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RESUMEN  

La investigación tuvo como objetivo general, determinar la calidad de las sentencias 

de primera y segunda instancia sobre, EL DIVORCIO POR LA CAUSAL DE 

SEPARACION DE HECHO EN EL EXPEDIENTE CIVIL según los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 

23832010 del Distrito Judicial de Lambayeque 2010. Es de tipo, cuantitativo 

cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo 

y transversal. La recolección de datos se realizó, de un expediente seleccionado 

mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de la observación, y el 

análisis de contenido, y una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. 

Los resultados revelaron que la calidad de la variable sentencia de primera y 

segunda instancia fue de rango muy  alta y muy alta, respectivamente. 

Palabras clave: calidad, divorcio por causal, motivación y sentencia. 
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ABSTRACT 

The overall objective research was to determine the quality of the judgments of first 

and second instance on, divorce on the grounds of de facto separation in civil record 

as the relevant regulatory, doctrinal and jurisprudential parameters, file No. 

23832010 Judicial District, Lambayeque 2010. It kind of qualitative quantitative, 

descriptive exploratory level, not experimental, retrospective and cross-sectional 

design. Data collection was performed, a selected file by convenience sampling, 

using the techniques of observation, and content analysis, and a checklist, validated 

by expert judgment. The results revealed that the quality of the sentence variable of 

first and second instance was very high and very high, respectively. 

Keywords: quality, causal divorce, motivation and judgment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La lucha por la independencia de los poderes del Estado, siempre ha sido una 

constante,  La propuesta de Montesquieu, para que exista equilibrio político, todo 

Estado debe existir tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En la visión de 

Montesquieu, el Príncipe o Magistrado representa al poder legislativo y es el 

responsable de legislar es decir de crear, modificar o derogar las leyes. El ejecutivo 

sus funciones se centraba en promover la paz, la guerra, envía o recibe embajadores 

vela por la seguridad interna y previene las invasiones; finalmente, el poder Judicial 

castiga los crímenes, y resuelve los conflictos de los particulares.  

Los poderes del Estado, entonces, se han creado para garantizar el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos; en consecuencia los ciudadanos deben vivir en paz, sabiendo 

que sus derechos están protegidos, por el Estado.  

Montesquieu, propone la independencia y soberanía de cada uno de los poderes de un 

Estado, ninguno de ellos es más o menos; no hay subordinación, no hay jerarquías; 

sostiene que cuando dos poderes recae en una misma persona, entonces no hay 

libertad, el ciudadano corre peligro; porque quien ostenta el poder puede crear leyes 

tiránicas que atentan los derechos fundamentales de la personas, por ser la misma 

persona juez y legislador o juez y gobernante o gobernante y legislador. Más grave y 

peligros, aún sería, si los tres poderes recayeran en una sola persona. 

Entonces ¿Cómo está el sistema de administración de justicia en el mundo, en 

América, Latinoamérica y en especial en el Perú? ¿Los poderes del Estado peruano 

tienen autonomía? ¿Los magistrados que administran justicia en el Perú, son probos e 

intachables? ¿La población peruana está satisfecha con el accionar de los operadores 
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del poder judicial y el ministerio público? ¿Los jueces y fiscales cumplen sus funciones 

con libertad e independencia y bajo los principios del derecho?.  

Éstas son algunas interrogantes que nos permiten reflexionar e investigar sobre el 

sistema de administración de justicia en el Perú y dar un vistazo en América y el 

mundo. 

Justicia que tarda no es justicia, por ello la administración  de justicia se debe 

caracterizar por el cumplimiento de los principios del Derecho tales como  

independencia, imparcialidad, celeridad, transparencia, así como por su sustento en 

principios éticos y comprometidos con la defensa de la Constitución Política y los 

derechos humanos, con igualdad y plenitud de acceso a todos los ciudadanos. 

Las interrogantes planteadas líneas arriba, despertó la curiosidad de muchos 

investigadores a realizar trabajos de investigaciones directamente vinculadas a la 

calidad de las sentencias de un proceso judicial, otros investigaron sobre el 

cumplimiento de los principios del derecho, en tal sentido encontré varias 

conclusiones: 

Contexto internacional: 

En España, según Burgos (2010) El principal problema, a mi juicio, es la lentitud. Los 

procesos duran demasiado tiempo y la decisión del Juez o Tribunal llega demasiado 

tarde; otro mal es la deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales.  

Linde (2015) Tenemos un grave problema porque, sin una justicia rápida, eficiente, 

independiente y fiable, difícilmente puede hablarse de un Estado de Derecho de la 

calidad requerida por las democracias más avanzadas, entre las que España se 
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encuentra. La justicia es la clave de bóveda de todo el sistema jurídico y cuando falla 

se corre el riesgo de que todo el sistema se desmorone 

En España, Pimentel (2013) expresa que la Administración de Justicia, a pesar de los 

avances conseguidos en los últimos años, se muestra como una organización lenta y 

congestionada, que no ha evolucionado en sintonía con la sociedad y sus necesidades. 

Los progresos alcanzados no han calado lo suficiente entre los ciudadanos, que 

continúan pensando que la Justicia avanza a un ritmo más lento que otros ámbitos de 

las Administraciones Públicas y demandan un servicio que optimice la inversión 

pública en Justicia y a la vez sea impecable, eficaz y transparente. 

Es así que al respecto Santos & García (2001) sostienen que la administración de 

justicia es un fenómeno, presente en todos los Estados del planeta, que requiere ser 

contextualizado para su comprensión y conocimiento. En Italia, Francia, Portugal y 

España, los tribunales han sido duramente criticados por su falta de eficiencia, 

inaccesibilidad, morosidad, costos, falta de responsabilidad y de transparencia, 

privilegios corporativos, el enorme número de presos preventivos, la incompetencia 

en las investigaciones, entre otras razones, emergiendo ante ello, una imagen muy 

ilustrativa de la gran distancia y la desconfianza de los ciudadanos frente al sistema 

judicial y del bajo grado de satisfacción en aquellas situaciones en las que estaban 

involucrados en procesos judiciales. Desde principios de los años 90 estamos 

asistiendo a una crisis de la justicia, en la cual no predomina la defensa de los derechos 

de los ciudadanos, sino su “colonización” por el cobro de deudas tanto en la 

jurisdicción civil (procesos declarativos y ejecutivos) como en la penal (cheques sin 

fondos) que está acompañada, en las zonas urbanas, por el crecimiento de la violencia, 

por lo general vinculada con el delito de hurto y de robo. 
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En Estados Unidos, Jeffrey Apperson (2011) director general de la Asociación 

Internacional de Administración de los Tribunales. (IACA por sus siglas en inglés), 

manifestó por ejemplo que el uso del papel se ha reducido notablemente a partir del 

surgimiento de las nuevas tecnologías, especialmente de la Internet que ha permitido 

digitalizar los registros de cada tribunal. De este modo, se democratiza el acceso a la 

justicia, evitando con mayor éxito las maniobras delictivas y otras corruptelas entre 

partes y magistrados.  

Preciso además, que es indispensable, poner mayor énfasis en el modo en que se 

organiza una estructura judicial a nivel local y nacional a fin de lograr que ésta sea 

realmente eficiente y accesible a todos los sectores de nuestra sociedad. 

En los Estados Unidos según Barker (2012) afirma que, no existe un solo sistema de 

justicia, hay muchos. Puesto que cada uno de los cincuenta estados cuenta con su 

propia constitución, leyes y tribunales de justicia. Agregando que, existe el sistema de 

justicia federal que funciona, en todos los estados, a través de los tribunales federales; 

pero el federalismo afecta profundamente la administración de justicia en los Estados 

Unidos y la administración de justicia a su vez, afecta al federalismo. Subraya que uno 

de los aspectos más importantes del federalismo para que la administración de justicia 

se cumpla y sea respetada en otros estados es la garantía constitucional de lo que se 

llama «plena fe y crédito». Esta garantía requiere que los tribunales de los estados 

reconozcan como válidas las sentencias de los tribunales de los otros estados, siempre 

que el tribunal que dicte la sentencia tenga jurisdicción sobre la materia y las partes. 
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En América latina: 

Pásara, (2003), refiriéndose a México expresó: existen muy pocos estudios acerca de 

la calidad de las sentencias judiciales; porque, una de las razones es su carácter 

cualitativo, que el tema es complejo y sus resultados siempre son discutibles. Admitió, 

que el diseño de mecanismos transparentes que permitan evaluar las sentencias que 

dictan los Órganos Judiciales es una tarea pendiente de gran urgencia en los procesos 

de reforma. 

Rico & Salas (s.f.) que investigaron “La Administración de Justicia en América 

Latina”, para el Centro de la Administración de justicia de la Universidad Internacional 

de la Florida (CAJ/FIU), se reportó que: la administración de justicia cumplió un rol 

importante en el proceso de democratización de la década de los 80, y que en los países 

del sector existen problemas de carácter normativo; social; económico, y político 

similares.  

En lo normativo hallaron: a) Tendencias a copiar modelos foráneos con escasa o 

ninguna referencia de las realidades sociales y económicas donde se aplica. b) No hay 

coordinación entre las instituciones reguladoras, de ahí que existan normas 

contradictorias; porque el Poder Legislativo no es el único organismo con potestad 

para legislar. 

En lo socio económico hallaron. a) Crecimiento rápido de la población. b) 

Desplazamiento de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. c) Incremento 

considerable de la criminalidad. d) Gran demanda de solución de conflictos en el 

sistema judicial generando sobrecarga procesal, y en la población, aumento del 

sentimiento de inseguridad frente al delito e insatisfacción ante el sistema, que es 

incapaz de garantizar la seguridad pública.  
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En asuntos de acceso al sistema de justicia hallaron, que todavía habían ciudadanos 

que no conocían la legislación vigente en su país, mucho menos el significado de los 

procedimientos legales interpuestos en su contra, sobre todo en materia penal; porque 

no hay información sistemática y permanente; mucho menos sencillez y claridad en la 

legislación; subsistiendo, el analfabetismo en algunos países, donde sus habitantes no 

hablan español ni portugués. 

Respecto a los jueces encontraron, que en algunos países el número no era suficiente 

para la población; que la localización geográfica de oficinas de las instituciones que 

conforman el sistema: Policía, Ministerio Público, y Órganos Jurisdiccionales, 

limitaban el acceso de gran parte de la población, sobre todo en zonas rurales donde la 

ubicación de las viviendas eran dispersas y los caminos intransitables en épocas de 

lluvias, como es el caso del Perú. Que, existían horarios limitados de los principales 

organismos, ausencia generalizada de los servicios de turno; costo elevado de los 

procedimientos judiciales, etc., que impedían recurrir al sistema de justicia. También, 

influencia política; compadrazgo; relaciones de amistad; ausencia de mecanismos 

eficaces de control, y la corrupción, denominada en México y Argentina “la mordida”, 

y en el Perú “coima”. 

En cuestiones de eficiencia, la medición en términos de costo/beneficio, de los 

servicios ofrecidos por la administración de justicia; era una ardua y compleja labor, 

por su carácter especial y difícil de cuantificar los principios que componen el Sistema 

Justicia como son: el Principio de Equidad y Justicia. 

En Haití, los problemas de la administración de justicia, se deben en gran medida, a la 

situación política inestable, esto ha impedido el pleno y eficaz ejercicio, por parte del 

pueblo haitiano, de su derecho a la participación política, que ha ido en detrimento de 
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las oportunidades y esfuerzos tendientes a introducir reformas necesarias y duraderas 

en la infraestructura del país, incluida la administración de justicia. Muchas de las 

reformas fundamentales que la Comisión identificó como necesarias para que el 

sistema avance hacia un nivel equiparable al internacional, requerirán de procesos 

sostenidos a largo plazo, realizado por un gobierno democráticamente electo 

identificado con el Estado de Derecho, así como una población identificada con la 

meta de una reconciliación pacífica. (Comisión Internacional de Derechos Humanos, 

s.f) 

En Venezuela según Guillermo (2002), se observó que la administración de justicia se 

ha caracterizado tradicionalmente por una serie de irregularidades que han ido desde 

retardos procesales hasta corrupción y tráfico de influencias para modificar sentencias 

judiciales en beneficio de una de las partes, violando de esta manera el Estado de 

Derecho que debe privar en todo sistema democrático. Las irregularidades en que ha 

estado inmerso el Poder Judicial han originado una percepción negativa de la 

ciudadanía de los servicios de justicia, que se expresa, según una encuesta de 1997 

realizada a escala nacional, en que el 88% de los encuestados considera que en 

Venezuela no existe justicia (Consultores 21, 1997). Para hacer frente a esta deplorable 

situación, el Estado venezolano en el año de 1992 firmó un primer acuerdo de 

cooperación técnica y financiera con el Banco Mundial para el fortalecimiento de la 

capacidad institucional del Consejo de la Judicatura. Este proyecto estuvo dirigido a 

la capacitación de los jueces, sin embargo, el mismo careció de una visión integral de 

reforma del sistema judicial 

En Chile, Avila (2013) Los funcionarios de la administración de justicia que en su 

inmensa mayoría llegan a estos cargos en busca de “un sueldo seguro” son personas 
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que ontológicamente buscan evitar el riesgo en la vida. Defender los derechos del 

chileno de a pie, ayer y hoy significa imponer la ley a los poderosos. Este es un riego 

que los administradores de justicia no están dispuestos a asumir, especialmente si el 

incumplimiento de su deber ético y legal no le trae aparejada consecuencia 

sancionatoria alguna. 

