcio remedio. Sobre el particular debemos tener presente que en la
causal de separación de hecho no se aplica el artículo 335 del Código Civil,
referido a que nadie puede invocar hecho propio para demandar separación legal
o divorcio, lo que termina calificando a esta causal en la tesis del divorcio
remedio. A todo ello y ya a nivel de pruebas, podemos agregar otra diferencia, y
ello tiene que ver con el domicilio conyugal que es indispensable probar en el
abandono, lo que no necesariamente ocurre en la separación de hecho.
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La presente causal regula el cese de la convivencia conyugal por voluntad de uno
o ambos cónyuges, lo que implica una separación sin intervención judicial, y que
entraña dejar de lado el deber marital de la convivencia. Se trata de una nueva
causal introducida por la Ley Nº 27495 del 6 de julio de 2001; diremos entonces
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, por lo tanto, podríamos
estar frente al caso del abandonante que luego de cometer una ilicitud, como la
de abandonar a su cónyuge e hijos, esperaría el transcurso del plazo para solicitar
la separación legal, tan cierto es esto que el mismo inciso contiene una excepción
al artículo 335 del Código Civil, referido a que nadie puede invocar hecho propio
para solicitar separación, pues bien, para el caso bajo comentario no se aplicaría
tal artículo que como sabemos parte de una base ética.
Entre los requisitos para la configuración de la causal encontramos los siguientes:
-

Objetivo o material: Es el quebrantamiento permanente y definitivo de la
convivencia, esto es, el alejamiento físico de uno de los cónyuges del hogar
conyugal, alejamiento que puede ser unilateral o convenido por las partes. Se
discute si cae dentro de la causal el que los cónyuges sigan viviendo en el
domicilio conyugal, pero han suspendido la cohabitación; así, creemos que
corresponderá al juez en cada caso concreto amparar o desestimar la causal,
pues, en efecto, se pueden y de hecho se dan casos en que los cónyuges
siguen viviendo en el hogar conyugal, empero viven como extraños, sin mayor
comunicación y sin ocupar el mismo lecho conyugal.

-

Subjetivo: Es la falta de voluntad para continuar juntos, falta de voluntad que
puede ser unilateral o acordada. Este elemento es fundamental en tanto que
si el matrimonio impone como deber la comunidad de vida para posibilitar los
fines del matrimonio, si uno o los dos cónyuges no tienen la menor intención
de cumplir con este deber de cohabitación, entonces el matrimonio no tiene
sentido, por ello, y como una forma de traducirse este requisito, es que la
exigencia legal es que la separación de hecho por el término legal sea
permanente, y agregamos continua e ininterrumpida, en tanto que si la pareja,
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aun cuando sea por breve término, ha reanudado su vida en común, es
porque existiría la posibilidad de reconciliación y con ello la continuación del
matrimonio.
Respecto al elemento subjetivo interesa comentar una casación que gira
exclusivamente sobre este requisito subjetivo para la procedencia de la
causal; en efecto, se trata de la Casación N1737-2015-Tacna, en donde se
analiza en primer lugar la sentencia de primera instancia que declaró fundada
la pretensión de divorcio por la causal de separación de hecho,
argumentándose que si bien es cierto que el demandado fue obligado a
retirarse de la casa conyugal por mandato judicial (proceso de violencia
familiar), también es cierto que ante el pedido de retomo a la casa conyugal,
su pedido fue desestimado y que no habiendo sido apelado ello "demostró
con su actitud que no quería seguir viviendo con la demandante quedando
acreditado que los justiciables no hacen vida en común ni comparten el lecho
matrimonial más de dos años".
La segunda instancia revoca la sentencia sobre la base de que el demandado
se retiró del domicilio conyugal cumpliendo una orden judicial y no por
voluntad propia, agregándose a ello que la demandante se opuso a que el
demandado retome al hogar, acreditándose con ello la ausencia del elemento
subjetivo, indispensable para la configuración de la causal de la separación
de hecho.
La Corte Suprema no casa la sentencia, mostrando su conformidad con lo
dispuesto por la resolución de vista, la misma que textualmente refiere: "
( ... ) la sentencia impugnada ha analizado si se dan de manera concurrente
los supuestos de dicha separación, en estricto los elementos temporales,
subjetivos y objetivos. Haciendo el referido examen la Sala Superior, en
posición que comparte este tribunal, ha sostenido que si bien se dan los
elementos temporales (más de dos años de separación) y objetivos (la
separación misma) no ocurre lo mismo con el elemento subjetivo pues aquí
se advierte que el retiro del hogar conyugal del demandado fue por mandato
judicial y que fue la propia demandante quien se opuso al regreso de su
esposo a la casa conyugal. Es verdad que hay una función tuitiva en este tipo
de procesos, pero no es menos cierto que en el presente caso, el hecho en
que se funda la demanda no es la propia acción de separación de hecho de la
accionante, sino en la que habría incurrido el demandado, conforme se lee del
texto de la demanda( ... )".

66

Interesante la casación, empero si se analiza a fondo, la casación termina
cuestionando el sustento de esta causal, que en el fondo responde a un
divorcio remedio, en donde no se aplica el artículo 335 del Código Civil, es
decir, nadie puede fundar su demanda en hecho propio, y esto es lo que
estaría cuestionando la sentencia, pues entra a analizar los comportamientos
de las partes, y no se centra en pronunciarse sobre el hecho objetivo de este
divorcio que lo constituye la suspensión de la vida en común por el término
legal, y como vemos en el caso de autos, la pareja conyugal ya no vivía junta
por más de dos años, independientemente de quién provocó esta suspensión.
-

Temporal: Suspensión de la vida en común en forma ininterrumpida por el
término legal, y aquí la norma hace una diferencia, todo sobre la existencia de
hijos bajo patria potestad, pues si los hay, entonces la suspensión de la vida
en común se fija en cuatro años, empero si no hay hijos o, habiéndolos, son
mayores de edad, el plazo de esa suspensión se acorta y se fija en dos años,
pero siempre esa suspensión tiene que ser permanente. Tema no previsto por
el legislador en cuanto al plazo de suspensión de la vida en común es el
referido a que la pareja tenga hijo(s) que siendo mayores de edad, empero
sufren discapacidad severa y por ello deben ser declarados interdictos; en
ese caso creemos que el plazo de suspensión de la vida en común para la
procedencia de la causal debería ser igualmente cuatro años.'
Como ya lo hemos manifestado, la diferencia sustancial con la causal de
separación

por

abandono injustificado

de

la

casa

conyugal

radica

precisamente en que la separación de hecho, la suspensión de la vida en
común es permanente e ininterrumpida, mientras que en el abandono de la
casa conyugal puede ser suspensión de vida en común por tiempos
determinados, en donde la pareja reanuda su vida de pareja, para luego
volver a separarse.
-

Requisito del cumplimiento de la obligación alimentaria: La causal ha
previsto la verificación de requisitos para el inicio del proceso, entre estos se
encuentran el del cumplimiento de la obligación alimentaria, la misma que
debe acreditarse con las pruebas pertinentes, demostrando que su familia no
corre peligro de abandono económico; ahora bien, si el demandante es la

67

persona que recibía los alimentos, solo declarará en su demanda dicha
situación.