En relación al Perú: 

En la historia del Perú, en más de una ocasión se han tenido fallos polémicos desde  

las sentencias de primera instancia hasta las sentencias del Tribunal constitucional; por 

tal motivo con la presente investigación pretendo dar a conocer -producto de una 

exhaustiva investigación-la calidad de las sentencias de un proceso judicial específico, 

en el contexto temporal y espacial del cual emerge, porque en términos reales las 

sentencias se constituyen en un producto de la actividad del hombre que obra a nombre 

y en representación del Estado. 

Para Bonilla (2011) el problema de la administración de justicia en el Perú es el exceso 

de documentación, la escasa informatización e interconexión entre los tribunales y los 

poderes del Estado y el abuso de multitud de mecanismos dilatorios por las partes y 

sus representantes procesales, lo cual explica que un proceso se alargue cuatro años y 

su fase decisoria otros tantos. 

Mendoza (como se citó en Herrera s/f) manifiesta en la citada obra que no es posible 

medir el nivel de desarrollo del país si no se toma en consideración la calidad del 

servicio de justicia. Este planteamiento tiene una relación directa con lo que 

denominamos la competitividad, la cual es materia de análisis por diferentes 

indicadores internacionales, que incluyen evaluaciones del servicio de justicia, cuyos 
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resultados ayudan a formar la percepción de los inversionistas nacionales y extranjeros 

acerca de la seguridad existente en cada país para proteger sus inversiones. Por 

ejemplo, en el caso peruano, los resultados del estudio de Libertad Económica 2014 

ubican al Perú en el puesto 47 e identifican, como los principales problemas que 

afectan las libertades analizadas, la corrupción gubernamental y la debilidad para 

defender los derechos de propiedad. De igual forma, la Encuesta Nacional sobre 

Percepción de la Corrupción en el Perú 2013 señala que nuestros principales problemas 

son la delincuencia y la corrupción, y que las instituciones más corruptas son el 

Congreso de la República, la Policía Nacional y el Poder Judicial, entidades, estas 

últimas, de la administración pública, las cuales, junto con el Ministerio Público, el 

Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Instituto 

Nacional Penitenciario, la Academia de la Magistratura y el Consejo Nacional de la 

Magistratura, integran el sistema de administración de justicia. 

Urteaga (2010).en sus estudios realizados sobre la administración de justicia indican 

que su inadecuado funcionamiento es un freno para el desarrollo económico, político 

y social del Perú. Se señala que si el país mejorase el sistema judicial hasta un nivel 

similar al del promedio de la región. Desde la década pasada se han venido planteando 

diversas alternativas para reformar la administración de justicia en el Perú con un 

carácter global y sistémico.  

Torre (2014)  CADE (2014) El Poder Judicial es una de las instituciones con peor 

reputación en el Perú. Reformarlo es una tarea urgente y titánica, que no pasa 

solamente por conseguir mejores magistrados. 

Si se compara el sistema judicial peruano con el de los países desarrollados miembros 

de la OCDE, se advierte que éste es casi 70% más caro para los litigantes en 

http://semanaeconomica.com/especiales/cade-2014/
http://semanaeconomica.com/tags/Poder-Judicial
http://semanaeconomica.com/tags/OCDE
http://semanaeconomica.com/tags/OCDE
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comparación con el promedio de los sistemas judiciales de los países del primer 

mundo. Así, los litigantes deben destinar el 35.7% de lo pretendido en un juicio a cubrir 

los costos de éste en comparación con el promedio de 21.5% en los países 

desarrollados 

El primer problema es la carga procesal, es decir, la elevada cantidad de casos que 

deben resolver los jueces. Cada año ingresan al sistema judicial más de un millón de 

casos, de acuerdo a cifras del Poder Judicial —en el 2012 ingresaron 1.1 millones, en 

tanto que en el 2013 ingresaron 1.04 millones—. Sin embargo, sólo alrededor del 90% 

de estos casos puede ser resuelto, ya que también deben resolverse los casos pendientes 

de años pasados. Así, año a año se van acumulando y más casos acrecientan la carga 

procesal. 

Hammergren  (citado por Torre 2014) “Se requiere pensar en una reingeniería de 

procesos en el Perú porque son muy formalistas [‘tramitológicos’]. No se deben 

utilizar pasos innecesarios en los procesos judiciales”. 

De Belaunde (citado por Torre 2014) La falta de certeza de las resoluciones judiciales 

se explica también por el sistema jurídico peruano, que carece de un sistema de 

precedentes vinculantes que obliguen a los jueces a resolver de la misma forma. 

Quiroga (2013) indica que la administración de justicia en Piura, tiene una serie de 

deficiencias que radican en problemas de infraestructura, composición del proceso 

como una estructura formal, la falta o nula capacitación de los juzgadores, entre otros. 

Según Aníbal (2009), sustenta que en nuestro país el juez dicta su sentencia pensando 

en que ésta obliga solamente a las partes litigantes, mientras que en los países 

desarrollados el juez dicta su sentencia pensando en que ésta creando una norma 

jurídica que obliga no solamente a las partes en litigio, sino también al mismo juez y 
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en general, a todos los ciudadanos, sean gobernantes o gobernados. En el Perú, los 

jueces se apartan de sus sentencias cuantas veces lo quieren sin que le pase nada, es 

decir, puede resolver casos iguales en forma diferente, lo que determina que la 

población justificadamente piense que las sentencias tienen un precio; por el contrario 

en países desarrollados cultural y moralmente es casi imposible que el juez resuelva 

casos iguales en forma diferente, porque lo impide su formación ética, así como la ley 

y el precedente judicial. 

Monroy (1996) exponiendo sobre la problemática del Poder Judicial en nuestro país, 

señala que el Perú es un país con una débil articulación entre las políticas y las 

demandas sociales y un alto grado de desconfianza respecto a las entidades que 

conforman el sistema de justicia. 

En Perú Bhansali, (2006) en lo que concierne a los problemas de acceso a la justicia 

manifestó, que estos son el resultado de las ineficiencias en la gestión de las 

instituciones del sector, de la corrupción y de la incapacidad de satisfacer las demandas 

de justicia de los usuarios, en especial del Poder Judicial. Aunque ha habido 

diagnósticos y recomendaciones claras sobre la problemática, queda pendiente la 

implementación de acciones concretas, entre ellas una mejor coordinación 

interinstitucional. 

Gutiérrez (2015) En este documento hemos escogido solo cinco indicadores que están 

directamente relacionados con la independencia, eficiencia y calidad de la justicia: 

carga procesal, demora en los procesos, provisionalidad de los jueces, presupuesto y 

sanciones a los jueces.  

Luis Herrera (s.f.), refiere que el sistema de administración de justicia pasa por un 

momento crítico: la negativa percepción ciudadana sobre la transparencia de las 
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principales entidades que lo conforman pone en entredicho la consecución de la 

seguridad jurídica y la justicia pronta que defiende. Este artículo aborda la propuesta 

de construcción de una estrategia de calidad para el sistema, sobre la base de los 

aspectos críticos identificados y aplicando el modelo Canvas, como una forma de 

recobrar la confianza en dicho sistema. 

 

En el ámbito local: 

Conforme afirma RPP noticias en su portada del 04 de agosto (2017) señala que la 

región Lambayeque, del cual fue seleccionada nuestra unidad de análisis  es uno de los 

distritos fiscales donde más casos de corrupción se investigan 

Después de Lima la región Lambayeque concentra la mayor cantidad de casos por 

corrupción a nivel nacional. Hasta el momento se han logrado 26 sentencias 

condenatorias contra ex alcaldes y funcionarios por delitos contra la administración 

pública. 

La Presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Doctora Mariana Vásquez 

Zagaceta sostuvo que la carga en estos casos ha aumentado enormemente y hasta la 

fecha han ingresado mil 295 casos, de los cuales aún 526 aún se encuentran en trámite. 

Detalló también que se han obtenido hasta el momento 15 prisiones preventivas contra 

alcaldes y exfuncionarios por los delitos de peculado, colusión, concusión, cohecho, 

malversación de fondos. Asimismo un promedio de 15 funcionarios se encuentran 

prófugos de la justicia con orden de captura. 

Caso emblemáticos. Entre las investigaciones más emblemáticas que realiza la fiscalía 

anticorrupción figuran “las asignaciones de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo”, 

“Las tesis en paquete de la universidad Pedro Ruiz Gallo”, “Cero corrupción de San 
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Ignacio”, “Municipalidad de San Jose de Lourdes, “Los reyes de la carretera del 

distrito de Pimpingos”, “Los proveedores dorados de la municipalidad de 

Lambayeque”, entre otras. 

Por los hallazgos encontrados, la Universidad asumieron el compromiso de establecer 

una línea de investigación para la carrera profesional de Derecho, tomando como base 

los hechos expuestos se estableció de la manera siguiente  “Análisis de Sentencias de 

Procesos Culminados en los Distritos Judiciales del Perú, en Función de la Mejora 

Continua de la Calidad de las Decisiones Judiciales” (ULADECH, 2011). 

 Para graduarse como profesional del derecho, los estudiantes de vuestra Universidad, 

ciñéndose a la línea de investigación establecida, cada uno de los estudiantes, elaboran 

proyecto e informes de investigación, basándose en un expediente judicial completo, 

cuya sentencia de primera y segunda instancia son las variables, de las cuales se 

determinará su calidad a la luz de la normatividad vigente, la doctrina y la 

jurisprudencia. Para calificar la calidad de la sentencia, cada una de las variables está 

compuesto por dimensiones y sub dimensiones las mismas que son evaluados  con 

parámetros rigurosos. 

En base a los sustentado, se optó por seleccionar el expediente judicial N° 

02383-2010-0-17006-JR-FC-04, del cuarto juzgado de Familia/Juzgado 

Especializado/Lambayeque del Distrito Judicial de Lambayeque, el mismo que está 

centrado en un proceso de divorcio por causal de separación de hecho y 

acumulativamente la exoneración de alimentos a favor de la demandada y la división 

y partición de bienes  que forman parte de la sociedad de gananciales; donde se observó 

que la sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda; fenecida la sociedad 

de gananciales; improcedente la pretensión de alimentos; fundada en parte la 
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pretensión reconvencional de indemnización; resolución que fue impugnada dentro del 

plazo establecido, lo que motivó la expedición de una sentencia de segunda instancia, 

donde se resolvió confirmar la demanda en todos sus extremos 

Además, en términos de plazos se trata de un proceso judicial que desde la fecha de 

formulación de la demanda que fue, 01 de junio de 2010, a la fecha de expedición de 

la sentencia de segunda instancia, que fue, 25 de julio de 2013, transcurrió 3 años, 1 

mes y 25 días. 

 

Por todo lo expuesto, con los argumentos sólidos, se planteó el problema siguiente de 

investigación. 

 

 ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre 

divorcio por la causal de separación de hecho, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 02383-2010-0-

1706-JR-FC-04, del Distrito Judicial de Lambayeque: 2013? 

 

Objetivo general: 

Determinar la calidad de sentencia de primera y segunda instancia sobre divorcio por 

causal de separación de hecho, según los parámetro normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 02383-2010-0-1706-JR-FC-04, del 

Distrito Judicial de Lambayeque; 2013. 
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Objetivos específicos para la sentencia de primera instancia: 

 

1) Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia 

con énfasis en la introducción  y la postura de las partes. 

2) Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia con énfasis en la motivación de los hechos y del derecho. 

3) Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia 

con énfasis en la aplicación del principio de congruencia y la descripción de la 

decisión. 

 

Objetivos específicos para la sentencia de segunda instancia: 

 

1) Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda 

instancia con énfasis en la introducción y la postura de las partes. 

2) Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda 

instancia con énfasis en la motivación de los hechos y del derecho. 

3) Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia 

con énfasis en la aplicación del principio de congruencia y la descripción de la 

decisión. 

El trabajo se justifica; porque germina de las evidencias existentes en el ámbito 

internacional y nacional, donde la administración de justicia no goza de la confianza 

social, más por el contrario, respecto a ella, se ciernen expresiones de insatisfacción, 

por las situaciones críticas que atraviesa, lo cual urgen por lo menos mitigar, porque 

la justicia, es un componente importante en el orden socio económico de las naciones. 
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En América Latina, y no sólo en el Perú, la falta de control judicial sobre el desempeño 

de quien gobierna –alcaldes, ministros, parlamentarios, presidentes– ha sido casi 

completa.  

Los resultados obtenidos con el presente trabajo,  permitirá tener como base para la 

toma de decisiones, reformular planes de trabajo y rediseñar estrategias, en el ejercicio 

de la función jurisdiccional, la idea es contribuir al cambio. Presisamente estas son las 

razones, que destacan la utilidad de los resultados; porque tendrá aplicación inmediata, 

tiene como destinatario a los que dirigen la política del Estado en materia de 

administración de justicia; a los responsables de la selección y capacitación de los 

magistrados y personal jurisdiccional. 

 Todo lo investigado busca sensibilizar a los jueces, para que produzcan resoluciones 

a la luz de la normatividad, jurisprudencia y doctrina; que las decisiones sean 

congruentes con los hechos y el análisis del acervo documental del derecho, sin dejar 

de lado la experiencia del Juez y la sana crítica; a todo ello debe añadirse el 

compromiso con la justicia, la actualización permanente en técnicas de redacción y 

temas fundamentales, la lectura crítica, trato igual a los sujetos del proceso, esto 

implica el juez debe ser ético. Las sentencias deben estar redactados en un lenguaje 

sencillo para que los justiciables puedan entender con facilidad. En tal sentido se 

busca, que la población vuelva a creer en los órganos jurisdiccionales y aumentar su 

credibilidad.  

Finalmente, cabe destacar que el objetivo de la investigación ha merecido acondicionar 

un escenario especial para ejercer el derecho de analizar y criticar las resoluciones y 

sentencias judiciales, con las limitaciones de ley, conforme está prevista en el inciso 

20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

Escobar (2010), en Ecuador realizo una investigación sobre “la valoración de la 

prueba, en la motivación de una sentencia en la legislación ecuatoriana.” Y sus 

conclusiones fueron:  

a) En definitiva la falta de capacitación da como consecuencia los errores en los 

fallos judiciales, la arbitrariedad y la incongruencia de las sentencias, como 

también que un gran número de fallos sean copias de otros fallos, con ciertos 

cambios en las distintas partes de la sentencia.  

b) Por lo expuesto es preciso que se implemente una política dirigida a 

especializar, capacitar y preparar a los jueces, en razón de que es primordial 

que los operadores judiciales tengan el conocimiento y todas las destrezas para 

actuar en tal sentido, capacitación que debe ir de la mano con evaluaciones 

periódicas de todos los operadores, lo cual conllevará a una adecuada 

administración de Justicia, para lo cual es esencial también que se les otorgue 

los medios y herramientas necesarias. c) La sociedad debe tener la convicción 

de que los jueces tienen el conocimiento suficiente y adecuado del 

ordenamiento jurídico, es decir una preparación basta para el ejercicio de esta 

función, además de la probidad y ética. 

Martínez, Rivas & Rodríguez (2012), en el Salvador; realizaron una investigación 

acerca de “La fundamentación de las sentencias definitivas dictadas en el proceso 

declarativo común por los juzgados civiles y mercantiles: Análisis del principio de 

congruencia” donde las conclusiones fueron:  
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a) Existe un porcentaje considerable de jueces que en muchas de sus sentencias no 

fundamentan debidamente; lo que indica la falta de diligencia a la hora de dictar la sentencia. 

b) Es evidente que el juez debe subsumir los hechos con el derecho para así poder dictar 

sentencias, ya que es un derecho de las partes el conocer las razones por las cuales se le 

condena o absuelve y es un derecho de toda la sociedad en general de vigilar si los tribunales 

utilizan arbitrariamente el poder que se les ha sido confiado, por tal razón los fundamentos de 

la sentencia deben lograr convencer a las partes en relación a la justicia impartida y por otra 

debe avalar que la resolución dada es producto  de la aplicación de la ley y no un resultado 

arbitrario, al consignar las razones capaces de sostener y justificar sus decisiones. c) La 

conclusión de una argumentación es la que permita tanto a las partes como a los órganos 

judiciales superiores y demás ciudadanos, conocer las razones que condujeron al fallo por lo 

que la fundamentación de las sentencias tiene una función o razón de ser de extraordinaria 

importancia: se trata de la función de control; puesto que de esta manera se controla la 

existencia de una pronta y cumplida justicia, dejando evidenciado en la sentencia las razones 

de la toma de su decisión.  

d) Es por lo tanto importante dejar claro que una sentencia aunque este fundamentada con 

preceptos legales, la misma no está bien fundamentada si no se realiza con la base legal 

pertinente, es decir, debe existir lógica entre la ley aplicada y los hechos objeto del proceso; 

es por eso que se considera que la arbitrariedad es una importante fuente de falta de  

fundamentación ya que el juez voluntariamente no fundamenta la sentencia esto sin importar 

si puede o no tener la razón, puesto que el hecho relevante aquí es el incumplimiento de la ley 

y la violación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución y leyes secundarias. 

A pesar de ello no se puede dejar de lado que el juez es un hombre sujeto a equivocaciones 

que por tal razón en un determinado momento puede cometer un error que la justificación de 

la sentencia y esto también daría lugar a una omisión que traiga como consecuencia la falta de 

fundamentación.  
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e) En cierto casos las sentencias carecen de una correcta aplicación del principio de 

congruencia, violentando de esa manera garantías constitucionales encargadas de proteger los 

derechos fundamentales que consagra la Constitución de El Salvador; algunos de estos 

derechos fundamentales que se encuentran relacionados con el principio de congruencia son: 

Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho a ser oído y vencido en audiencia, Derecho a la 

Legitima Defensa, Derecho de Audiencia, Derecho al Debido Proceso, Derecho a la 

Protección Jurídica, entre otros.  

f) Para garantizar el principio de congruencia es necesario que el juzgador tenga el 

conocimiento teórico doctrinario y sustantivo, así como la capacidad y habilidad para aplicar 

todos esos conocimientos en la práctica y en el área donde le corresponde administrar justicia.  

Gonzáles, J. (2006), en Chile, investigo: La fundamentación de las sentencias y la sana 

crítica, y sus conclusiones fueron:  

a) La sana crítica en el ordenamiento jurídico Chileno, ha pasado de ser un sistema 

residual de valoración de la prueba a uno que se ha abierto paso en muchas e 

importantes materias, y; que, seguramente pasará a ser la regla general cuando se 

apruebe el nuevo Código Procesal Civil.  

b) Que, sus elementos esenciales son los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y la fundamentación de las 

decisiones.  

c) La forma en que la sana crítica se ha empleado por los tribunales no puede continuar 

ya que desgraciadamente muchos jueces amparados en este sistema no cumplen con 

su deber ineludible de fundamentar adecuadamente sus sentencias. Las consecuencias 

de esta práctica socavan el sistema judicial mismo desde que, entre otros aspectos, no 

prestigia a los jueces, estos se ven más expuestos a la crítica interesada y fácil de la 

parte perdedora y, además, muchas veces produce la indefensión de las partes pues 
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estas no sabrán cómo fundamentar sus recursos ante instancias superiores al no 

conocer los razonamientos del sentenciador. 

Sarango, H. (2008), en Ecuador; investigó: El debido proceso y el principio de la 

motivación de las resoluciones/sentencias judiciales; en éste trabajo, en base a 

resoluciones expedidas en causas ciertas, el autor sostiene que:  

a) Es  evidente que ni   el debido proceso ni las garantías fundamentales relacionadas 

con los derechos humanos carecen de efectividad y de aplicación práctica por lo que, 

necesariamente, deben ser acatados y respetados por todos, de lo contrario se estaría 

violentando las garantías fundamentales que consagra el Código Político.  

b) Las constituciones, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la 

legislación secundaria y las declaraciones y las resoluciones internacionales sobre 

derechos humanos reconocen un amplio catálogo de garantías del debido proceso, 

cuyos titulares tienen a su disponibilidad —demandante y demandado— para invocar 

su aplicación en todo tipo de procedimientos en que se deba decidir sobre la protección 

de sus derechos y libertades fundamentales.  

c) El debido proceso legal —judicial y administrativo— está reconocido en el derecho 

interno e internacional como una garantía fundamental para asegurar la protección de 

los derechos fundamentales, en toda circunstancia.  

d) Los Estados están obligados, al amparo de los derechos humanos y el derecho 

constitucional, a garantizar el debido proceso legal en toda circunstancia, y respeto de 

toda persona, sin excepciones, independientemente de la materia de que se trate, ya 

sea ésta de carácter constitucional, penal, civil, de familia, laboral, mercantil o de otra 

índole, lo cual implica el aseguramiento y la vigencia efectiva de los principios 
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jurídicos que informan el debido proceso y las garantías fundamentales, a fin de 

garantizar la protección debida a los derechos y libertades de las partes, y no limitarlos 

más allá de lo estrictamente necesario y permitido por la ley.  

e) El desafío actual constituye, en definitiva, la apropiación de la cultura del debido 

proceso por parte de los operadores judiciales, y su puesta en práctica en todos los 

procesos, con el fin de que ello se refleje en una actuación judicial ética, independiente 

e imparcial, apegada a la normatividad constitucional y a la normativa internacional 

de los derechos humanos.  

f) La motivación de la sentencia, al obligar al juez a hacer explícito el curso argumental 

seguido para adoptar determinado razonamiento, es una condición necesaria para la 

interdicción de la arbitrariedad, posibilitando, por lo ya dicho, la realización plena del 

principio de inocencia del imputado. Para ello es indispensable el control que actúa 

como un reaseguro de aquel propósito.  

g) Motivación y control vienen a convertirse, por ende, en un binomio inseparable. h) 

Es de vital importancia que en nuestro país la motivación sea una característica general 

en los fallos de quienes, de una u otra manera, administran justicia y no una excepción, 

como acontece incluso en los actuales momentos. Cabe resaltar que ha sido la Primera 

Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de1997 la que mantuvo una teoría doctrinaria 

respecto de la motivación, tal como se puede observar en los innumerables fallos 

expedidos por esta Sala.  

i) Se puede agregar ,que es de exigencia y obligatorio cumplimiento la fundamentación 

de las resoluciones y fallos judiciales tanto para atender la necesidad de garantizar la  

defensa de las partes en el debido proceso, como para atender el respeto a uno de los 
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pilares básicos del Estado de Derecho y  del sistema republicano, que fundado en la 

publicidad de los  actos de gobierno y de sus autoridades y funcionarios que son 

responsables por sus decisiones, demanda que se conozcan las razones que amparan y 

legitiman tales decisiones. Por ello, las resoluciones judiciales, para cumplir con el 

precepto constitucional requieren de la concurrencia de dos condiciones: por un lado, 

debe consignarse expresamente el material probatorio en el que se fundan las 

conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba; y 

por otro, es preciso que éstos sean merituados, tratando de  demostrar su ligazón 

racional con las afirmaciones o negaciones que se admitan en el fallo. Ambos aspectos 

deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse que la sentencia se 

encuentra motivada, de faltar uno de ellos, no hay fundamentación y la resolución es 

nula. El desafío actual constituye la apropiación de la cultura del debido proceso por 

parte de los operadores judiciales y de los poderes públicos y su puesta en práctica de 

todos los procesos, con el fin de que se refleje en una actuación judicial ética, 

independiente e imparcial, apegada a la normatividad constitucional y a la normativa 

internacional de los derechos humanos. (…). 

 

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas procesales relacionados con las 

sentencias en estudio 

2.2.1.1. La acción 

2.2.1.1.1. Conceptos 
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Couture la define como: “El poder jurídico que tiene todo sujeto derecho de acudir a 

los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”. La 

acción es el poder jurídico para hacer valer la pretensión procesal.  