Ahora bien, la causal de separación de hecho debe ser convenida por las partes,
por el abandono que hace uno respecto del otro, empero no debe provenir de
razones laborales, pues si así fuera faltaría el elemento subjetivo para que se
configure la causal, en tanto que no habría el ánimo de suspender la vida en
común, a ello debemos agregar, aun cuando la ley no lo haya hecho, razones o
motivos de salud debidamente certificadas por el profesional médico. Es decir, la
suspensión de la vida en común debe responder a una voluntad manifiesta de no
seguir viviendo corno pareja, de dar término a un matrimonio que se considera
que ha fracasado.
No cabe duda de que estamos ante una causal remedio, en tanto que lo único
que debe acreditarse para su procedencia es la separación fáctica por los
términos señalados, sin interesar si ello se debe a una de las partes o fue un
acuerdo de los cónyuges, a ello debernos sumar que la causal puede ser
demandada incluso por aquel que provocó el rompimiento de la vida en común,
en tanto que el principio ético recogido en el artículo 335 del Código Civil de que
nadie puede fundar demanda de separación en hecho propio tiene una excepción,
precisamente la excepción está referida a la causal bajo comentario.
La norma contiene elementos criticables en tanto que permite fundar demanda en
hecho propio, lo que implica que una persona puede unilateralmente apartarse en
forma injustificada del hogar conyugal, y luego de que el término legal se haya
cumplido, solicitar la separación legal, esto es, el derecho estaría consintiendo
que un hecho ilícito (abandono injustificado) sirva de fuente de derecho, pues tal
abandono otorga el derecho al abandonante para solicitar su separación. Por otro
lado, cierto es que en los hechos existen un buen número de parejas separadas
por diversos motivos, muchos de los cuales han formado nuevas familias y que se
encuentran imposibilitados de separarse legalmente por la no existencia de
causales propias, y por la no procedencia de la separación convencional que
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exige la concurrencia de voluntades de los cónyuges, entonces estas personas
han visto una salida a su problema vía esta causal.
En cuanto a la prueba a utilizar para invocar esta causal, la ley no establece
restricciones, es decir que al invocar un hecho propio, bien se puede admitir la
prueba generada en la voluntad de la otra persona, como una denuncia por
abandono de hogar, ya que esta causal remedio no analizará al cónyuge culpable
o su conducta, sino que solo verificará una situación objetiva, claro está, que la
prueba no consiste solo en la afirmación de los hechos que haga el demandante,
sino que estos deben ser corroborados con cualquier otro elemento que genere
en el juzgador la convicción del quiebre matrimonial. Dentro de los medios
probatorios a ser empleados se pueden utilizar las constataciones domiciliarias,
testigos, certificaciones migratorias, certificaciones domiciliarias y otros.
Probada la suspensión de la vida en común por el tiempo que establece la ley, el
juez debe amparar la pretensión; ahora bien, para amenguar los efectos de esta
nueva causal, se incorpora este artículo que fundamentalmente tiene como fin
proteger al cónyuge perjudicado, y lo hace estableciendo a favor de este cónyuge
una indemnización o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad de
gananciales. Sobre el particular no olvidemos que esta separación también se
regula en Europa, empero allí existe lo que se conoce como la cláusula de
dureza, facultando al juez para denegar la demanda de divorcio, pese a haberse
acreditado el tiempo de separación, siempre que el magistrado encuentre que el
divorcio traería consecuencias materiales o morales de excepcional dureza para
la familia principalmente del cónyuge a quien se demanda divorcio.
Ahora bien, la Ley Nº 27495 incorpora una exigencia para plantear el divorcio por
separación de hecho, y esto lo vemos en el inciso 12 del artículo 333 del Código
Civil, estableciendo que el demandante debe acreditar que se encuentra al día en
el pago de sus obligaciones alimentaria u otras que hayan sido pactadas por los
cónyuges de mutuo acuerdo.
Asimismo señala que 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
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adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente
de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder.
Como se desprende del artículo 345-A, sobre el deber del juez de velar por la
estabilidad económica del cónyuge perjudicado, sobre el particular y como ya lo
hemos manifestado, no debe confundirse cónyuge perjudicado con cónyuge
culpable. Pues bien, sobre el particular y para adentramos sobre lo que nuestra
magistratura entiende por cónyuge perjudicado, veamos la Resolución Casatoria
Nº 2127-2015 de Lima Sur.
Esta casación desvirtúa lo que había señalado la resolución de primera instancia,
declarando que no existía en el proceso cónyuge perjudicado y, por ende, los
gananciales deberían repartirse en partes iguales. La sentencia de vista al revocar
la sentencia, indica que la cónyuge perjudicada era la demandada, a quien se le
adjudica el inmueble que servía de hogar conyugal, en tanto que la Corte
Suprema casa la sentencia y refiere que en los presentes autos no hay cónyuge
perjudicado, y confirma la sentencia de primera instancia.
El caso está referido al cónyuge demandante, quien reconoce que se retiró del
hogar y que no vive más con su cónyuge, excediendo el tiempo establecido por el
artículo 333 inciso 12 referido a la separación de hecho. La demandada al
contestar la demanda había alegado que al ser abandonada, la condenó a vivir
sola e incluso tuvo que demandar alimentos, además de ello su edad (70 años) no
le permitía insertarse en el mercado laboral. Empero en el proceso se demostró
que no había hijos menores, que el demandante había sido exonerado de los
alimentos, y que la demandada recibía una pensión del Estado, y que el
demandante tenía carga familiar. Por todo ello señaló que no existía cónyuge
perjudicado y, por ende, decidió que el inmueble social debía liquidarse aplicando
el 50 % de derechos para cada uno de los cónyuges.
La sentencia de vista revocó la resolución de primera instancia alegando la edad
de la demandada, el hecho de que el demandante haya abandonado el hogar y
que tenga nueva pareja, y que la demandada se haya visto obligada a demandar
alimentos, y por ello existe cónyuge perjudicado en el caso de autos, y es la
demandada, y es la razón por la que procede a adjudicarle el inmueble social.
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La Corte Suprema, en sus considerandos tercero, cuarto y quinto, analiza la
naturaleza jurídica de la indemnización concluyendo que, según el Tercer Pleno
Casatorio, tiene el carácter de una obligación legal, pues la ley 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, y que no es imprescindible la conducta culposa o dolosa del cónyuge
menos perjudicado.
Esta postura busca relativizar conceptualmente la naturaleza jurídica de la
indemnización al hacerla descansar en la ley, y más bien debió ponerse énfasis
en que tal indemnización responde a una suerte de compensación basada en la
solidaridad familiar, o como refiere la sumilla de la Casación Nº 1544-2016-Lima,
al señalar mencionando al Tercer Pleno Casatorio, que la indemnización para el
cónyuge más perjudicado con la separación tiene carácter asistencial, pues su
finalidad es corregir el desequilibrio económico de uno de los cónyuges producido
por el divorcio.
Retornando al caso de autos, materia de la Casación Nº 2127-2015, señala la
Corte Suprema que en el caso bajo comentario se ha determinado que en la
fecha en que se produjeron los hechos constitutivos de la causal de separación de
hecho, los hijos procreados dentro del matrimonio ya eran mayores de edad (29 y
30 años), por lo tanto la demandada no se había quedado a cargo de los hijos;
que el demandante había cumplido con los alimentos y que la demandada era
pensionista del Ministerio de Salud, entonces persona con ingresos propios y sin
cargas familiares, lo que no pasaba con el demandante, que tenía una hija menor
de edad, y que ya se había dictado resolución judicial sobre' exoneración de
pensión alimenticia que el demandante otorgaba a favor de la demandada, siendo
así dice a Corte Suprema: "( ... ) la cónyuge demandada no se encuentra dentro
de los supuestos referidos en el III Pleno Casatorio para considerarla como la
cónyuge más perjudicada con el divorcio( ... )". Por ello ordena que el inmueble
social se divida en partes iguales entre los excónyuges.(Casación Nº 2127-2015)
La idea central del artículo 345-A es proteger al cónyuge perjudicado, en ese
sentido, acierta la Casación Nº 1544-2016-Lima al señalar que no habrá una
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indemnización real y efectiva para el cónyuge perjudicado si se dispone la
adjudicación preferente de un bien social a su favor, afectado con cargas o
gravámenes atribuyéndole la responsabilidad del pago. En efecto, hace bien la
Corte Suprema en precisar ello, por cuanto de ser así, se le estaría imponiendo al
cónyuge más perjudicado cargas económicas que terminarían desnaturalizando el
carácter asistencial, compensatorio que tiene precisamente esta indemnización.
Señala el artículo 345-A, que 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 del Código Civil en cuanto sean
pertinentes.
Conviene para mayor claridad referimos a estas normas aplicables al cónyuge
perjudicado, en tanto sean pertinentes. En cuanto al artículo 323 del Código Civil,
el mismo que regula los gananciales remanentes después de haberse pagado las
deudas sociales, devueltas los bienes propios; pues bien, esos gananciales se
repartirán en partes iguales entre los ex cónyuges. Es de notar que la norma se
aplicará en el caso de la separación de hecho solo cuando el matrimonio estuvo
sometido a un régimen de sociedad de gananciales, por cuanto si el régimen que
gobernó el matrimonio fue el de separación de patrimonios, no hay gananciales y
en esa medida el artículo 323, que se ubica precisamente en el régimen de
sociedad de gananciales, no sería de aplicación.
El artículo 324 es una norma sancionadora que opera en un régimen de
comunidad o sociedad de gananciales; la citada norma alude a la pérdida
proporcional de los gananciales por separación o abandono del cónyuge, en
consecuencia, dicha norma no se aplicaría en el caso del matrimonio con régimen
de separación de patrimonios. Además; no olvidemos que estamos ante un
divorcio remedio, en donde la regla general es que no hay cónyuge culpable y,
por ende, no debería haber sanción alguna.
El artículo 342 del Código Civil establece que la sentencia que declara la
separación legal o el divorcio debe pronunciarse sobre los alimentos para los hijos
menores de edad y alimentos entre cónyuges; sobre el particular diremos que en
el caso de la separación de hecho, existiendo hijos menores, este artículo es
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aplicable, en tanto que el juez debe señalar los alimentos a favor de ellos, si no
hubiera sentencia o conciliación sobre el tema, y en lo que se refiere al cónyuge,
no es aplicable la norma en tanto que este artículo regula el supuesto de divorcio
sanción, en donde se determina al cónyuge culpable, y como sabemos estamos
ante un caso de divorcio remedio. Sin embargo, la norma refiere que,
independientemente de la indemnización, se tomará en cuenta la pensión de
alimentos que pudiera corresponderle, en consecuencia y reiterando que el
artículo 342 regula un supuesto de divorcio sanción, no correspondería al
cónyuge perjudicado una pensión de alimentos, empero estamos ante una norma
específica que se pronuncia sobre alimentos en el caso de la separación de
hecho, por ello creemos que en estricta aplicación del artículo 345-A, si el juez lo
considera pertinente sí debería fijarse alimentos para el cónyuge perjudicado,
pero no por aplicación del artículo 342 del Código Civil, sino por la norma
específica que en este caso es el 345-A.
Tampoco es de aplicación para el caso de la separación de hecho el artículo 351
sobre alimentos entre ex cónyuges, pues la citada norma igualmente parte del
supuesto de un divorcio sanción; por la misma razón no es de aplicación el
artículo 343, que alude a la pérdida de derechos hereditarios para el cónyuge
separado por culpa, suya y el 352, sobre pérdida de gananciales provenientes de
los bienes propios del otro, por ser una norma que regula el divorcio sanción. De
cómo los jueces aplicaron el artículo 345-A referido al pago de alimentos para
solicitar la separación de hecho, cuando entra en vigencia la norma
En cuanto al pago de los alimentos, cabe el comentario del actuar de los jueces
cuando recién entró en vigencia la ley, al considerar como un requisito de
procedibilidad, para luego abandonar este criterio por el de inadmisibilidad. Los
jueces consideraban que un rechazo liminar de la demanda era el camino
correcto, empero al no haberse escuchado a la otra parte constituía una violación
al derecho a la tutela jurisdiccional; hoy debemos entender que se trata de un
requisito de admisibilidad, pero si a lo largo del proceso no se llegó a probar esta
exigencia de los alimentos, la demanda deberá ser declarada improcedente.
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Resulta interesante transcribir cómo nuestros jueces en sus plenos regionales se
pronunciaban sobre el pago de los alimentos para proceder a demandar
separación de hecho.
En los Plenos Jurisdiccionales Superiores 2007-2008 los jueces se preguntan si el
cumplimiento de la obligación alimentaria como requisito de la causal se trata de
un requisito de admisibilidad o procedencia de la demanda. Sobre el particular, los
grupos de trabajo llegan a la siguiente conclusión:
El cumplimiento previo de la obligación alimentaria es un requisito de
procedibilidad de la demanda que forma parte del interés para obrar como
condición de la acción cuya satisfacción va a posibilitar un pronunciamiento válido
sobre la pretensión de fondo referida al divorcio por causal de separación de
hecho. Así se desprende de los artículos 128 y 427 inciso 2 del Código Procesal
Civil

Otro grupo de trabajo dejando abierta, aunque no lo dice expresamente, la
posibilidad de la inadmisibilidad refiere:
Que el cumplimiento de la obligación alimentaria es un requisito de procedibilidad,
sin embargo en ejercicio de la función tuitiva de la especialidad y de conformidad
con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se debe otorgar a la parte
demandante la oportunidad de acreditar durante el proceso dicho cumplimiento en
aras de las garantías jurisdiccionales reconocidas en la Constitución Política del
Perú.