Así también Hinostroza (2003) asevera que:  

Es la facultad otorgada al titular de un derecho material de acudir a los órganos 

jurisdiccionales para obtener tutela jurídica de su derecho a través de una resolución 

judicial. Más que el interés particular se protege el interés público y el ordenamiento 

jurídico buscando el mantenimiento de la paz social. (p. 81) 

Mientras que para Bautista Toma (2006) “se trata del derecho subjetivo procesal que 

se confiere a las personas para promover un juicio ante el órgano jurisdiccional, 

obtener una sentencia de este sobre una pretensión litigios a y, lograr en su caso, la 

ejecución forzosa de dicha resolución” (p. 192).  

Al respecto se puede agregar que la acción es el poder jurídico que toda persona 

puede ejercer recurriendo a los órganos jurisdiccionales, a fin de solicitar tutela 

jurisdiccional al ver vulnerado su derecho. 

Podetti (citado por Rioja 2010) sostiene: la acción es “La facultad de pedir protección 

jurídica, aspirando el individuo el fin del proceso para cada litigante en particular; pero 

para el Estado que tiene como fin la paz social, el fin de cada proceso es la sentencia 

justa”. 

Rioja (2010) La acción tiene fundamentos constitucionales, por lo cual se la define 

como: “El derecho constitucional que tiene todos los habitantes del país a efectos de 

solicitar se le administre justicia por parte del Estado, a través de sus órganos 
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judiciales, para obtener la satisfacción de una pretensión deducida mediante la 

demanda, y lograr la paz social”. 

La acción no sólo corresponde al actor sino también al demandado, pues éste tiene 

derecho a peticionar del juez una sentencia declarativa de certeza negativa que rehace 

la pretensión del actor de sujetarlo al cumplimiento de una obligación. La excepción 

es la contracara de la acción. 

Véscovi (citado por Hurtado 2009) “La acción consiste en el poder (abstracto) de 

reclamar determinado derecho (concreto) ante la jurisdicción (el Poder Judicial o tribunales), y ese 

poder determinar la obligación del órgano jurisdiccional de atenderlo, de darle movimiento, de 

poner en marcha el proceso, por lo que en definitiva quien ejerce el poder tendrá respuesta: la 

sentencia”. 

Para Monroy (citado por Hurtado 2009) el derecho de acción es aquel derecho de 

naturaleza constitucional, inherente a todo  sujeto- en cuanto a expresión esencial de 

este que lo faculta a exigir al Estado de tutela jurisdiccional para un caso concreto. 

Barrios de Angelis precisa que la acción es el estatuto procesal del actor, consiste en 

un derecho subjetivo público o en un poder-deber, según que su titular sea un sujeto 

privado o un sujeto público, respectivamente, se manifiesta principalmente en la 

audiencia del titular, la promoción de la jurisdicción y la determinación de la 

satisfacción. 

Carrión (2007) la doctrina procesal a través de su larga historia ha establecido 

definitivamente que la acción, en el ámbito procesal, es el poder jurídico que tiene el 

individuo para dirigirse a los órganos de la jurisdicción para requerir su intervención 

a fin de que la persona a quien debe emplazarse cumpla con la prestación a la que está 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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obligado a asegurarle el pleno goce de su derecho violado o para solicitar la definición 

de una incertidumbre jurídica. 

El código procesal civil, perfectamente conceptúa lo que es la acción procesal civil, 

como un medio para poner en movimiento el órgano jurisdiccional  para hacer valer 

una pretensión procesal, con la aspiración de que ella sea amparada por el órgano 

judicial. En otras palabras el código distingue la acción como derecho procesal 

autónomo del derecho material subjetivo (pretensión procesal) que se hace valer 

precisamente con la acción y haciendo uso de la demanda. 

2.2.1.1.2. Características del derecho de acción 

Hurtado (2009) considera las siguientes características. 

 Autónomo 

 Porque no depende de la pretensión ni del proceso ya que tiene requisitos 

presupuestos teorías explicativas sobre su naturaleza jurídica y normas 

reguladoras de su ejercicio. La acción va dirigida a que nazca o se inicie el 

proceso, no habrá este último sin el ejercicio del primero. 

 Abstracto 

Porque es un derecho intrínseco de cada persona, no requiere de un derecho 

material sustancial que lo sustente o impulse, en el sentido de que le permite 

recurrir al órgano jurisdiccional, con el correspondiente desarrollo del proceso y 

la obtención de una sentencia, independientemente del contenido de esta última. 

 Publico 

Porque la finalidad de este derecho es satisfacer el interés público de la sociedad, 

mediante la composición de los pleitos y el mantenimiento del orden y paz social, 

evitando la justicia por la propia mano del hombre.  
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Subjetivo 

Porque le pertenece al sujeto de derecho por la sola razón de serlo, quienes tal 

virtud están facultado para exigir del Estado la tutela jurisdiccional. 

 Efímero 

Porque se sostiene que el derecho de acción termina cuando el Juez admite la 

demanda. Para Calamandrei, sin embargo, el desarrollo del proceso, con lo cual 

deja de ser efímero. Todos nacemos con el derecho de acción, pero solo lo 

ejercitamos cuando tiene la capacidad de ejercicio. 

2.2.1.2. La jurisdicción 

2.2.1.2.1. Definiciones 

Falcón, citado por Hurtado (2009) de modo general se entiende por jurisdicción, el 

poder del Estado para realizar el proceso, por los órganos encargados al efecto, para 

actuación del derecho conforme determinen las normas legales vigentes. 

Hurtado (2009); La jurisdicción en el ámbito procesal es un poder-deber que de forma 

conjunta o indisoluble faculta al Estado para que a través del órgano jurisdiccional 

pueda administrar justicia, Couture ratifica esta posición al sostener que la jurisdicción 

es un deber -  poder. 

Es un poder: está facultad solo está reservado al Estado, es un poder por la exclusividad 

que tiene el Estado en la solución de conflictos. Que la jurisdicción es un poder 

significa que solo le compete al Estado, solo él tiene el poder de ejecutar esta función, 

no hay institución o autoridad que ejercite esta delicada labor. 

Es un Deber: El Estado bajo ninguna circunstancia debe renunciar de resolver 

conflictos de interese, pues es un deber para él resolver los conflictos que se pongan a 

su consideración, otorgando tutela ante el pedido de un particular. Ante el pedido de 
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un particular el Estado no puede eximirse de ejercer como deber la función 

jurisdiccional, salvo que existan causas debidamente justificadas, por ejemplo causales 

de improcedencia de la demanda. 

Hurtado, (2009); Entonces, la jurisdicción es el deber-poder que tiene el Estado, quien 

a través de sus jueces administra justicia, resolviendo de esta forma los conflictos de 

intereses que se ponen a su consideración. La función jurisdiccional está reservada 

para el Estado quien con el deber - poder interviene en una controversia, conflicto de 

intereses o incertidumbre jurídica para restablecer el orden jurídico alterado aplicando 

el derecho al caso concreto. En un Estado de Derecho no es admisible que los 

particulares resuelvan por mano propia sus diferencias y controversias, requieren 

recurrir necesariamente al Estado para ello. 

Hurtado, 2009;   conforme al aporte doctrinario los elementos de la jurisdicción son: 

El Notio: está referida a la facultad que se otorga al Estado para conocer y resolver el 

conflicto de intereses propuesto para su solución, este elemento en otras palabras es el 

que otorga el derecho a conocer determinado asunto. 

La Vocatio, este elemento es del que se vale el juez para compeler a las partes en 

conflicto a comparecer al proceso, estableciéndose así las llamadas cargas procesales 

(rebeldía y el abandono). 

La Coertio, está cifrada por la autoridad que le otorga la jurisdicción al juez para hacer 

cumplir sus mandatos, para ello puede hacer uso de las multas, apremios, y teniendo 

la posibilidad de aplicar a lo que en doctrina se vienen difundiendo como medios 

compulsorios: astrientes y comtemp of court. Con este elemento el juez puede hacer 

uso de la fuerza para hacer cumplir sus resoluciones. Se ejerce sobre personas y cosas.  
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La Iudicium, es elemento principal de la jurisdicción, pues sin él no tendría razón de 

ser, por este elemento la actividad jurisdiccional en la solución de conflictos y a través 

del proceso logra decisiones con la autoridad de cosa juzgada.  

La Executio, con este elemento se le da el poder al juez para ejecutar sus propias 

decisiones, aunque para ello sea necesario recurrir al auxilio de otro poder (uso de la 

fuerza pública). 

2.2.1.2.2. Principios aplicables en el ejercicio de la jurisdicción 

A. El principio de Nom Bis In Idem: Cosa Juzgada.  

Monroy (1996) para que los fines del proceso se concreten es indispensable que la 

decisión final que se obtenga en este sea de exigencia inexorable. Esta calidad de 

indiscutibilidad y de certeza en su contenido es una autoridad intrínseca que acompaña 

a las resoluciones  judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada… esto solo se presenta 

en aquellas resoluciones en las que haya  un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, 

sobre el conflicto que subyace en el proceso.  

Un requisito adicional para que la autoridad de la cosa juzgada acompañe a una 

resolución es que se presente alguna de estas situaciones:sea que se haya agotado todo 

los medios impugnatorios posibles de ser deducidos contra ella, sea que se trate de una 

resolución inimpugnable o que haya transcurrido el plazo legal correspondiente sin 

haberse interpuesto impugnación alguna contra esta. Es decir, es un requisito que la 

resolución sea última, a pesar de lo cual, anotamos que doctrina reciente no descarta, 

en determinadas circunstancias, su revisión judicial.  

 

B. El principio de doble instancia. 
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Idrogo (2002) la pluralidad de la instancia se ha elevado a garantía constitucional al 

haberse normado en la Constitución Política de 1993, como principio y derecho de la 

función jurisdiccional. 

En nuestro ordenamiento jurídico procesal civil, también se ha legislado el principio  

de doble instancia al haberse prescrito: “el proceso tiene dos instancias, salvo 

disposición legal distinta” 

Echandía (citado por Idrogo, 2002) acota: “de los principios de la impugnación y de la 

contradicción o audiencia bilateral se deduce el de las dos instancias. Para que ese 

derecho a impugnar las decisiones de los jueces sea efectivo y el demandado pueda 

contradecir adecuadamente las pretensiones del actor y éste las excepciones de aquél, 

la doctrina y la legislación universales han establecido la organización jerárquica en la 

administración de justicia con el fin de que, como regla general, todo proceso sea 

conocido por dos jueces de distinta jerarquía si los interesados lo requieren 

oportunamente mediante el recurso de apelación y en algunos caso por consulta 

forzosa. 

 C. El principio del de impugnación.  

Hurtado (2009) este principio de alguna forma pone un límite a la actividad 

jurisdiccional, pues no admite que las decisiones queden firmes por su sola emisión y 

que más bien son controladas con la impugnación, en tanto que esta impugnación de 

actos procesales ( a través de la apealcion, casación, reposicion y queja) se formulan 

solo por impulso de parte y nunca de oficio. 

Idrogo (2002) al haberse normado en nuestro ordenamiento procesal los medios 

impugnatorios, se les permite solo a las partes o terceros legitimados, el derecho de 

hacer uso de los remedios y de los recursos con el propósito de pedir un nuevo examen 
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de un acto procesal o de tos el proceso, para subsanar vicios o errores alegados siempre 

que les cause agravio. 

Los medios impugnatorios, por el principio de legalidad, confieren a las partes y 

terceros legitimados el derecho de hacer uso de los remedios y de los recursos, 

solamente en los casos que están contenidos expresamente  en la ley procesal. 

D. El principio de la motivación escrita de las resoluciones judiciales.  

Ticona (2009) en efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso  es el 

derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 

congruente con las pretensiones oportunamente deducidas  por las partes en cualquier 

clase de proceso. La exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas en 

proporción de los términos del inciso 5) del artículo 139 de la norma fundamental, 

garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la pertenezcan, expresen la 

argumentación jurídica que les ha llevado a decidir una que controversia, asegurando 

que el ejercicio de la potestad de administrar justicia  se haga con sujeción a la 

constitución y a la ley; pero también con la finalidad de faciltar un adecuado ejercicio 

del derecho de defensa de los justiciables. En suma garantiza que el razonamiento 

empleado guarde relación y sea suficiente  y proporcionado con los hechos que al juez 

corresponde resolver. (Fundamento 11, exp.8125-2005-PHC/TC). 