En cuanto a los efectos de la sentencia de separación legal por la causal de
separación de hecho, si bien es cierto que al tratarse de una causal remedio en la
que no hay culpables ni inocentes, también lo es que el legislador trata de
socorrer al cónyuge que resulta perjudicado por la separación, pero en este caso
no debe confundirse cónyuge perjudicado con cónyuge culpable, que en la causal
comentada no lo hay, observándose que en un proceso de esta naturaleza el
cónyuge perjudicado puede ser el demandado o demandante indistintamente.
Sobre el particular habría que tener en cuenta que en una suerte de cláusula de
dureza, pero no para desestimar la demanda, sino que esta cláusula de dureza en
nuestro país, se traduce en compensar al cónyuge que resulta lesionado en sus
intereses por la separación, asegurándole una pensión para sus alimentos si fuere
el caso de otorgársele; por otro lado, también se señala una indemnización por
daños, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de
bienes de las sociedad de gananciales.
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Con referencia a la indemnización establecida en el artículo 345-A, podemos decir
del tema de la adjudicación de bienes de la sociedad o el señalamiento de una
indemnización que fue un tema controversia al inicio de aplicarse el artículo
345-A; es así que incluso a nivel del Tribunal Constitucional hubo pareceres
distintos; en un caso la Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el
Expediente Nº 053422009 señaló que “la falta de pronunciamiento sobre
indemnización del cónyuge perjudicado vulnera el derecho a la debida motivación
de la sentencia que declara el divorcio”, mientras que la Sentencia Nº
048002009PNTC señaló que “otorgar una indemnización al declararse el
divorcio sin haberse previamente solicitado contraviene el principio de
congruencia procesal”. Estas sentencias contradictorias que se dieron a nivel del
Tribunal Constitucional también ocurrieron con las casaciones del Tribunal
Supremo, por ello la importancia del Tercer Pleno Casatorio, que dilucidó estos
temas y otros.
En diciembre de 2010, la Corte Suprema se reúne en pleno casatorio, para
analizar y tomar posición respecto a la interpretación del artículo 345-A,
incorporado por la Ley Nº 27495, y que gira sobre la adjudicación preferente de
los bienes de la sociedad de gananciales o una indemnización a favor del
cónyuge que resulte perjudicado, a propósito del divorcio por la separación de
hecho.
Dentro de la línea de raciocinio del Tercer Pleno Casatorio se recuerda uno de los
principios procesales denominado socialización del proceso; ahora bien, llevado al
plano de las relaciones familiares, este principio debe ser entendido como un
medio para igualar a las partes en conflicto, en tanto que ha quedado constatado
que en los problemas familiares, generalmente no existe paridad entre las partes,
resultando una de ellas en desventaja respecto de la otra; asimetría que responde
a diversos factores que pasan por la posición de las partes dentro del hogar, por
el tema económico que es manejado por uno solo de ellos, por la ascendencia
que tiene uno respecto del otro. Ahora bien, cuando estas partes desiguales
litigan sobre un problema familiar, es de verse que no están en igualdad de
condiciones, y ello debe ser observado por los jueces, y como dice el Tercer
Pleno Casatorio, en el punto 10 de la sentencia: "( ... ) cuando se postula el
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principio de socialización del proceso, se está promoviendo la igualdad material
dentro del proceso, en contraposición y la aplicación de aquel principio opera
como instrumento para lograr una decisión objetiva y materialmente justa".
Esta desigualdad ve reflejada generalmente en las pretensiones, en donde no se
expresan todos los hechos que sustentan la pretensión, e incluso esta no contiene
todos los pedidos que el actor deseaba inicialmente formular, y ello sucede por
miedo, temor e incluso timidez. El juez, ante problemas de esta naturaleza debe
tener la suficiente capacidad para detectarlos y considerarlos en su resolución
final, y ayuda a que a lo largo del proceso estas reservas, estos pedidos no
formulados van apareciendo, cierto es, en forma disfrazada o tácita, pero con
señales claras de que la pretensión no debe quedar en lo dicho en la demanda. El
Pleno Casatorio dice sobre el particular en el punto 8 de su sentencia: "Nuestro
sistema procesal civil reconoce este principio (socialización del proceso) desde
luego en el marco del Estado democrático y social de derecho. Previene que el
juez debe evitar que las desigualdades de cualquier índole afecten el desarrollo o
resultado del proceso.
En los procesos de familia, en donde muchas veces una de las partes es
notoriamente débil, la aplicación del principio de socialización del proceso resulta
de vital trascendencia, para evitar que las desigualdades puedan afectar el
proceso sea en su curso, o en la decisión final del mismo.
Respecto a la congruencia el Pleno indico que esta figura significa conveniente,
oportunidad; se dice de los alimentos congruos, en tanto que la prestación debe
encuadrarse dentro de las posibilidades económicas y sociales de las partes
procesales, empero en el Derecho Procesal Civil encontramos el término como
conformidad entre las pretensiones y lo que se decida en el proceso, es decir, el
juez no puede en su sentencia pronunciarse más allá de lo solicitado, sino que
tiene que limitarse a fallar sobre lo expresamente pedido, de no hacerlo es atentar
contra este principio, e incluso se expone a ser demandado por prevaricato. Ahora
bien, la flexibilización de este principio ya se había dado a propósito de los
alimentos referidos a aquellos deudores alimentarios que no tienen un empleador,
y cuyos ingresos dependen de lo que generen ellos mismos, en esa circunstancia
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la prestación alimentaria a fijar por el juez necesariamente va a ser cuantificada,
esto es, señalar un monto fijo, en ese supuesto refiere el artículo 567 del Código
Procesal Civil25, para tal efecto tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 1236
del Código Civil26, este artículo permite al juez sentenciar un monto superior a lo
demandado, si al momento de resolver y por circunstancias de orden económico
(devaluación, inflación) la moneda circulante ha perdido su poder adquisitivo.
Incluso siguiendo lo dispuesto en el artículo 567 del Código Procesal Civil, puede
solicitarse la actualización del valor aunque el proceso ya esté sentenciado.
Como es de verse, antes del Pleno Casatorio ya existía esta flexibilización con
respecto al principio de congruencia, únicamente tratándose de un derecho vital
y trascendente como son los alimentos.
El Tercer Pleno Casatorio, sobre todo en procesos de divorcio, pero no
exclusivamente, establece que no es faltar al principio de la congruencia cuando
el juez de familia decide sobre pedidos o petitorios implícitos, en tanto que
considera que los asuntos de familia son a veces muy íntimos y personales, y
por ello no se exponen libremente. Esta flexibilización del principio de la
congruencia no debe violentar el derecho de defensa de la otra parte procesal,
en tanto queda obligado al juez, al considerar un pedido que no aparece en la
pretensión principal, pero que a lo largo del proceso se ha decantado con
algunos indicios o señales, o escritos en donde implícitamente aparecen pedidos
concretos, a correr traslado a la otra parte, para que haga uso de su derecho de
defensa.
Tal como se ha indicado, el Tercer Pleno Casatorio parte del análisis de un caso
concreto que tiene como pretensión el divorcio por separación de hecho de la

25

Código Procesal Civil. Artículo 567 - Intereses y actualización del valor
La pensión alimenticia genera intereses.
Con prescindencia del monto demandado, el Juez al momento de expedir sentencia o de su ejecución
debe actualizarlo a su valor real. Para tal efecto, tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1236º
del Código Civil.
Esta norma no afecta las prestaciones ya pagadas. Puede solicitarse la actualización del valor
aunque el proceso ya esté sentenciado. La solicitud será resuelta con citación al obligado.
26
Código Civil. Artículo 123 - Cálculo del valor del pago.
Cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago,
salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.
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vida en común y las consecuencias que se generan a propósito de la sentencia
del juez, quien otorga una indemnización a favor de la cónyuge demandada.
La magistratura actúa de esa forma, señalando que el artículo 345-A del Código
Civil protege al cónyuge perjudicado y en función de ello es que se dicta una
indemnización, la misma que incluso debe operar de oficio. Esta interpretación
que se basa en la norma citada es una de las tantas que se han dado del citado
numeral por los jueces que han conocido temas afines, unos en el sentido
manifestado, esto es que la norma opere de oficio y se dicte una indemnización
o adjudicación de bienes de la sociedad de gananciales, y otros señalando que
la indemnización solo cabe otorgarla cuando se ha solicitado, que establecer un
monto a pagar cuando no es parte de la pretensión es atentar contra el principio
de la congruencia. Ante interpretaciones diversas, que no ayudan en nada a la
predictibilidad, es que el Tercer Pleno Casatorio fija criterios para interpretar el
artículo 345-A, así como reconocer cuándo estamos ante un cónyuge
perjudicado, pronunciándose incluso por la naturaleza de la indemnización.
Aquí no se debe confundir cónyuge perjudicado con cónyuge culpable, sobre
todo cuando estamos ante una causal objetiva como lo es la separación de
hecho, donde no existe cónyuge culpable, bastándole al juez verificar que se ha
producido la separación de hecho por el término establecido por ley para
declarar fundada la pretensión. La idea de identificar al cónyuge perjudicado es
ofrecerle una indemnización que de alguna manera compense ese perjuicio, el
mismo que aparece a consecuencia de la ruptura de la vida matrimonial,
ocasionando para ese cónyuge una situación de desventaja en comparación a lo
que ha venido sucediendo, cuando mantenían la vida en común.
Se trata del cónyuge que a consecuencia de la ruptura de la vida en común se le
causa un perjuicio económico, en tanto que su situación, ocurrida la suspensión
de la vida en común, lo pone en franca desventaja respecto no solo de la
situación de vida precedente, sino también respecto del otro cónyuge, y por ello
debe, en la medida de lo posible, tratar de equilibrarse la situación, y en función
de ello es que se le asigna una suma determinada o la adjudicación de bienes
de la sociedad de gananciales, este último supuesto, como resulta lógico, no es
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aplicable cuando estamos ante un matrimonio que ha separado patrimonios,
empero sigue estando presente la indemnización para equilibrar esta asimetría
producida por la separación de hecho.
El Tercer Pleno Casatorio nos señala algunas pautas para identificar al cónyuge
perjudicado, y sobre el particular dicen en el punto 63 de su sentencia:
( ... ) la indemnización debe cubrir los perjuicios desde que el apartamiento de
uno de los cónyuges resulta lesivo a la persona y a la situación económica del
otro cónyuge más perjudicado. En consecuencia respecto de este se tendrá en
cuenta su afectación emocional y psicológica, la tenencia y custodia de los
hijos menores de edad, si tuvo que demandar el cumplimiento de la obligación
alimentaria, entre otros ( ... )