La motivación como principio del ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad 

de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el 

ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de 

los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de 

justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 
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138 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera 

efectiva su derecho de defensa. (Fundamento 10, exp.8125-2005-PHC/TC) 

Por su parte Echandía (citado por Monroy, 1996) afirma: “de esta manera se evitan 

arbitrariedades y se permite a las partes  usar adecuadamente el derecho de 

impugnación contra la sentencia para los efectos de la segunda instancia, planteándole 

al superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan los errores que condujeron al 

juez a su decisión. Porque la resolución de cada sentencia es el resultado de las razones  

o motivaciones que en ella se explica” 

E. El principio de inmediación: 

Idrogo (2002) el principio de inmediación tiene por finalidad procurar que el juez, que 

va a resolver un conflicto de interese o una incertidumbre jurídica, se encuentre en 

mayor contacto con las partes (demandante y demandado) y con los medios 

probatorios que conforman el proceso. 

La procesalista, Alsina (citado por Idrogo 2002) sostiene que “el principio de 

inmediación significa que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con 

las partes y recibir  personalmente las pruebas, prefiriendo entre éstas las que se 

encuentran bajo su actuación inmediata. 

Según este principio, el juez debe conocer la actividad de las partes, su conducta y su 

solvencia moral y que los actos que realicen, los cumpla en su presencia, lo que le 

permitirá, si llegara el caso, hacerles conciliar, transar y finalmente emitir una 

valoración justa de los hechos que aportan, este contacto debe ser personal, sin 

necesidad de intermediarios como abogados, relatores, etc. 
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2.2.1.3. La competencia 

2.2.1.3.1. Definiciones 

Carrión (2007) en resumen, podemos señalar que la jurisdicción es la facultad de 

administrar justicia, en tanto que la competencia es la capacidad o aptitud de ejercer 

esa función jurisdiccional en determinados conflictos. Los jueces ejercen su 

jurisdicción en la medida de su competencia. 

Hurtado (2009) la competencia no es sino la distribución de la jurisdicción entre los 

jueces, es decir la forma predeterminado por ley que tiene los jueces de ejercer 

jurisdicción en determinados conflictos. Puede decirse igualmente que la competencia 

es una parte de la jurisdicción que el derecho objetivo otorga a los jueces para conocer 

y resolver determinados conflictos. 

Idrogo (2002) la competencia constituye uno de los presupuestos del proceso de 

conocimiento, en virtud del cual el juez, en ejercicio de la función jurisdiccional, 

conoce determinados conflictos judiciales para conseguir la realización de un proceso 

eficaz y eficiente. 

Calamandrei, siguiendo a Chiovenda (citado en Idrogo 2002), acota: “la competencia 

es, pues, ante todo una determinación de los poderes jurisdiccionales de cada uno de 

los jueces. 

Ramos (citado por Idrogo 2002) afirma “mediante ella, se establece cual es en concreto 

el tribunal que ha de conocer de un asunto determinado, sirviendo de pauta a las partes 

para saber a qué órgano jurisdiccional deben dirigirse. 

En conclusión, la competencia es la delimitación de la jurisdicción, por la cual los 

jueces en representación del estado tiene la potestad de conocer y resolver derechos 

sustanciales  con estricta justicia, determinados conflictos de intereses o eliminar una 
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incertidumbre, ambas con relevancia jurídica ya sean patrimoniales o extra 

patrimoniales. (Idrogo, 2002) 

2.2.1.3.2. Determinación de la competencia en el proceso judicial en estudio 

Carrión (2007) la competencia es regulada de diversa manera, recurriendo a varios 

criterios en las distintas legislaciones de acuerdo a la organización judicial 

correspondiente. En otras palabras, hay jueces competentes en determinados asuntos 

y no son competentes en otros. 

El código procesal civil en el artículo 8, prescribe: la competencia se determina por la 

situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud 

y no podrá ser modificada por los cambios de hechos o derecho que ocurran 

posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. 

Nuestro ordenamiento procesal civil recoge los siguientes criterios para fijar la 

competencia: la materia, el territorio, la cuantía, el grado, y la conexión entre los 

procesos. En esa misma línea la CAS. N° 114-2007 Lima, El Peruano, 03-12-2008, pp 

23590-23591 “…los criterios que sirven para determinar la competencia son 

esencialmente: la materia, la cuantía, la función, el turno y el territorio; siendo los 

cuatro primeros absolutos e improrrogables, y el cuarto relativo, y por lo tanto, 

prorrogable. El carácter absoluto de la competencia responde a un interés público en 

razón a la estructura y razones esenciales  de los órganos jurisdiccionales; mientras 

que la competencia relativa rige en atención a las necesidades, conveniencia e intereses 

de las partes. 

En el expediente materia de investigación, sobre el divorcio por causal de hecho 

confluyen las siguientes competencias: por territorio, “la competencia territorial 

permite discernir entre dos jueces de igual grado jurisdiccional cuál es el competente 
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para atender de un asunto. La competencia por materia, esta constituye la esencia de 

la pretensión de los bienes, de allí que las partes tiene la facultad de hacer valer sus 

derechos sustanciales ante el juez competente de acuerdo a la naturaleza jurídica de la 

relación controvertida y a su especialización. La competencia funcional o de grado, 

tiene su origen en la distribución de las instancias por aplicación del principio de 

pluralidad de instancias o grados (Idrogo 2002).   

Corresponde en primera instancia al 4° Juzgado de Familia y en segunda instancia a la 

sala mixta transitoria de Chilca; en esta línea de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 24 inciso 2 del código procesal civil, tiene competencia para conocer del 

proceso de específica, el juez de familia del lugar del domicilio del demandante o del 

lugar del último domicilio conyugal, a elección del demandante. Esto se complementa 

con el art. 53 de la ley Orgánica del Poder Judicial, inciso (a). 

2.2.1.4. El proceso 

2.2.1.4.1. Definiciones 

Carrión (2007) la palabra proceso en materia jurídica es de uso moderno y es más 

expresiva con relación a las demás denominaciones anotadas, pues comprende no solo 

todo los actos que realizan las partes, el juez y todo los que intervienen  en él, para 

alcanzar la finalidad concreta que persigue como instrumento procesal mediante el 

cual el Estado ejerce la función jurisdiccional al resolver los conflictos, sino también 

abarca su naturaleza, sus características, y su finalidad concreta que es buscar la paz 

social en justicia y cuya decisión final que se adopte en él, se revista de la cosa juzgada. 

… Es más, el proceso como tal, se caracteriza por constituir una relación jurídica 

dentro del conjunto de actos, un conjunto de ligámenes que la ley establece entre las 

partes y el órgano jurisdiccional recíprocamente y entre las partes entre sí, la variedad 



35 

de esas vinculaciones no es obstáculos para concebir al proceso como una unidad 

orgánica y como una relación jurídica.  

Hugo Roco (citado por Carrión 2007) dice que “podemos definir (…) el proceso civil, 

como el conjunto de las actividades de los órganos jurisdiccionales y de las partes 

necesarias para la declaración de certeza o de inobservancia de esas mismas normas.  

Es el conjunto de actos jurídicos procesales recíprocamente concatenados entre sí, de 

acuerdo con reglas preestablecidas por la ley, tendientes a la creación de una norma 

individual a través de la sentencia del juez, mediante la cual se resuelve conforme a 

derecho la cuestión judicial planteada por las partes. (Bacre, 1986). 

También se afirma, que el proceso judicial, es la secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante juicio de la 

autoridad, el conflicto sometido a su decisión. La simple secuencia, no es proceso, sino 

procedimiento (Couture, 2002). 

2.2.1.4.2. Funciones 

A. Interés individual e interés social en el proceso. El proceso, es necesariamente 

teleológica, porque su existencia sólo se explica por su fin, que es dirimir el conflicto 

de intereses sometido a los órganos de la jurisdicción. Esto significa que el proceso 

por el proceso no existe. 

Dicho fin es dual, privado y público, porque al mismo tiempo satisface el interés 

individual involucrado en el conflicto, y el interés social de asegurar la efectividad del 

derecho mediante el ejercicio incesante de la jurisdicción.    
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En este sentido, el proceso, tiende a satisfacer las aspiraciones del individuo, que tiene 

la seguridad de que en el orden existe un instrumento idóneo para darle razón cuando 

la tiene y hacerle justicia cuando le falta. 

B. Función pública del proceso. En este sentido, el proceso es un medio idóneo para 

asegurar la continuidad del derecho; porque a través del proceso el derecho se 

materializa, se realiza cada día en la sentencia. Su fin social, proviene de la suma de 

los fines individuales. 

En la realidad, el proceso se observa como un conjunto de actos cuyos autores son las 

partes en conflicto y el Estado, representado por el Juez, quienes aseguran su 

participación siguiendo el orden establecido en el sistema dentro de un escenario al 

que se denomina proceso, porque tiene un inicio y un fin, que se genera cuando en el 

mundo real se manifiesta un desorden con relevancia jurídica, entonces los ciudadanos 

acuden al Estado en busca de tutela jurídica que en ocasiones concluye con una 

sentencia. 

2.2.1.5. El proceso como garantía constitucional 

Las constituciones del siglo XX consideran, con muy escasas excepciones, que una 

proclamación programática de principios de derecho procesal es necesaria, en el 

conjunto de los derechos de la persona humana y de las garantías a que ella se hace 

acreedora. 

Estos preceptos constitucionales han llegado hasta la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, formulada por la Asamblea de las Naciones Unidas de 10 de 

diciembre de 1948 cuyos textos pertinentes indican: 
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Art. 8°. Toda persona tiene derecho a un recurso ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, 

reconocidos por la Constitución o por la ley. 

10°. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal. 

Esto significa que el Estado debe crear un mecanismo, un medio un instrumento que 

garantice al ciudadano la defensa de sus derechos fundamentales, siendo así, la 

existencia del proceso en un Estado Moderno es que, en el orden establecido por éste 

exista el proceso del que tiene que hacerse uso necesariamente cuando eventualmente 

se configure una amenaza o infracción al derecho de las personas. 

2.2.1.6. El debido proceso formal 

2.2.1.6.1. Nociones 

El debido proceso, consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la carta magna,es el 

conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier cuestión 

litigiosa, con el fin de asegurarles una cumplida y recta administración de justicia, en 

orden a procurarles seguridad jurídica y que las decisiones se pronuncien conforme a 

derecho(Casación N° 1491-99/ICA, sala de Derecho Constitucional y Social) 

En la doctrina, se ha distinguido entre tutela jurisdiccional ordinaria y tutela 

jurisdiccional diferenciada, esta última acuñada por Proto Pisani. Evidentemente que 

debe existir entre el valor eficacia, el debido proceso y la tutela jurisdiccional 

diferenciada. 
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Ticona (2009) dentro de un Esrado constitucional de Derecho, como el que proclama 

nuestra carta política (artículos 43 a 45) se exige un modelo procesal que de modo 

efectivo haga realidad los derechos fundamentales y materiales, los valores y fines 

prometidos por la Constitución. Este modelo debe asegurar entre otras cosas, un 

mínimo de garantías procesales de rango constitucional así como la realización de 

aquellos derechos, valores y fines, particularmente el valor justicia, que es el valor 

supremo del derecho. 

Hurtado (2009) la doctrina ha señalado que el derecho al debido proceso tiene dos 

vertientes, la primera de orden procesal (iter procesal que incluye las garantía mínimas 

que el sujeto de derecho como parte  debe tener en un proceso, aquí entramos el 

derecho al juez natural, derecho a probar, derecho a impugnar, derecho a la doble 

instancia, derecho a ser oído, derecho de defensa, etc. La otra vertiente de la institución 

está referida al derecho a exigir una decisión justa /(aspecto sustantivo). 

Para la profesora Arrarte (citado por Hurtado 2009) el derecho a un debido proceso, es 

una manifestación procesal, es aquel que pertenece a todo sujeto de derecho y le 

permite estar en aptitud de exigir  que sus conflictos de intereses o incertidumbres sean 

resuelto respetando garantías mínimas a través de una decisión objetivamente justa y 

eficaz.; aun cuando no necesariamente favorable a sus intereses. Comparte además que 

el derecho al debido proceso es un derecho fundamental. Por su parte De Benardis –

citado por el mismo autor-entiende al debido proceso como garantía y derecho 

fundamental de toso los justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el derecho de 

acción, que puedan, efectivamente, acceder a un proceso que reúna los requisitos 

mínimos que llevan a una autoridad encargada de resolverlo de manera justa equitativa 

e imparcial. 
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2.2.1.6.2. Principios del debido proceso 

Hurtado (2009) sostiene que en la doctrina procesal se les menciona como reglas, 

elementos, aristas, expresiones del debido proceso, sin embargo hoy se les conoce 

como principio del debido proceso. En consecuencia considera los siguientes 

principios: 

A. Derecho al Juez Natural. Esto implica la necesidad de recurrir para la solución de 

un conflicto de interese ante el juez previamente establecido por la norma jurídica que 

determina la competencia. El juez natural es llamado  por la Ley –Juez ordinario 

predeterminado- y no por el capricho de las partes o el ejercicio abusivo del poder por 

parte de los gobernantes para proteger interese subalternos. El órgano jurisdiccional 

debe estar establecido por la ley anterior a los hechos que se ventilan en el proceso. 

Los romanos reconocieron este derecho como “nemo iudex in re propia” 

Este derecho implica que nadie puede ser desviado de la competencia del juez 

ordinario o natural, también supone que no se puede derivar el conocimiento de un 

proceso a un juez que no le corresponda conocer por disposición de la ley. 

Ha señalado nuestro Tribunal Constitucional que el derecho al juez predeterminado 

por la ley tiene dos exigencias: 1) en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un 

órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción del 

juzgamiento por juez excepcional, o por comisión especial creada ex profeso para 

desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por 

comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes pub licos pueda avocarse al 

conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante órgano jurisdiccional; 2) en 

segundo lugar, exige que la jurisdicción y la competencia del juez sea predominadas 

por ley, por lo que la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse 
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establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda 

ser juzgado por un juez ex post facto o por un nuez ad hoc.  STC.290-2002-HC y STC 

N° 1013-2003-HC/TC 

C. Derecho a ser oído. Este derecho está basado en la necesidad de que el demandado 

en un proceso debe tener un emplazamiento válido, es decir, debe ser notificado de la 

forma más adecuada y segura con el propósito de manifestar su posición frente al juez, 

respecto de la pretensión formulada por el actor.  

En un proceso para hacer efectivo el debido proceso las partes deben tener la 

posibilidad de presentar su posición ante el juez, es decir tener no sólo de ser oído sino 

de presentar sus argumentos de defensa por escrito, por ejemplo a través de la 

contestación de la demanda donde con su posición enfrenta directamente la pretensión, 

proponiendo excepciones, con las cuales cuestiona la relación jurídica procesal para 

extinguirla o para regularizarla o absolviendo un traslado. 

D. Derecho al plazo razonable. Suele llamarse derecho a un proceso rápido, sencillo 

y eficaz que propone una lucha frontal contra la demora judicial debido a que el juez 

debe resolver en un tiempo justo muy a pesar del plazo del dispositivo legal. El tiempo 

en el proceso es necesario para que el juez resuelva con la mayor certeza posible; sin 

embargo, el juez debe ser también un buen administrador del tiempo en el proceso, a 

fin de no propiciar justicia postergada. Se acentúa esta prioridad en los procesos 

constitucionales. 

Este principio establece que las partes en el proceso no pueden esperar que las 

decisiones judiciales se dicten a corde al libre arbitrio del juez, sino que los actos 

procesales sean realzados en un plazo razonable, entendido este como el menor tiempo 

posible que debe tomarse el juez para resolver cualquier situación en el proceso. Este 
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principio de alguna manera está vinculado con el principio de celeridad y el principio 

de economía procesal.  

Conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “toda 

persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable” 

el artículo 6.1 de la convención europea de Derechos Humanos precisa “toda persona 

tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable. 

E. Derecho a la asistencia de letrado. La asistencia de letrado para las partes en el 

proceso judicial está basado en la confianza,  se requiere que las partes encomienden 

a la persona que a su consideración sea la más idónea para la defensa de los intereses 

que se han cifrado en el proceso, esta confianza debe ser retribuida con una defensa 

adecuada y eficaz, basado en la buena fe, probidad y veracidad.  

El derecho a la asistencia a un letrado para actuar en un proceso civil resulta necesaria, 

pues además de garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa, se constituye 

también como un requisito de la postulación (firma del abogado en los escritos o 

defensa cautiva).  

Este principio se ha flexibilizado actualmente, pues en los procesos de alimento ya no 

se exige la firma de abogado (ley N° 28493 del 28-12-04) 

F. Derecho a la prueba. Alarcón (citado por Hurtado, 2009) propone como tema de 

actualidad el derecho fundamental a probar, señalando que el carácter fundamental del 

derecho a probar no solo implica que todo los sujetos  de derecho pueda ejercerlo 

dentro de un proceso judicial -civil, penal, constitucional, laboral, etc. o dentro de un 

procedimiento administrativo, arbitral, militar, político y particular, sino que 

constituye un elemento esencial del ordenamiento jurídico  que constituye a darle sus 

contenidos básicos e informa la organización jurídica y política del Estado con propia 
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fuerza normativa. Agrega el derecho a probar es aquel derecho subjetivo, perteneciente 

al grupo de los llamados derechos fundamentales, que tiene todo sujeto de derecho por 

el solo hecho de serlo, que le permita utilizar dentro de un proceso o procedimiento en 

el que interviene  o participa, conforme a los principios que lo delimitan y le dan 

contenido todo los medios probatorios que resulten necesarios para acreditar los 

hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a su defensa. 

G. Derecho a impugnar. Este derecho coadyuva al mejoramiento de la producción de 

las resoluciones judiciales, protege a las partes (garantiza individualmente) de las 

decisiones judiciales que se hayan emitido de manera arbitraria, de decisiones 

judiciales a las que le falta la motivación debida  y de las resoluciones que atentan 

contra los principios lógicos. Se ejerce con este derecho un control de la sentencia 

desde el punto de vista  jerárquico y es base fundamental de la seguridad jurídica, 

previene el error judicial, dando mayor confianza y legitima a la actividad 

jurisdiccional.  

H. Derecho a la instancia plural. Del derecho a impugnar y asumir posición de 

cuestionamiento de las resoluciones judiciales se deriva el derecho a la instancia plural, 

este derecho impone la obligación del juez que emitió la decisión (a-quo), que ante la 

impugnación ejercitada debe elevar los actuados a una autoridad jurisdiccional de 

grado mayor (ad-quem), con el propósito de un reexamen, para una revisión exhaustiva 

de lo resuelto. La doble instancia o instancia plural destierra pues la posibilidad de 

generar cosa juzgada con la decisión del juez de una sola instancia (instancia única), 

para ello se requieren como mínimo de dos. Conviene hablar hoy de juez de fallo, juez 

de grado o de revisión y juez de casación, ya no se usan los vocablos juez de primera 

y segunda instancia. 
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I. Derecho a la publicidad del proceso. Se entiende en este caso que las actuaciones 

judiciales deben ser públicas, implica entonces que terceros pueden presenciar la 

realización de determinados actos procesales, verbigracia permitir el acceso de 

personas distintas a las partes y terceros legitimados a las audiencias y concurrir a la 

vista de la causa y escuchar los informes orales de los abogados. 

Se destierra la posibilidad de procesos con actuaciones clandestinas o reservadas, salvo 

que sea estrictamente necesario. El artículo 206 del código procesal civil de manera 

taxativa señala que la “…audiencia de pruebas…es pública…”  

J. derecho a resolución motivada, razonable y congruente. Las sentencias se deben 

razonar, porque la racionalidad aplicada a los hechos que constituyen un requisito 

natural para que las partes conozca los motivos que han provocado la persuasión y 

certeza representada en la decisión. 

La motivación de las resoluciones judiciales es un aspecto que debe ser garantizado 

por cualquier Constitución en un Estado democrático y social de derecho, como 

garantía para que el justiciable sepa cuáles son los motivo que llevaron al juez a 

resolver en determinado sentido, evitando la arbitrariedad y el secretismo. Le 

corresponde al juez no solo el deber de motivar sus decisiones, pero no para dar cuenta 

de un elemento formal de cumplimiento ineludible (pues puede ser una motivación 

aparente), sino que de su contenido se pueda verificar la experiencia de una decisión 

no arbitraria. Con lo cual tenemos que la sentencia es válida solo si cumple con el 

deber de motivación y que esta motivación forma parte esencial de toda resolución 

judicial. 

Desde el punto de vista de la lógica, la motivación para ser lógica, debe responder a 

las referidas leyes que presiden el entendimiento humano. Deberá tener por lo tanto, 



44 

las siguientes características: 1) debe ser coherente, es decir, constituida por un 

conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de 

identidad, de contradicción y del tercero excluido, para ello debe ser congruentes,  no 

contradictorias e inequívocas. 2) la motivación debe ser derivada, es decir, debe 

respetar el principio de razón suficiente, para lo cual el razonamiento debe estar 

constituido por inferencia razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de 

conclusiones que en base a ellas se haya determinado, a la vez que los principios de la 

psicología y de la experiencia común. 3) finalmente, la motivación debe ser adecuada 

a las normas de la psicología y la experiencia común. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la STC N° 

8123-2005-PHC/TC “Uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso 

es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 

congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 

clase de proceso, la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 

proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, garantiza 

que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 

argumentación jurídica que los a llevado a decidir una controversia, asegurando que el 

ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 

y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho 

de defensa de los justiciables. 

2.2.1.7. El proceso civil 

Señala Rioja (2011), en el proceso civil existe sólo porque en la realidad se presentan 

conflictos de intereses o incertidumbres con relevancia jurídica que urge sean resueltas 

o despejadas para que haya paz social en justicia. El conflicto de intereses no es otra 
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cosa que la confluencia de intereses contrapuestos sobre un mismo bien jurídico y el 

intento del titular de uno de los intereses de primar sobre el interés del otro que a su 

vez resiste el interés ajeno. La incertidumbre jurídica es la falta de convicción o 

reconocimiento social en torno a la vigencia o eficacia de un derecho. 

Según Águila Grados (2010) El proceso es concebido modernamente como el conjunto 

de actos regulados por las normas respectivas y ordenadas sucesivamente en función 

a los principios y reglas que sustancian su finalidad. Es un medio (método) pacífico y 

dialéctico de solución de conflictos formado por actos de una serie lógica o secuencial 

(afirmación, negación, confirmación, alegación) conectadas entre sí por la autoridad 

judicial con la finalidad de obtener una decisión: la sentencia.  

Para Ovalle Favela (2001), precisa “el derecho procesal civil: es la disciplina que 

estudia el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan 

los litigios que versan sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas 

civiles.” 

Para Carnelutti (1944) citado por Bautista expresa que el derecho procesal civil 

significa derecho que regula el proceso civil y que la norma jurídica procesal es la que 

regula la realización del derecho objetivo.  

Goldschmidt (1936) citado por Bautista Tomá explica que “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan el proceso civil, es el derecho procesal civil, el cual constituye 

una de las ramas del derecho justiciario.  

Ovalle Favela (1991), precisa “el derecho procesal civil: es la disciplina que estudia el 

conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios 

que versan sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles.”  
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Por su parte Arrellano García (1989), explica “el derecho procesal civil: es aquel que 

regulará las relaciones jurídicas que se sustenten ante un juzgador, en el ejercicio de la 

función jurisdiccional o en el ejercicio de la función administrativa (jurisdicción 

voluntaria), si la controversia o la intervención administrativa del juez gira alrededor 

de lo que comprende el Derecho Civil”. 

Para Rocco, en Alzamora (s/f) el proceso civil, “es el conjunto de las actividades del 

Estado y de los particulares con las que se realizan los derechos de éstos y de las 

entidades públicas, que han quedado insatisfechos por falta de actuación de la norma 

de que derivan (p.14). 

Alzamora (s.f) dice que en el derecho procesal civil se dilucida intereses de naturaleza 

privada, por su naturaleza es una institución de derecho público, dada la primacía del 

interés social en la conformación de la litis, sobre los intereses en conflicto, y la 

importancia de los actos que ejerce el Estado como sucedáneo de la actividad que 

desplegaban las partes en el periodo de la autodefensa. 

2.2.1.8. El proceso de conocimiento 

Proceso de conocimiento es aquel en que se tramita sobre hechos dudosos y derechos 

contrapuestos, que debe resolver el juez declarando a quien compete el derecho 

cuestionado o la cosa litigiosa. Se caracterizan por ser solemnes y formales, prevalece 

la seguridad jurídica, son de disputa verbal y escrita, se expide sentencia material. 