A lo señalado por el Pleno deberíamos adicionar algunos otros supuestos que
estarían dando una idea clara de que estamos ante un cónyuge perjudicado,
como, por ejemplo, no haber ejercido su profesión durante el matrimonio por
dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos; la edad del cónyuge cuando ocurre
la separación de hecho, la pérdida de determinados beneficios económicos que
solo se activan cuando existe el vínculo matrimonial.
Este tema también ha generado diversas interpretaciones, que resultan
contradictorias, en esa medida, el Pleno ha establecido criterios que a nuestro
parecer resultan prudentes; en efecto, si la pretensión principal viene
acompañada con una pretensión accesoria referida a fijar una indemnización, en
consecuencia no hay mucho que comentar, en tanto que el juez queda obligado,
en aplicación del principio de congruencia, a pronunciarse sobre este extremo. La
dificultad radica en la omisión del pedido de indemnización, y, por ende, la duda
de si la norma contenida en el artículo 345-A es un mandato, una orden al juez
para que en todos los casos, pedidos o no, deba pronunciarse sobre una
indemnización.
El Tercer Pleno Casatorio es bastante claro al señalar que si no hay un pedido
expreso o tácito, y no hay indicios que revelen que estamos ante un cónyuge
perjudicado, entonces no debe señalar indemnización, empero si no existiendo un
pedido expreso más si hay indicios de que estamos ante un cónyuge perjudicado,
por ejemplo, el caso de una mujer abandonada por su cónyuge y que ha tenido
que asumir la tenencia y respectiva custodia de sus hijos, e incluso ha
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demandado por alimentos; ante estos incumplimientos que son faltas a los
deberes matrimoniales, entonces sí debe pronunciarse sobre la indemnización
porque se estará frente a un cónyuge que a todas luces resulta el más
perjudicado, aun cuando deberíamos decir el perjudicado. Por otro lado, el Pleno
no ha contemplado la situación del cónyuge demandado, el mismo que no se
apersona al proceso y tiene la calidad de rebelde durante todo el proceso, en ese
supuesto, creemos que si el demandante no ha solicitado indemnización, no
debería fijarse suma alguna a favor del demandado, quien no solo es rebelde,
sino que se desconoce por completo su verdadera situación.
El artículo 345-A no debe considerarse como norma imperativa respecto de la
indemnización o adjudicación de bienes comunes, y más bien, lo que corresponde
es aplicar el criterio del juzgador en cada caso concreto, y para ello teniendo en
cuenta las recomendaciones que da el Pleno, esto es, si la indemnización ha sido
solicitada y se cuenta con los medios probatorios pertinentes, aplicar la norma
sobre la indemnización; si no habiendo sido solicitada, empero a lo largo del
proceso existen indicios respecto de que estamos ante un cónyuge que termina
siendo perjudicado con la ruptura de la vida en común, igualmente debe señalarse
la indemnización; ahora bien, si ambos cónyuges renuncian a este derecho,
creemos que el juez no debería fijar suma alguna en concepto de indemnización,
como tampoco debería hacerlo si no existiendo pretensión sobre este extremo por
parte del actor, y la parte demandada es declarada· rebelde a lo largo de todo el
proceso, tampoco debería establecerse indemnización alguna.
El Pleno analiza las diversas posturas respecto a la esencia jurídica de la
indemnización, por un lado los que abogan por considerar que se trata de un
derecho con carácter alimentario, otros señalando que responde a una naturaleza
reparadora, otros indemnizatoria sin precisión sobre la identificación de esta
indemnización, con una responsabilidad extracontractual, y el mismo Pleno
sustentando la tesis de que estamos ante una obligación legal, es decir, el
derecho nace de la ley.
Implicando ello que la suma otorgada al cónyuge perjudicado es para reparar el
perjuicio que el cónyuge padece a raíz de la ruptura matrimonial y al efecto se

80

establece una pensión compensatoria. Esta tesis apunta más a la existencia de
un perjuicio por parte de uno de los c y cónyuges que ese perjuicio debe ser
compensado con una pensión; sobre el particular hemos dado nuestra opinión del
porqué la indemnización fijada no opera con la entrega de sumas periódicas, sino
es un solo pago, además lo del perjuicio alude más al tema del daño o la culpa,
que no necesariamente están presentes en esta indemnización.
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 causal, son
indispensables

para

considerar

que

estamos

ante

una

responsabilidad

extracontractual de la que deriva una indemnización, debiendo para su
procedencia probarse 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/la más perjudicado
con esta separación, lo que está evidenciando que los dos cónyuges terminan
siendo perjudicados con el divorcio, empero hay uno que termina siendo más
perjudicado que el otro.
A decir del Pleno, un sector importante de la doctrina apuesta por esta tesis que
descansa en la norma, que es la que termina imponiendo al cónyuge el pago de
una prestación pecuniaria a favor de otro, para corregir el desequilibrio o
disparidad económica, es decir, la indemnización o adjudicación de bienes de la
sociedad de gananciales se genera en la ley.
El Tercer Pleno Casatorio, adopta esta última tesis al señalar en el punto 54 de su
sentencia lo siguiente: “( ... ) 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( ... )".
Sin embargo, no comulgamos con la posición adoptada en el pleno, por cuanto
incurre en un relativismo conceptual, al señalar que es la ley, fuente de donde
emana el Derecho, ese tema no está en discusión, la ley siempre va a ser la que
norme las instituciones jurídicas, en el caso bajo comentario, lo que se discute es
la naturaleza jurídica de la indemnización que fija el artículo 345-A, es decir, la
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esencia de esta indemnización; con el criterio del Pleno, instituciones como la
legítima o la representación sucesoria del derecho sucesorio por cita algunas, la
esencia sería la ley, que es la que termina regulando su concepto, y su aplicación,
empero en el primer caso, la esencia jurídica de la legítima descansa en los lazos
familiares de los llamados legitimarios con el causante, y la participación de
aquellos en la formación del patrimonio que luego será la herencia, mientras que
en el segundo caso, la representación sucesoria, la naturaleza jurídica está dada
por una suerte de excepción a la regla de que los parientes más cercanos al
causante termina excluyendo a los más lejanos.
Retomando el tema de la indemnización que fija el artículo 345-A, somos de la
opinión de que se trata de una forma de compensación a favor del cónyuge
llamado perjudicado, y que termina siendo el cónyuge en desventaja al producirse
la suspensión o término de la vida en común. Esta suerte de compensar que
significa, equiparar igualar dentro de lo posible, descansa en razones del interés
familiar que ordena el Derecho de Familia, y que tiene su sustento en el artículo 4
de la Constitución peruana, y se otorga sobre la base de una suerte de solidaridad
familiar, tanto que los que ahora se divorcian por esta causal han tenido una vida
familiar, e incluso, en la gran mayoría de casos con hijos comunes, y entonces,
cuando esta estructura familiar se rompe por la exclusión voluntaria, convenida o
unilateral de uno de los cónyuges, 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. Sin embargo, se estaría vulnerando el principio de
congruencia procesal y a su vez el derecho al debido proceso, ya que, aunque el
Pleno considera que se protege un bien supremo como es la familia, esta
protección no debe de estar sobre los principios procesales, más aún cuando el
derecho al debido proceso se encuentra amparado en la Constitución Peruana de
1993.
Una de las falencias del Pleno Casatorio es que no se ha pronunciado, en todo
caso no lo ha hecho expresamente, sobre los criterios para determinar la
existencia del derecho y su cuantificación, si bien es cierto algunos criterios se
han dado para saber cuándo estamos ante lo que la ley llama cónyuge más
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perjudicado, también lo es que no ha señalado todos, o dicho en otros términos,
ha omitido algunos que consideramos importantes, agregando a ello elementos
referenciales para fijar el monto, y para este propósito nos ayudamos, en lo que
sea pertinente, con el Derecho comparado, y en especial la legislación española
Empero, curiosamente, al analizar el tema de la indemnización, y sin habérselo
propuesto, la misma norma nos obliga a dilucidar temas que tienen que ver con
alguna culpabilidad, como, por ejemplo, el motivo del rompimiento de la vida en
común; o si uno de los cónyuges tuvo que hacer frente a la sociedad conyugal al
no existir vida en común y asumir responsabilidades no solo en lo personal
(cuidado de los hijos y demanda de sus alimentos), sino también en lo económico,
en tanto que la sociedad pudo haber tenido una pequeña empresa, la misma que
al romperse la convivencia, solo uno de ellos se queda al frente de la misma, todo
estos temas servirán para calificar al cónyuge perjudicado y la procedencia de la
indemnización o adjudicación de los bienes de la sociedad.
Finalmente, debemos evaluar si este mandato imperativo de la Ley transforma la
esencia de la causal de divorcio por separación de hecho, ya hemos establecido
que esta causal responde al tipo de divorcio conocido como divorcio remedio; sin
embargo, con la imposición de un monto indemnizatorio estaríamos frente a un
divorcio sanción donde se busca castigar al cónyuge que ocasiono la separación,
sin tomar en cuenta la citada norma que en muchas oportunidades la separación
se da en mutuo acuerdo y no existe un cónyuge perjudicado. Ante esta situación
el operador de justicia, Juez, debe pronunciarse respecto a quien es considerado
cónyuge perjudicado, no ajustándose como hemos manifestado a la realidad que
evaluaremos en el punto siguiente.

83

2. SOBRE LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE HECHO EN JUZGADOS DE
FAMILIA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR,
DURANTE EL PERIODO 2016-2018.
2.1.SOBRE LOS CASOS RESUELTOS DE SEPARACIÓN DE HECHO EN
JUZGADOS DE FAMILIA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE
MARIANO MELGAR, DURANTE EL PERIODO 2016-2018.
Tabla 1
PROCESOS SENTENCIADOS - JUZGADO DE FAMILIA - MARIANO
MELGAR (2016-2018)
OTRAS MATERIAS
DIVORCIO POR
CAUSAL DE
SEPARACIÓN DE
HECHO
TOTAL

F
166

%
95.00%

10

5.00%

176

100.00%

Fuente: Poder Judicial- Modulo de Básico de Justicia de Mariano Melgar
Elaboración: El investigador - 2018

Gráfica 1

PROCESOS SENTENCIADOS - JUZGADO DE FAMILIA MARIANO MELGAR (2016-2018)
OTRAS MATERIAS

DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO

5%

95%

Fuente: Poder Judicial- Modulo de Básico de Justicia de Mariano Melgar
Elaboración: El investigador – 2018
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De los procesos sentenciados analizados, se pudo obtener que el 5% de los
mismos son aquellos procesos que versan sobre divorcio por la causal de
separación de hecho, denotando así una gran incidencia de dicha acción en
los procesos tramitados en los Juzgados de Familia del Módulo Básico de
Justicia de Mariano Melgar.
Realizando una revisión de las sentencias más relevantes tenemos:
i. EXPEDIENTE N° 00641-2016-0-0410-JM-FC-01
- Por resolución número ocho se resuelve fijar como puntos controvertidos
los siguientes:
1) Determinar que los cónyuges se encuentran separados de hecho por un
plazo ininterrumpido de más de cuatro años; 2) Determinar si la parte
demandante se halla al día en el pago de los alimentos, de ser el caso; 3)
Determinar la existencia de bienes muebles o inmuebles adquiridos dentro
del matrimonio y de existir estos la procedencia de la liquidación de la
sociedad de bienes conyugales; 4) Determinar cuál es el cónyuge
culpable de la separación a efecto de establecer la posible
indemnización que pudiera corresponder y el monto al que
ascendencia dicha indemnización, de ser el caso; se admite los medios
probatorios ofrecidos por las partes, lo cual se encuentra listo para emitir
sentencia según el turno que corresponde. (resaltado y subrayado
nuestro)

- Mientras que en la Sentencia N° 328-2017-FC de fecha a, veintisiete de
diciembre del año dos mil diecisiete se resuelve:
III.- PARTE RESOLUTIVA.- Por estos fundamentos, conforme al artículo
138° de la Constitución Política del Estado, impartiendo justicia en nombre
del Pueblo de quien emana esta potestad, FALLO: Declarando FUNDADA
la demanda de Divorcio por la causal de separación de hecho por más de
cuatro años interpuesta por Jochebed Dorcas Tapia Vargas en contra de
Mario Arenas Figueroa; en consecuencia, SE DECLARA: a) Disuelto el
vínculo matrimonial que unía a los ex cónyuges celebrado por ante el
registro de Estado Civil de la Municipalidad distrital de Miraflores, provincia
y departamento de Arequipa. b) El cese del derecho del cónyuge de llevar
anexado al suyo el apellido del marido. c) Cese del derecho hereditario
entre los excónyuges. d) Fenecida la sociedad de gananciales originada en
dicho matrimonio civil. e) Fenecidos los derechos de lecho y habitación
entre los excónyuges. f) El cese de la obligación alimentaria entre los
cónyuges. SE DISPONE que una vez firme la presente en caso de no ser
impugnada se eleve en consulta a la Superior Sala Civil y una vez
aprobada, ORDENO: Se inscriba en el registro de estado Civil de la
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Municipalidad Distrital de Miraflores, comunicándose asimismo al Registro
Personal y RENIEC para los fines pertinentes. SIN COSTAS ni COSTOS.
Por esta mi sentencia así la pronunció mando y firmo en la fecha.
TÓMESE RAZÓN y HÁGASE SABER.-

- Esta decision (respecto a la indemnización para el cónyuge perjudicado)
donde no se resuelve sobre la indemnización al cónyuge perjudicado
fue tomada sobre las bases del fundamento 6.1 de la sentencia
analizada:
6.1 En ese entendido de cosas, en el presente caso se puede apreciar que
la parte demandante no requiere indemnización pues sustenta que la
separación se dio por mutuo acuerdo, tal como obra a fojas cuatro. Por su
parte, la demandante ni demandada tampoco han realizado afirmación
alguna sobre este aspecto o por derecho propio, por lo tanto, tampoco
amerita emitir pronunciamiento sobre este extremo.

ii. EXPEDIENTE N° 01257-2017-0-0410-JR-FC-02
- La resolución número cuatro se resuelve declarar la existencia de una
relación jurídica procesal valida y por saneado el proceso; asimismo,
se fijan puntos controvertidos siguiente:
i) Establecer la existencia del vínculo matrimonial entre los recurrentes,
con una antigüedad mayor a dos años; ii) Determinar si la propuesta de
convenio alcanzada regula los regímenes de alimentos y de liquidación
de la sociedad de gananciales, conforme inventario valorizado de ser el
caso, así como la patria potestad, tenencia, régimen de visitas y la
pensión de alimentos para los hijos menores de edad, si en caso los
hubiera; iii) Determinar si como consecuencia de los puntos anteriores
corresponde declarar legalmente separados de hecho a los cónyuges, y
consecuentemente la disolución del vínculo matrimonial, en su
oportunidad.

- Por su parte la Sentencia N° 320-2017-FC del treinta de noviembre del
año dos mil diecisiete, falla de la siguiente forma:
F A L L O : Declarando FUNDADA
la pretensión de separación
convencional y divorcio ulterior contenida en la demanda de fojas quince y
siguientes, subsanada en fojas treinta y uno interpuesta por Vidalio
Bellido Caceres en representación de los esposos Aida Benilda Vargas
Hernández y Héctor Santiago Choque Villafuerte sobre separación
convencional y divorcio ulterior, en contra del Ministerio Público; en
consecuencia, DECLARO: Separados legalmente a los esposos Aida
Benilda Vargas Hernández y Héctor Santiago Choque Villafuerte, por
tanto suspendidos los derechos y deberes conyugales referidos al lecho y
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habitación y por fenecido el régimen de la sociedad de gananciales,
dejando subsistente el vínculo matrimonial; SE APRUEBA el convenio
propuesto por los cónyuges en la página cinco, respecto al régimen de
patria potestad y régimen de visitas no se establece en razón a que no
se ha procreado a ningún menor, respecto al régimen de alimenticio,
precisan que ambos contrayentes han renunciado a cualquier tipo de
pensión alimentaria que les pudiera corresponder por tener cada uno sus
propios ingresos económicos, respecto al régimen patrimonial, precisan
no haber adquirido ningún bien mueble e inmueble durante la vigencia del
matrimonio. SIN COSTAS NI COSTOS. Y por esta mi sentencia, así la
pronuncio, mando y firmo en la Sala de mi Despacho. TÓMESE RAZÓN y
HÁGASE SABER.-

- Como se aprecia en el expediente y consecuente sentencia analizada,
no ha existido pronunciamiento ni de las partes ni del juez para
determinar la existencia de un cónyuge perjudicado, lo que nos lleva a
colegir que el mandato legal puede ser omitido en ciertas
circunstancias, o se requiera un pronunciamiento para no fijar un
monto indemnizatorio.
iii. EXPEDIENTE N° 00748-2017-0-0410-JR-FC-01
-

La sentencia de fecha 06 de setiembre del año 2018 en los
fundamentos 42 y siguientes precisa un análisis de la obligación legal
de establecer un monto indemnizatorio en los siguientes términos
42. Como se acaba de ver, a fin de dictar una decisión de parte o de oficio
respecto a la indemnización cuyo carácter de obligación es legal, 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, y así evitar el
empeoramiento del cónyuge más débil; no siendo imprescindible la
conducta culposa o dolosa del cónyuge menos perjudicado.
43. El hecho de que la Corte Suprema haya optado por la naturaleza de
obligación legal de la indemnización –pese a existir otras posturas
doctrinarias- es saludable, porque con ello lo que se genera es seguridad
y predictibilidad en las resoluciones judiciales, lo que, a fin de cuentas, es
el objetivo de este tipo de Plenos, descartando que de aquí en adelante
se labore con otras concepciones doctrinarias distintas a la elegida por el
Pleno.
44. Al decidirse por esta opción, es necesario comprender que esta
indemnización no garantiza una posición económica hacia el futuro, sino
que ofrece al cónyuge más débil que sufre el menoscabo económico, una
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base cierta para afrontar de manera autónoma y digna la vida separada.
Y su fundamento radica en que después del divorcio ninguno de los
cónyuges debería ver empeorada su posición económica, viéndose
impedido de rehacer su vida autónomamente, lo cual difícilmente ocurrirá
si uno de los cónyuges, durante el matrimonio, dejó de hacer sus cosas
en provecho de la comunidad familiar, pues este cónyuge comenzará
esta nueva etapa un paso más atrás que el otro, y como este
desequilibrio se torna en inaceptable, se hace indispensable una reacción
por parte del ordenamiento jurídico.
45. Entonces, aquí hay un menoscabo económico que no se identifica con un
daño, sino con el desequilibrio o disparidad entre los cónyuges que
implica un empeoramiento de la posición de uno de ellos para el futuro.
Por consiguiente, la causa inmediata es el divorcio, pero su causa
mediata y determinante son las condiciones en las que se desarrolló la
vida matrimonial; ergo, se busca compensar al que más pierde con el
divorcio, corrigiendo la desigualdad que pone en evidencia la terminación
del matrimonio, hasta entonces latente. En resumen, hay que comparar la
situación económica de los cónyuges y si de ello aparece un
desequilibrio, la indemnización busca dejarlos en una situación de
equidad para comenzar una vida separada y autónoma, procurando una
nivelación de situaciones económicas dispares, de idéntico modo a como
acontece con los gananciales.
46. Con lo dicho, todo lo obrante en el expediente respecto a cuestiones
culpables atribuibles a cualquiera de los cónyuges, no tiene mayor
asidero en este rubro. Es por ello por lo que nuestra codificación permite,
excepcionalmente en un caso como este, basar la demanda en hecho
propio tal y como se puede apreciar en el artículo 333º inciso 12 de
nuestro Código Civil.