El proceso de conocimiento, es el proceso más completo del iter procesal civil, pues 

contiene todas las etapas de un proceso judicial: la etapa postulatoria, el acto del 

saneamiento, la audiencia conciliatoria, la audiencia de pruebas, la formulación de los 

alegatos, y la sentencia. 
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Ticona (2012) el proceso de conocimiento, strictu sensu, llamado ordinario en el 

código de procedimientos civiles de 1912, es el proceso modelo por excelencia, pues 

su tramitación es de aplicación extensiva a todas aquellas controversias que carezcan 

de un trámite especifico 

Zavaleta (2002) Es el proceso patrón, modelo o tipo del proceso civil, en donde se 

ventilan conflictos de intereses de mayor importancia, con trámite propio, buscando 

solucionar la controversia mediante una sentencia definitiva, con valor de cosa juzgada 

que garantice la paz social. 

Alzamora (1965) refiere en el proceso de conocimiento o llamada también proceso de 

Cognición, el Juez resuelve un conflicto de intereses y determina a quien asiste el 

derecho, quedan aquí englobados los procesos de condena, con obligación de dar, 

hacer y no hacer, también los procesos constitutivos que crean, modifican o extinguen 

obligaciones y finalmente los procesos meramente declarativos, si el justiciable 

solicita que el juzgador declare la existencia o inexistencia del derecho, sin que se trate 

de imponer al accionado ningún tipo de responsabilidad no se le imputa 

incumplimiento alguno.  

El Dr. Ticona (1944) si bien es cierto no señala un concepto o denominación sobre el 

Proceso de Conocimiento indica lo siguiente: " Se trata de un tipo de proceso en el que 

se tramitan asuntos contenciosos que no tengan una vía procedimental propia y 

cuando, por la naturaleza o complejidad de la pretensión, a criterio del juez, sea 

atendible su empleo conforme lo señale el Art. 475° del Código Procesal Civil. 

2.2.1.9. El divorcio en el proceso de conocimiento 

Acedo & Pérez (2008), el juicio de divorcio se tramita según las reglas generales del 

procedimiento de conocimiento ordinario, el cual está previsto en el Código Procesal 
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Civil paraguayo como proceso madre, con amplios plazos procesales, oportunidad de 

invocación de defensas y contra-argumentos, apelación no restringida, etc.” El artículo 

aludido es el Art. 207 del Código Procesal que preceptúa: las contiendas judiciales que 

no tengan establecido un procedimiento especial, se tramitarán conforme a las normas 

del proceso de conocimiento ordinario. 

El divorcio, pertenece a los procesos contenciosos, tal como lo prescribe el código 

procesal civil en la sección quinta procesos contenciosos; capitulo II disposiciones 

especiales; sub capítulo I separación de cuerpos o divorcio por causal; articulo 480 las 

pretensiones de separación de cuerpo y de divorcio por las causales señaladas en los 

numerales 1 al 12 del artículo 333 del código civil, se sujetan al trámite del proceso de 

conocimiento, con las particularidades reguladas en este sub capitulo: 

 Estos procesos solo se impulsaran a pedido de parte. 

 Cuando haya hijos menores de edad, tanto el demandante como el demandado 

deberán anexar a su demanda o contestación una propuesta respecto a las 

pretensiones de tenencia, régimen de visitas y alimentos. El juez evalúa las 

coincidencias entre las propuestas y atendiendo a la naturaleza de las pretensiones, 

puede citar a una audiencia complementaria conforme lo establece el artículo 326 

del código procesal civil, en la cual oirá a los niños, niñas y adolescentes sobre las 

cuales versa el acuerdo. 

 El juez evalúa las coincidencias entre las propuestas atendiendo a un criterio de 

razonabilidad, asimismo tomara en consideración la conducta procesal de aquel 

que haya frustrado el acto conciliatorio respecto a dichas pretensiones. 
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En los procesos sobre divorcio – y de separación de cuerpos – por la causal de 

separación de hecho el juez tiene de velar por la estabilidad económica del cónyuge 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del código civil. En consecuencia 

a pedido de parte o de oficio señalara una indemnización por daños, el que incluye 

daño a la persona, u ordenara la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. 

El daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. (III 

Pleno Casatorio Civil, CAS. N° 4664-2010 PUNO, El Peruano, 13-05-2011) 

 

2.2.1.10. Los puntos controvertidos en el proceso civil 

2.2.1.10.1. Nociones 

Siguiendo a Hinostroza (2012) en razón de que el artículo 476 del código procesal civil 

señala que el proceso de conocimiento se inicia con la actividad regulada en la sección 

cuarta de dicho código (“postulación del proceso”), sujetándose a los requisitos que 

allí se establecen para cada acto, conviene tener presente que prescribe dicho código 

respecto de la fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. 

Así tenemos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código 

Procesal Civil: 

A. Expedido el auto de saneamiento procesal las partes dentro del tercer día de 

notificadas propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos. 

B. Vencido este plazo con o sin la propuesta de las partes el juez procederá a fijar los 

puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, 

de los medios probatorios ofrecidos.  
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C. Solo cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo requiera, el juez 

señalara día y hora  para la realización de la audiencia de Pruebas. La decisión por 

lo que se ordena la realización de esta audiencia  o se prescinde de ella es 

impugnable sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. 

Los puntos controvertidos constituyen aquellas cuestiones afirmadas por los sujetos 

procesales y relevantes para la solución de la causa, respecto de las cuales no han 

coincidido las partes sino más bien existe discrepancia entre estas.  

Además de fijar el juez los puntos controvertidos, según se colige del citado artículo 

del Código procesal Civil, resolverá lo concerniente a la admisión o rechazo de los 

medios de prueba ofrecidos por las partes (lo que implica el saneamiento probatorio), 

si los hubieran (pues, puede tratarse de una causa de puro derecho en que no hay 

necesidad de ofrecer  y actuar ningún medio probatorio.) 

 

2.2.1.10.2. Los puntos controvertidos en el proceso judicial en estudio 

Los puntos controvertidos determinados en el expediente N° 023832010-0-1706-JR-

FC-04, del Distrito Judicial de Lambayeque fueron: 

1) Determinar si el demandante VACA, se encuentra separado de hecho de su cónyuge 

P. DEL R. S. , desde el año dos mil seis; 2) Establecer si las desavenencias suscitadas 

entre los cónyuges, han imposibilitado la vida en común entre los mismos, y si dichas 

desavenencias han sido provocadas por el demandante, 3) Determinar si la separación 

de hecho o las desavenencias conyugales, han causado daños a la cónyuge demandada, 

el tipo de daño que sea pasible de indemnizar en la suma propuesta en su pretensión 

reconvencional; 4) Establecer si ha desparecido el estado de necesidad de la cónyuge 

demandada, que amerite se exonere al demandante de seguir acudiéndole con la 
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pensión alimenticia determinada en el Expediente N° 038-2006, sobre Petición Verbal 

ante el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Tumán. 

 

2.2.1.11. La prueba 

Hinostroza, 1998; La prueba en sentido amplio puede ser entendida como aquel medio 

útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia. A través de ella adquiere el Juez 

el conocimiento de la realidad y no de las afirmaciones de las partes que bien 

Hinostroza 1998; pueden ser expresadas sin que estén acompañadas de prueba alguna 

que la sustente. 

Subjetivamente la prueba puede ser definida atendiendo a consideraciones sobre su 

resultado como el convencimiento o certeza generada con ella en el magistrado de la 

verdad de los hechos que se exponen en juicio. Se asegura que un hecho está probado 

al haber quedado demostrado con suficiencia como veraz. 

En sentido estricto la prueba puede ser definida como aquellas razones extraídas de los 

medios ofrecidos que, en su conjunto, dan a conocer los hechos o la realidad a efectos 

de resolver la cuestión controvertida o el asunto ventilado en un proceso.  

Como se puede apreciar, la prueba adquiere tres aspectos: formal, sustancial, y 

subjetivo. 

Alcalá-Zamora concibe la prueba  como el “…conjunto de actividades destinadas a 

procurar el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la 

decisión del litigio sometido a proceso, sin perjuicio de que suela llamarse también 

prueba al resultado así conseguido  y a los medios utilizados para alcanzar esa meta. 

(alcala-zamora, 1964:257) 
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Para Lessona “probar (…) significa hacer conocidos para el juez los hechos 

controvertidos y dudosos, y darle certeza de su modo preciso de ser” (lessona, 1906, 

Tomo I: 43) 

Carnelutti sostiene que “el conjunto de las normas jurídicas que regulan el proceso de 

fijación de los hechos controvertidos, constituye, pues, la institución jurídica de la 

prueba”. (CARNEUTTI, s/a: 44) 

Ortells (citado por Hurtado 2009) considera que la prueba es una actividad para 

demostrar la verdad de los hechos relevantes para la resolución sobre la pretensión 

procesal; también, afirma que la prueba judicial es una actividad necesaria de un 

proceso. 

Siguiendo a Hurtado (2009) sostiene que un concepto de prueba debe involucrar todo 

los aspectos antes mencionados de la actividad probatoria en un proceso: 

a) Necesidad de probar las afirmaciones sobre la existencia o inexistencia de hechos 

en un lugar y en determinado momento. 

b) El juez es el destinatario de la prueba, es el sujeto pasivo, porque la actividad en 

materia de prueba realizada por las partes está embarcada en la misión de 

convencer al juez de la veracidad de sus afirmaciones. Esta actividad busca dar 

certeza al juzgador. La prueba sirve para averiguar la verdad. 

c) Se requiere de mecanismos idóneos para probar la tesis sostenidas en el proceso 

por las partes , pre establecidas en la norma procesal, de las cuales las partes deben 

utilizar  los más idóneos. 

d) La actividad probatoria de las partes requiere de reglas y procedimientos claros y 

precisos que permitan ejercer de manera irrestricta el derecho subjetivo de prueba, 

actualmente conocido como derecho a probar. 



53 

e) Las pruebas deben estar regidas por principios de orden procesal, pautas rectoras 

escritas o no, que permitan el pleno ejercicio del derecho a probar  y que hagan 

igualmente que la actividad de valoración sea adecuada. 

f) Es necesario que el juez de manera imparcial valore los hechos del proceso, que 

dicha actividad de orden psicológico realizado por el juez al momento de emitir 

la sentencia sea producto de lo actuado en el proceso. 

 

2.2.1.11.1. En sentido común 

Hinostroza (1998) la prueba en sentido amplio puede ser entendida como aquel medio 

útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia. A través de ella adquiere el juez 

el conocimiento de la realidad y no de las afirmaciones de las partes que bien pueden 

ser expresadas sin que estén acompañadas de prueba alguna que las sustente.  

Subjetivamente la prueba puede ser definida atendiendo a consideraciones sobre su 

resultado como el convencimiento o certeza generada con ella en el magistrado de la 

verdad de los hechos que se exponen en juicio. Se asegura que un hecho está probado 

al haber quedado demostrado con suficiencia como veras. 

 

2.2.1.11.2. En sentido jurídico procesal. 

Hinostroza (1998) denomina naturaleza jurídica de la prueba. Teniendo en cuanta la 

aportación de la prueba en el proceso, ya sea como consecuencia de la actividad 

desplegada por las partes o de un mandato judicial (pruebas de oficio), orientada a 

lograr la convicción en el juez acerca de la verdad o falsedad de las afirmaciones de 

los sujetos procesales referidas a los hechos y respecto de las cuales debe versar la 

resolución jurisdiccional, no cabe duda que la prueba constituye un acto jurídico de 
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naturaleza procesal ya que para su ofrecimiento es necesario un comportamiento 

humano y una manifestación de voluntad que se dan siempre dentro de un proceso. 

La prueba constituye un acto jurídico material en aquellos casos en que es considerada 

un requisito indispensable para la existencia o validez del acto o contrato. Sin embargo, 

se introduce al proceso a través de un acto jurídico procesal. Antes del proceso su 

objeto permanece estático, inactivo, dentro de él adquiere significación probatoria. 