- Asimismo, en los considerandos 49 y siguientes precisa criterios sobre la
indemnización al cónyuge perjudicado aplicándolo al caso en concreto.
49. Para el caso puntual tenemos que, si bien la parte demandante ha
solicitado un monto indemnizatorio, al respecto en lo referente a la
indemnización por “daño moral”, únicamente ha precisado que conforme
fue transcurriendo el tiempo, con el demandado surgieron diversos
problemas, llegando inclusive en muchas ocasiones a faltar el respeto, y
referir contra su persona agresiones verbales, como insultos y ofensas a
su dignidad, se debe tener en cuenta que dicha indemnización no es de
naturaleza resarcitoria, sino una obligación basada en la solidaridad y
armonía familiar; de autos no se ha acreditado con medio probatorio
alguno el menoscabo que hubiera sufrido la demandante y que tenga que
ser resarcido; sin embargo, y muy por el contrario ha señalado que
siguen viviendo en la misma casa y compartiendo el mismo domicilio real,
pese a que hace más de seis años no existe vida en común entre ellos, lo
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que desdice lo señalado precedentemente, máxime y sin perjuicio de su
separación comparten los alimentos y los gastos de su familia como ya lo
han indicado.
50. Sin embargo, aclara que dicha indemnización por daño moral se basa en
la solidaridad familiar, por tanto, alude a la indemnización prevista por el
artículo 345º-A del código civil y desarrollado en el III Pleno ya anotado.
51. Y sobre ello, no se visualiza elemento alguno de los fijados por el Pleno
como para concederle la indemnización que prevé el artículo 345º-A del
código civil.
52. Por tanto, estando al punto 3.4. del III Pleno Casatorio Civil, que refiere
que en todo caso el Juez se pronunciará sobre la existencia de la
condición de cónyuge más perjudicado, o sobre la inexistencia de aquella
condición, si no existieran elementos de convicción necesarios para ello,
se declara que no corresponde la concesión de una indemnización a
base del artículo 345º-A del código civil a ninguna de las partes.
53. Por tal motivo corresponde ordenar el pago de tales conceptos al
demandado.

-

Con todo lo antes manifestado, se resolvió de la siguiente forma
DECISIÓN: Por todos los razonamientos esgrimidos y no enervando en
nada los demás medios probatorios admitidos, actuados y no glosados en
el análisis, administrando Justicia a Nombre de la Nación, con sujeción a
la Constitución y a la legislación, este Primer Juzgado de Familia del
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de Arequipa:
a. Declara fundada la demanda de divorcio por la causal de
separación de hecho interpuesta por Rosa Luz Molina Chávez
Condori en contra de Hugo Cleofé Velásquez Pérez, y en
consecuencia disuelto el vínculo matrimonial entre ellos.
b. Dispone el fenecimiento de la sociedad de gananciales, sin
liquidación al no haber bienes sociales, dejando a salvo el derecho
de algún acreedor de la sociedad conyugal, en caso de existir.
c. Dispone que no corresponde pronunciamiento sobre los
regímenes de alimentos, tenencia de los hijos, suspensión o
privación de la patria potestad y régimen de visitas a favor de los
hijos de las partes, al ser estos mayores de edad a la actualidad.
d. Ordena el cese de la obligación alimentaria entre Rosa Luz Molina
Chávez Condori y Hugo Cleofé Velásquez Pérez.
e. Dispone el cese por parte de la demandante Rosa Luz Molina
Chávez Condori de llevar el apellido del señor Hugo Cleofé
Velásquez Pérez agregado al suyo, de ser el caso.
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f.

Dispone el cese de la vocación hereditaria entre Rosa Luz Molina
Chávez Condori y Hugo Cleofé Velásquez Pérez.

g. Dispone que no corresponde la concesión de la indemnización
prevista en el artículo 345º-A del Código Civil.
h. Ordena que en caso de no ser apelada la presente sentencia se
eleve en CONSULTA al Superior en Grado, y una vez aprobada o
ejecutoriada en caso de ser apelada, se expidan y remitan los
partes pertinentes al Registro Civil de la Municipalidad respectiva,
al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), así
como al Registro Personal de los Registros Públicos de la ciudad
de Arequipa.
i.

Con costas y costos.

Como se puede observar, el Juez, en el último expediente analizado
motivadamente realiza un estudio de la obligación contenida en el artículo
345-A del Código Civil, no siendo necesario un pronunciamiento en todos los
procesos respecto a la determinación de un cónyuge perjudicado ya que la
naturaleza de la pretensión no es resarcitoria si no basada en la solidaridad
familiar.
Asimismo, podemos apreciar que no en todos los procesos cabe un
pronunciamiento como es el caso del N° 01257-2017-0-0410-JR-FC-02 ya
que no se tomó como un punto controvertido ni existió un apartado en la
Sentencia referido al mandato del artículo 345-A del Código Civil.
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2.2. SOBRE LOS CASOS EN TRÁMITE DE SEPARACIÓN DE HECHO EN
JUZGADOS DE FAMILIA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE
MARIANO MELGAR, DURANTE EL PERIODO 2016-2018.
Tabla 2
PROCESOS EN TRÁMITE - JUZGADO DE FAMILIA - MARIANO MELGAR
(2016-2018)
OTRAS MATERIAS
DIVORCIO POR
CAUSAL DE
SEPARACIÓN DE
HECHO
TOTAL

F
379

%
92.00%

33

8.00%

412

100.00%

Fuente: Poder Judicial- Modulo de Básico de Justicia de Mariano Melgar
Elaboración: El investigador - 2018

Gráfica 2

PROCESOS EN TRAMITE - JUZGADO DE FAMILIA MARIANO MELGAR (2016-2018)
OTRAS MATERIAS

DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO

8%

92%

Fuente: Poder Judicial- Modulo de Básico de Justicia de Mariano Melgar
Elaboración: El investigador - 2018
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En cuanto a los procesos que se encuentran en trámite tenemos que la
incidencia de procesos de divorcio por la causal de separación de hecho ha
incrementado en un 3% presentándose que el 8% de los procesos tramitados
tanto en el 1er como 2do Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de
Mariano Melgar. Por lo tanto se reconoce que, existe una mayor carga de estos
proceso y debe de analizarse cuál es la orientación para el momento de la
resolución y si esta sigue la línea descrita en el punto 2.1 del análisis ya
realizado.
Realizando una revisión de los procesos en trámite más relevantes, con
pronunciamiento (puntos controvertidos) tenemos:
i.

EXPEDIENTE N° 00077-2016-0-0410-JR-FC-02
Resolución N° 06:
SEÑALAR COMO PUNTOS MATERIA DE PROBANZA en el presente
proceso: A. DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE DIVORCIO POR LA
CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO: 1) Determinar si el
demandante tiene la obligación de encontrarse al día en el cumplimiento
de su obligación alimenticia; 2) Determinar el lugar de constitución del
último domicilio conyugal y la fecha de separación; 3) Establecer si se ha
configurado la causal de separación de hecho por un período mayor a
los dos años. 4) Establecer cuál de los cónyuges tiene la condición de
cónyuge perjudicado con la separación y si por tal razón corresponde
otorgarle una indemnización por daños incluyendo el daño personal. 5)
Determinar si corresponde disponer le fenecimiento de la sociedad de
gananciales

ii. EXPEDIENTE N° 02197-2017-0-0410-JR-FC-01
Resolución N° 07:
SE RESUELVE: I.-FIJAR COMO PUNTOS CONTROVERTIDOS FIJAR
COMO

PUNTOS

CONTROVERTIDOS

FIJAR

COMO

PUNTOS

CONTROVERTIDOS: .Los siguientes: Primero: Determinar que los
cónyuges

se

encuentran

separados

de

hecho

por

un

plazo

92

ininterrumpido de dos años. Segundo: Establecer la existencia de bienes
muebles o inmuebles adquiridos dentro del matrimonio y en su caso la
procedencia la liquidación de la sociedad de bienes conyugales de existir
éstos; Tercero: Determinar cuál es el cónyuge más perjudicado de la
separación a efecto establecer la posible indemnización que pudiera
corresponder y el monto al que ascendería dicha indemnización, de ser
el caso.
Como puede apreciarse existe una clara tendencia a fijar como uno de los
puntos controvertidos la determinación de quien es el cónyuge perjudicado y
la factibilidad de establecer un monto indemnizatorio de ser necesario, siendo
así consideramos que, claramente, esta determinación vulnera el principio de
congruencia procesal al no permitir a la contraparte realizar un adecuado
ejercicio de defensa desde el momento de interposición de la demanda,
siendo necesario que el juez realice un pronunciamiento para poder conocer
sobre los nuevos alcances del proceso materia de litis.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. -

Los alcances del principio de congruencia procesal están en
función de las garantías procesales del debido proceso ya que
este principio pertenece al derecho constitucional, al debido
proceso que toda persona tiene. A través de este principio se
cimientan los límites del accionar de los jueces, impidiendo que
estos se pronuncien sobre aspectos que no han sido pedidos por
las partes, ya que de lo contrario generaríamos un acto de
indefensión en los demandados al no poder ejercer su derecho a
la defensa respecto de pretensiones que no fueron debidamente
notificadas en la etapa procesal correspondiente.

SEGUNDA. -

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

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.
TERCERA. -

Sobre si existe vulneración del principio de congruencia procesal
en la aplicación del artículo 345-A del Código Civil hemos podido
concluir que efectivamente existe una colisión entre lo dispuesto
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por el principio de congruencia procesal (el juez no puede fallar
más allá de lo pedido por las partes) y el artículo 345-A del Código
Civil (mandato legal para el juez respecto de determinar la
existencia de un cónyuge perjudicado y establecimiento de un
monto indemnizatorio), por lo que existe un conflicto de aplicación
de normas que genera inseguridad jurídica, más aun cuando la
naturaleza de la causal de divorcio de separación de hecho esta
constituida bajo las bases del divorcio remedio y no las del
divorcio sanción.
CUARTA. -

Finalmente, podemos advertir que existe relación entre el principio
de congruencia procesal y la aplicación del artículo 345-A del
Código Procesal Civil, la cual debería ser de interdependencia al
no poder operar la una sin respetar los alcances y efectos de la
otra y viceversa; sin embargo en el desarrollo de la tesis se ha
comprobado que esta dependencia a la fecha es negativa,
quedando así comprobada la hipótesis planteada en el proyecto
de tesis de la presente, siendo necesaria una solución jurídica que
determine un criterio normativo uniforme, en este caso una mejor
redacción del artículo 345-A que contemple lo dispuesto por el
principio de congruencia procesal y evitar inseguridad jurídica.
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SUGERENCIAS

PRIMERA. -

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; por lo
que se sugiere modificar el contenido del artículo 345-A a fin de
que la redacción del mismo sea como sigue:
Artículo 345-A.- Indemnización en caso de perjuicio.
Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el
demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago
de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas
por los cónyuges de mutuo acuerdo.
El juez sólo a pedido de las partes podrá 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.

SEGUNDA. -

Realizar jornadas de capacitación a cargo de los Colegios de
Abogados de los distintos departamentos del Perú a fin de que se
puedan realizar conversatorios y determinar líneas de acción tanto
a nivel de magistrados como de abogados que se dediquen al
área del derecho de familia, evitando que los procesos de divorcio
por la causal de separación de hecho sean desnaturalizados.

TERCERA. -

Evaluar la efectiva aplicación del artículo 345-A, buscando
determinar si la norma ha generado un beneficio o un perjuicio en
los justiciables determinando así si existe la necesidad de una
modificatoria normativa.
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Con la dación de la Ley N° 27495 el 07 de julio del 2001 que incorpora a la
separación de hecho como causal de divorcio se incorporó el artículo 345-A,
que a la letra estipula:
Artículo 345-A.- Indemnización en caso de perjuicio
Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el demandante deberá
acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u
otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo.
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.27

A raíz de esta incorporación han surgido diversas discusiones jurídicas sobre el
accionar de los operadores de justicia, específicamente de los jueces de familia,
mixtos y Salas Civiles que resuelven conflictos sobre el particular, ya que
tenemos como principio rector de la Administración de justicia diversos
principios, dentro de los que se encuentra el principio de congruencia procesal,
regulado en el artículo VII del Código Procesal Civil:
Artículo VII.- Juez y Derecho.El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no
puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los
que han sido alegados por las partes.(parte resaltado por el investigador) 28

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el principio de congruencia procesal,
surgen dos posturas: una a favor de fijar una indemnización, incluyendo también
el de oficio cuando esta no haya sido solicitada por las partes (siguiendo la línea
del artículo 345-A); y otra que precisa que no puede existir pronunciamiento
27
28

Código Civil Peruano, artículo 345- A, incorporado por Ley N° 27495.
Código Procesal Civil, artículo VII.
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sobre el extremo indemnizatorio al no haber sido solicitado por las partes (por
contravenir el artículo VII del Código Procesal Civil)
Entonces, surge la pregunta ¿La aplicación del artículo 345-A del Código Civil
vulnera el principio de congruencia procesal? Para responder esta inquietud el
investigador propone realizar un estudio del carácter de la obligación
indemnizatoria que establece el artículo 345-A del Código Civil que se
desarrollará en base a la siguiente pregunta ¿Es la finalidad de la indemnización
para el cónyuge perjudicado resarcitoria o sancionatoria? lo que permitiría que
evaluemos si el juez se encuentra facultado a imponer un monto indemnizatorio
y sobre todo responder a ¿Bajo qué directrices procesales actúa el juez para el
establecimiento de un monto indemnizatorio para el cónyuge perjudicado?
Conforme a las interrogantes planteadas, el investigador ha tenido a bien
denominar

la

presente

tesis

bajo

el

enunciado:

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”
1.2. ÁREA DEL CONOCIMIENTO

El problema de investigación se encuentra ubicado en:
a) Campo

: Ciencias Jurídicas.

b) Área

: Ciencias Civiles.

c) Línea

: Derecho de Familia

d) Tipo

: Descriptiva y explicativa

104

II.

ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN
Sobre el “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”, se
realizó la búsqueda de tesis en el Registro Nacional de Trabajos de
Investigación – RENATI, encontrando que existen algunas investigaciones sobre
la materia; sin embargo, estas no abordan la problemática desde el punto de
vista del investigador, quien pretende evaluar la relación existente entre el
principio de congruencia procesal y la aplicación del artículo 345-A del Código
Civil; no obstante, es conveniente mencionar las investigaciones encontradas:
-

Los modelos legislativos del divorcio sanción Vs. Divorcio remedio según el
ordenamiento Peruano (2015), presentada por Enith Melisa Gómez Ramos,
para optar el título profesional de abogado ante la Universidad Señor de
Sipán, concluyendo que, en el Perú debe adaptarse la teoría del divorcio
remedio, por ser ella la única capaz de lograr un justo equilibrio entre las
pretensiones y expectativas tanto de la sociedad como de las parejas, porque
hoy en día las nuevas ideas sobre el divorcio son las de entenderlo no como
una sanción, sino como un remedio a un hecho terrible, pero a la vez tan
humano como es el de la ruptura irreversible del matrimonio. Pues si
comparamos lo que estoy proponiendo con lo que se encuentra tipificado en
el código vigente, encontraremos que este reconoce la penalidad basada
exclusivamente en la culpa de uno de los cónyuges, mas no en la situación
humana y natural por eso se requiere que el sistema legal responda
adecuadamente y no cierre los ojos excusándose en supuestos criterios
morales, religiosos y /o sociales, pues con culpa o sin ella el derecho
mediante una buena ley, debe darle una salida digna

-

El Divorcio por la Causal de Separación de Hecho y sus Efectos en la
Protección del Cónyuge Agraviado (2007), presentada por Martin Teodorico
Valdivia Dueñas, para optar el grado académico de Doctor ante la
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Universidad Católica de Santa María, donde se concluyó que constatar que el
trato que se
viene dando al cónyuge agraviado con la separación de hecho en los
procesos de divorcio, no es el que corresponde a la importancia y jerarquía
que el Estado da al matrimonio.
-

Separación de hecho e imposibilidad de hacer vida en común como nuevas
causales de divorcio : ¿Permisividad o solución? (2006), presentada por
Elvira María Álvarez Olazábal, para optar el título profesional de abogado
ante la Universidad Mayor de San Marcos, donde concluyó que la regulación
de la causal de separación de hecho permite una solución legal dentro de
nuestro sistema, a los casos de cónyuges alejados de manera definitiva,
faltando al deber de cohabitación, precisamente porque habían encontrado
otra pareja con la cual realizar su meta como integrante de una familia, lo
cual ocasionaba un desorden social.

III. MATRIZ PARA LA INVESTIGACIÓN
3.1. ANÁLISIS DE VARIABLES

TIPO

VARIABLE


VARIABLE
CORRELACIONAL
N°1

ALCANCES DEL
PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA
PROCESAL





VARIABLE
CORRELACIONAL
N°2

APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 345-A
DEL CÓDIGO CIVIL





INDICADOR
Contenido
del
principio
de
congruencia procesal
Manifestaciones del principio de
congruencia procesal
Límites al principio de congruencia
procesal
Posiciones
positivas
de
la
aplicación del artículo 345-A del
Código Civil
Posiciones negativas de la
aplicación del artículo 345-A del
Código Civil
Índice de aplicación del artículo
345-A del Código Civil
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3.2. INTERROGANTES BÁSICAS

3.2.1.

INTERROGANTE PRINCIPAL
¿Existe relación entre el principio de congruencia procesal y la aplicación
del artículo 345-A del Código Procesal Civil en el Módulo Básico de Justicia
de Mariano Melgar, 2016-2018?

3.2.2.

INTERROGANTES SECUNDARIAS
-

¿Cuáles son los alcances del principio de congruencia procesal en el
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018?

-

¿Cómo se realiza la aplicación del artículo 345-A del Código Civil en el
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018?

-

¿Existe vulneración del principio de congruencia procesal en la
aplicación del artículo 345-A del Código Civil en el Módulo Básico de
Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018?

3.3. OBJETIVOS

3.3.1.

OBJETIVO PRINCIPAL
Determinar si existe relación entre el principio de congruencia procesal y la
aplicación del artículo 345-A del Código Procesal Civil en el Módulo Básico
de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.

3.3.2.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
-

Precisar los alcances del principio de congruencia procesal en el
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.

-

Analizar la aplicación del artículo 345-A del Código Civil en el Módulo
Básico de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.

-

Establecer si existe vulneración del principio de congruencia procesal
en la aplicación del artículo 345-A del Código Civil en el Módulo Básico
de Justicia de Mariano Melgar, 2016-2018.

3.4. HIPÓTESIS

Dado que, el contenido del principio de congruencia procesal precisa que el juez
no puede emitir un fallo que se encuentre fuera de los límites de lo peticionado
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por las partes y la incorporación del artículo 345-A donde el juez deberá
establecer un monto indemnizatorio para el cónyuge perjudicado aunque esta
pretensión no haya sido solicitada por la parte. Es probable que la aplicación del
artículo 345-A vulnere el principio de congruencia procesal, siendo necesaria
una solución jurídica que determine un criterio normativo uniforme y evitar
inseguridad jurídica.

3.5. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene gran importancia en las diferentes ramas de la
ciencia, al ser un problema actual, jurídico y social:
- Existe una relevancia jurídica, al encontrarse posiciones divergentes para
el abordaje de la indemnización para el cónyuge perjudicado, siendo
necesaria

una

posición

que

tome

en

cuenta

ambas

posiciones

estableciendo criterios jurisprudenciales de aplicación general.
- En cuanto al aspecto social, debemos de centrarnos en los beneficios que
la alternativa de solución brindará a la colectividad.
- Finalmente, este estudio es actual puesto que, existen diversas demandas
de divorcio por la causal de separación de hecho en distintas sedes
judiciales que necesitan ser resueltas bajo un lineamiento común.
IV. CONSIDERACIONES PARA EL MARCO CONCEPTUAL
En el Marco Teórico que se desarrollara analítica y críticamente en el desarrollo
de la futura tesis debemos considerar los siguientes conceptos para la
realización de tal objetivo:
4.1. CONGRUENCIA PROCESAL

El principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes, y no al Juez,
la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del
proceso. En el Inquisitivo, en cambio, es el órgano jurisdiccional el que
tiene esos poderes; él es quien debe actuar por sí e investigar (inquirire). Un
proceso está dominado por el principio dispositivo, entonces, cuando las
partes pueden iniciarlo libremente y tienen la disponibilidad de este y de sus
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diversos actos. En el inquisitivo es el tribunal es el que lo inicia, averigua y
decide con libertad, sin estar encerrado en los límites fijados por las partes.
(Vescovi, 1984, págs. 51-52)
Así, el principio de congruencia procesal en palabras de Alexander Rioja
implica por un lado que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, y por
otro lado la obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a todos
los puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones
efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o en sus medios
impugnatorios. (Rioja Bermudez, 2009)
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha precisado que, “el principio de
congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una
causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él
formuladas” (Caso A.B.T., 2010,f.07)

4.2. DIVORCIO

Etimológicamente viene de la voz latina divortum , que a su vez proviene del
verbo divertere, que significa “separarse” o irse cada uno por su lado. En
sentido amplio, divorcio, significa relajación de la íntima comunidad de vida
propia del matrimonio, por ruptura del vínculo conyugal, o por separación de los
consortes. La noción comprende tanto al denominado divorcio absoluto como al
divorcio relativo que responde todavía a la concepción clásica. El divorcio
también puede ser definido como aquella disolución del vínculo matrimonial en
vida de los cónyuges.
Al respecto, Puig señala que el divorcio rompe las nupcias legales y
válidamente contraídas, en lo que se diferencia de la nulidad del matrimonio,
que supone un estado de derecho establecido con vicios insubsanables. (Puig
Brutau, 1989) Por el divorcio, señala Julia Cabello, a diferencia de la
separación de cuerpos, se pone fin de manera plena y definitiva al vínculo
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matrimonial, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nupcias.
(Cabello Matamala, 2002)
Cabe señalar que ambas figuras se asemejan en cuanto requieren ser
declarados

judicialmente,

aunque

algunas

legislaciones

admiten

su

procedencia mediante una simple resolución administrativa; cómo, por ejemplo,
es el caso de los divorcios convencionales declarados en el Japón. Cabe
precisar, señala Muro Rojo, que, si bien el concepto de divorcio suele aplicarse
de manera indistinta tanto a la disolución del vínculo conyugal como a la
separación de cuerpos, estos supuestos presentan una diferencia sustancial,
habida cuenta que mientras el primer caso faculta a los excónyuges a contraer
un nuevo matrimonio con otra persona, la separación de cuerpos no lo permite
sino hasta que se destruya totalmente el vínculo anterior (Muro Rojo, 2007)

4.3. SEPARACIÓN DE HECHO

Ahora bien, la separación de hecho como causal ha variado en su
denominación como hemos señalado: separación de facto, separación fáctica y
rompimiento de hecho, etc., y según Alex F. Plácido (2002),
es el estado en que se encuentran los cónyuges, quienes sin previa
decisión judicial definitiva, quiebran el deber de cohabitación en forma
permanente, sin que una necesidad jurídica lo imponga, ya sea por
voluntad expresa o tácita de uno de los esposos (pág. 84).
Para otros autores, la separación de hecho consiste en: “la constatación
fehaciente que debe hacer el juzgado a fin de acreditar que los cónyuges
optaron en los hechos, por apartarse el uno del otro, dejando de lado el deber
marital de convivencia y de la vida en común.” (Cornejo Fava). Finalmente, otra
definición afirma que esta causal es la constatación fehaciente que debe hacer
el Juzgador a fin de acreditar que los cónyuges han optado en los hechos por
apartarse el uno del otro. (Vasquez Garcia, 1998)
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4.4. REPARACIÓN CIVIL

El Código Penal como norma que sustenta la exigencia de la Reparación Civil
no define que entiende por ésta, sin embargo a efectos de abordar a una
definición vale tener en cuenta lo que nuestros tribunales y la doctrina, han
sostenido, al respecto: así tenemos que a nivel jurisprudencial se ha sostenido
que “La víctima, si bien no ostenta la titularidad del derecho de penar, si tiene
derecho a ser reparada por los daños y perjuicios que produzca la comisión del
delito…” (Corte superior de Justicia de Lima Exp. 51-08), por su parte a nivel
doctrinario Viada y Aragonés, citado por San Martín Castro (2003) expresan
que: “A la reparación civil hay que cifrarla en el daño que emana del hecho
delictivo” (pág. 19), por otro lado De Oliva Santos.
En suma la reparación civil no es otra cosa que la responsabilidad civil atribuida
al actor del delito frente a quien sufre las consecuencias económicas del acto
delictivo, por lo cual para entender estrictamente que se entiende por
reparación civil debemos conocer que es la responsabilidad civil.
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V. ORIENTACIÓN PARA EL MARCO OPERATIVO
5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TIPO

VARIABLE


VARIABLE
CORRELACIONAL
N°1

ALCANCES DEL 
PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA
PROCESAL




VARIABLE
CORRELACIONAL
N°2

APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO
345-A DEL
CÓDIGO CIVIL





INDICADOR
Contenido
del
principio
de
congruencia
procesal
Manifestaciones
del principio de
congruencia
procesal
Límites
al
principio
de
congruencia
procesal
Posiciones
positivas de la
aplicación
del
artículo
345-A
del Código Civil
Posiciones
negativas de la
aplicación
del
artículo
345-A
del Código Civil
Índice
de
aplicación
del
artículo
345-A
del Código Civil

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
Documental

Ficha de
Observación
Documental

Observación
Documental

Ficha de
Observación
Documental

5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN

5.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL
La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa, específicamente en
los Juzgados de Familia del Módulo de Justicia de Mariano Melgar.
5.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL
La investigación se realizará durante el periodo 2016-2018.
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5.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO
Se tomarán como unidades de estudio los expedientes de divorcio por la
causal de separación de hecho que hayan obtenido sentencia durante los
año0s 2016-2018 en los Juzgados de Familia del Módulo de Justicia de
Mariano Melgar.

5.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La información requerida para la presente investigación será recogida en forma
personal y con el apoyo de grupo de colaboradores quienes recabaran la
información de los expedientes con sentencia emitida por los Juzgados de
Familia del Módulo de Justicia de Mariano Melgar.
Posteriormente, se realizará una sistematización de la información obtenida para
culminar con una evaluación jurídica de las instituciones involucradas,
estableciendo la relación existente entre estas y si existe influencia positiva o
negativa en la relación que pidiese existir.
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VI. ESQUEMA PARA LA INVESTIGACIÓN
El Esquema para el desarrollo de la investigación a realizar seguirá
tentativamente la siguiente estructura; dejando expresamente claro que este se
encuentra sujeto a modificación para un mejor perfeccionamiento de este:

RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
ÍNDICE
LISTA DE TABLAS
LISTA DE FIGURAS
CAPÍTULO I METÓDICA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. Problema General.
2.2. Problemas Específicos.
3. TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
4. TRASCENDENCIA TEÓRICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA.
5. ANTECEDENTES INMEDIATOS.
6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
6.1. Interrogante General
6.2. Interrogante Específicas
7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
7.1. Objetivo General
7.2. Objetivo Específicas
8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
CAPÍTULO III REFERENCIAS TEÓRICAS
CAPÍTULO IV VALORACIÓN JURÍDICA
CAPÍTULO VI PROPUESTA DE SOLUCIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable.
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VII. CRONOGRAMA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ACTIVIDADES
Elaboración del Proyecto de
Investigación
Presentación del Proyecto de
Investigación
Aprobación del Proyecto de
Investigación
Construcción del Marco teórico
Diseño de la metodología de
investigación
Elaboración de instrumentos de
investigación
Acopio y sistematización de la
información
Análisis e interpretación de
resultados
Proceso de reconstrucción y
plan de mejora
Redacción del informe final
Presentación de la tesis para la
titulación

MES 1
MES 2
MES 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
X X

X
X
X
X X
X X
X
X X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X
X

X

VIII. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

RECURSOS
COSTO EN S/.
Materiales de escritorio
75,00
Asesoría
1600.00
Trabajo de campo
1700,00
Impresión del informe final
150,00
Revisión de estilo y diagramación
150,00
Empaste de ejemplares
150,00
Pasajes y alimentación
100,00
Otros gastos
80,00
TOTAL:
S/. 4000,00
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ANEXOS

Autor (es)

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
(Documentos Doctrinales)
: _____________________________________________

DATOS DEL LIBRO
Título
:
Edición
:
Editorial
:
Año
:
Página
:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

CONTENIDO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
COMENTARIO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
(Documentos Jurídicos)
Tipo de Normativa:

Articulo(s)

Constitución (

:

) Ley (

)

Código (

) Reglamento (

)

__________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Articulo(s)

:

__________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

COMENTARIO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Juzgado

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
(Expedientes)
: _____________________________________________

DATOS DEL EXPEDIENTE
Demandante
: _____________________________________________
Demandado
: _____________________________________________
Tiempo de separación : _____________________________________________
Indemnización
: _____________________________________________
COMENTARIO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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