 

2.2.1.11.3. Principios que rigen la prueba. 

Siguiendo a (Hinostroza 1998; Hurtado 2009) los principios que rigen el tema de la 

prueba en nuestro sistema jurídico, entre otros son: el principio de eventualidad 

denominado también de preclusión en materia probatoria, por este principio se impone 

a las partes la obligación de aportar al proceso medios probatorios solo en la etapa 

postulatoria (demanda y contestación de la demanda); principio de pertinencia: 

resultara impertinente todo medio probatorio que no tenga relación directa o indirecta 

con los hechos que configuran el material factico de la pretensión o los sustentados  

por la defensa y por lo tanto debe ser rechazado  de plano. Principio de necesidad: 

cuando el mandato concreto derivado de la ley al verificarse en la realidad no encuentra 

realización entre los destinatarios del mismo, se hace necesaria la intervención judicial 

y ésta tiene lugar a través del proceso judicial. Principio de utilidad: conforme a la 

doctrina aquí se debe ver la cualidad del medio de prueba, pues se debe cuidar que este 

sea el adecuado para probar determinado hecho, descartándolo si no es útil. Principio 

de licitud: las partes no pueden ofrecer ni el pues puede admitir ni valorar aquellos 

medios probatorios que fueron obtenidos contraviniendo al ordenamiento jurídico, 

estos medios probatorios son ilícitos re a la forma como se obtuvieron. Principio de 
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inmediación: se trata de que el juez mantenga un contacto directo y permanente con 

las partes para conocer de cerca cuales son las motivaciones generadoras del conflicto. 

Principio de contradicción: tiene como objetivo principal que las partes del proceso 

tengan la oportunidad de conocer los medios probatorios que se ofrecen, que buscan 

ser ofrecidos y por tanto actuados. Esta oportunidad le permitirá a las partes ejercitar 

la posibilidad de hacer uso de las cuestiones probatorias. 

 

2.2.1.11.4. El objeto de la prueba 

Hinostroza (1998) es objeto de la prueba todo aquello sobre lo que puede ella recaer. 

Esta es una concepción objetiva y abstracta que no se reduce a los casos específicos 

que se pueden presentar dentro de un Litis ni a las pretensiones de los sujetos 

procesales. Debe, pues ser entendido el objeto de la prueba como aquello que es 

susceptible de demostración ante el respectivo órgano jurisdiccional para cumplir con 

los fines del proceso. 

Echandia (citado por Hinostroza, 1998) expresa sobre el particular  que “…por objeto 

de la prueba debe entenderse lo que pueda ser probado en general, aquello sobre aquel 

que puede recaer la prueba, noción puramente objetiva y abstracta, no limitado a los 

problemas  concretos de cada proceso y a los intereses o pretensiones de las diversas 

partes, de aplicación igual en actividades extraprocesales, sean o no jurídicas. 

No debe ser confundida la noción de objeto de la prueba con la carga de la prueba. 

Constituye objeto de la prueba los hechos pasados, presentes y aun los futuros: el 

cálculo del lucro cesante por actividades no acaecidas, siendo su demostración más 

que todo de carácter histórico. Además, pueden ser objeto de prueba la costumbre y la 

ley foránea (de ninguna manera la ley nacional) 
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2.2.1.11.5. El principio de la carga de la prueba 

Hinostroza (1998) En virtud de este principio la carga de probar corresponde a uno de 

los justiciables por haber alegado hechos a su favor, o porque de ellos se colige lo que 

solicita, o por contraponerse los hechos que afirma a otros presumidos legalmente o 

que son notorios o que constituyen una negación indefinida. 

Echandía (citado por Hinostroza, 1998)  “… de esto resulta el principio de la carga de 

la prueba que contiene una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual, 

cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una 

parte invoca a su favor, debe fallar de fondo y en contra de esa parte” 

El principio de la carga de la prueba supone la autorresponsabilidad de los sujetos 

procesales por la conducta que adopten en el juicio, de tal manera que si no llega a 

demostrarse la situación fáctica que las favorecen por no ofrecerse medios probatorios 

o ser estos inidóneos, recaerá sobre ellos un fallo desfavorable. 

Los jueces no pueden dejar de administra justicia en virtud de los principios de 

economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional. En consecuencia, de no 

aprobar las partes sus alegaciones, y en defecto de pruebas de oficio, el juez de todas 

maneras se pronunciará sobre el fondo declarando infundada la demanda, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal Civil. 

 

2.2.1.11.6. Valoración y apreciación de la prueba 

Hinostroza (1998) hace las siguientes precisiones con respecto a la valoración y 

apreciación de la prueba: 

La valoración de la prueba significa la operación mental cuyo propósito es percibir el 

valor de convicción que pueda extraerse de su contenido. 
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Naturalmente dicha valoración le compete al juez que conoce del proceso. Representa 

el punto culminante de la actividad probatoria en el que se advierta si el conjunto de 

medios probatorios cumplen con su finalidad procesal de formar convicción en el 

juzgador. 

La convicción o apreciación judicial de la prueba es un proceso mental complicado y 

sujeto a valoración en cada supuesto presentado. Pese a ello se puede decir que la 

actividad probatoria  supone tres notas importantes: a) el percibir los hechos vía los 

medios de prueba.; b) su reconstrucción histórica  (a la que se llega directa o 

indirectamente); y c) el razonamiento o fase intelectual. 

Siguiendo al mismo autor, cita a varios autores para reforzar su postura: 

“… toda prueba entraña un razonamiento, explícito o implícito, para enlazar lo que se 

sabe con lo que se pretende saber…” (Gorphe, 1950). 

Mientras que Olmedo (1968) la concibe como “… el análisis y apreciación metódica 

y razonados de los elementos probatorios ya introducidos; absorbe un aspecto 

fundamental de la discusión y decisión del asunto cuestionado, y es de carácter 

eminentemente crítico. 

Por su lado Colombo (1981)  sostiene “… el juez pasa en general por tres etapas o 

fases de desarrollo de la prueba: la etapa que puede llamarse de la ignorancia de los 

hechos, la etapa de la credibilidad y la etapa de la certeza. 

A decir de Rodríguez (1958) “los actos de asunción de la prueba son (…) las puertas 

que separan y unen, al mismo tiempo, lo objetivo y lo subjetivo de la apreciación. Por 

ellos, el Órgano Jurisdiccional del Estado, el sujeto que ha de realizar el juicio 

valorativo, conoce y percibe los elementos que, adecuadamente reelaborados, 

determinaran más tarde su decisión. 
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Hinostroza (1998) después de citar a los autores mencionados sostiene: los principios 

lógicos o reglas de la sana crítica es de gran importancia para lograr un razonamiento 

acertado. Asimismo, en la apreciación de la prueba también se emplea la imaginación 

para tratar de descubrir datos, huellas, vestigios, etc., que ayuden a la determinación 

de la verdad; los conocimientos psicológicos, sociológicos e inclusive los de carácter 

científico. 

La valoración conclusiva del material probatorio comprende la reunión de los 

elementos de prueba formando un todo unitario y coherente, lo que le brinda al juez la 

oportunidad de valorar críticamente el cuadro global en su integridad.  

En  nuestro ordenamiento jurídico, en la norma adjetiva – código procesal civil- en el 

artículo 197, sobre la valoración dela prueba prescribe: todos los medios probatorios 

son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin 

embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y 

determinantes que sustentan su decisión. 

Los medios probatorios debes ser valorado en forma conjunta debiendo el juez utilizar 

su apreciación razonada, resaltándose que el principio enunciado en la norma prescrita 

implica que, teniendo en cuenta que el conjunto probatorio del proceso forma una 

unidad, como tal debe ser apreciado y examinado, confrontando los medios 

probatorios entre sí, puntualizando su concordancia o discordancia y concluyendo 

sobre el convencimiento que del análisis global se forma. (Cas. N° 3380-2014 Cuzco, 

El Peruano, 30-06-2016, F. 14va, p. 78727) 

A. Sistema de valoración de la prueba.  

Siguiendo a Hurtado (2009), al respecto encontramos: 
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El juez durante la solución de la controversia y concretamente para valorar el material 

probatorio, requiere de un sistema que le ayude a definir cómo y de qué forma debe 

valorar, asignándole un peso determinado a las pruebas aportadas por las partes o 

dándole el valor que personalmente considere necesario a cada prueba. 

En materia probatoria contamos con dos sistemas, puntualmente para el tema de la 

valoración de la prueba, así tenemos al sistema llamado de la tarifa legal, denominado 

también como el sistema de la prueba tasada, de valoración apriorística y el sistema de 

libre valoración de la prueba, conocido igualmente como el sistema del intimo 

convencimiento o de la apreciación razonada, apreciación posterior. 

a. El sistema de tarifa legal. En este sistema la norma legal establece a priori  el valor 

que tiene cada prueba en el proceso, sometiendo al juez a la reglamentación establecida 

a la hora de valorar la prueba. Este sistema le proporciona al juzgador, parámetros 

normativos para el momento de valorar el material probatorio, los cuales pueden ser 

aplicables a todo los medios de prueba (tarifa legal absoluta) o dejarlo en libertad para 

la valoración de determinados medios de prueba y darles normas específicas de 

valoración rígida para otros (tarifa legal relativa). 

Las partes que quieren probar determinados hechos cuando el proceso se encuentra 

sujeto al sistema tarifario deben necesariamente valerse de medios de prueba que la 

ley previamente ha calificado  como idóneos y calificados para probar este hecho. 

El sistema de prueba tasad atiene su justificación por la falta de certeza de las 

decisiones judiciales (“garantía de seguridad y certidumbre en el trafico jurídico”), en 

este sistema por decirlo de alguna forma no se confía en el labor valorativo del juez, 

es por ello que le proporcionaba fórmulas pre establecidas de valoración a las cuales 

debe regirse escrupulosamente. 
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b. El sistema de libre valoración de la prueba. Son notas características del sistema 

de libre valoración: 

b.1. El juez no tiene parámetros previos o apriorístico establecidos en la norma 

procesal para valorar las pruebas. 

b.2. La tarea del juez al valorar es más bien libre: usa su capacidad crítica propia, 

personal para determinar la certeza de los hechos importantes del proceso. Al ser libre 

esta actividad el juez le concede valor a cada medio de prueba, tomando en cuenta el 

caso en concreto. No puede usar su apreciación personal aislada de las pruebas 

aportadas. 

b.3. Juzga los hechos litigiosos determinando cuál de ellos según su apreciación crítica. 

Razonada y lógica, apoyada además en máxima de experiencia y psicología se 

encuentran probados, favoreciendo tal convencimiento al que llegó, a la posición de 

una de las partes. 

b.4. El juez tiene libertad de formarse convicción con el análisis que realiza del 

material probatorio aportado por las partes u oficiosamente. 

b.5. La convicción (convencimiento de la verdad de los hechos) a la que llegó el juez 

con el análisis del material probatorio debe ser transmitido a las partes de forma 

adecuada, razonada y lógica, desterrando cualquier tipo de arbitrariedad. 

b.6. Debe ser operado este sistema por jueces debidamente preparados y honestos, que 

entiendan lo fundamental que es la actividad de valoración de la prueba en el proceso. 

c. Sistema adoptado en nuestro ordenamiento jurídico.  

Hinostroza (1998) sostiene: 

El código procesal civil ha optado por el último sistema de valoración judicial al 

establecer en el artículo 197 la valoración de los medios probatorios por parte del juez 
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empleando su apreciación razonada. Nos parece acertada la disposición legislativa y 

tal como indica Cardoso (1979) “su apreciación del juez es libre y por lo tanto puede 

otorgar a cada medio probatorio el valor que considere más ajustado a la realidad 

procesal.  

Pese a inclinarse el legislador por el criterio de la libre valoración de la prueba judicial 

quedan rezagos del sistema de la tarifa legal. En efecto, tratándose de los 

apercibimientos aplicables a la prueba anticipada (artículo 296  C.P.C) tenemos que 

de no cumplir el emplazado con actuar el medio probatorio objeto del proceso no 

contenciosos de prueba anticipada se producirá el reconocimiento ficto o presunto 

(inciso 1), la certeza plena de la copia presentada o de las afirmaciones sobre el 

contenido de un documento  -en la exhibición- (inciso 2), y la declaración de parte 

ficta (inciso 3).  

B. Resultado de la apreciación probatoria efectuada. 

Hinostroza (1998) al revisar las fuentes bibliográficas considera: 

Para que el juez pueda emitir su fallo basado en la prueba aportada, actuada y apreciada 

se requiere que se haya formado convicción en él sobre los hechos que declara como 

ciertos y a los que les corresponderá una determinada consecuencia jurídica, también 

expresadas en la resolución. “… un hecho se considera probado cuando llega formar 

la convicción del juez a tal grado, que constituya un elemento de juicio decisivo para 

los efectos de la sentencia (Molina 1978). Así también lo considera Onechea, (1972) 

cuando dice que “para poder decidir acerca de una cuestión controvertida y sometida 

a un procedimiento judicial es tarea necesaria el acreditar la certeza de aquellos 

extremos que sirven de fundamento para poder acordar la procedencia de unos efectos 

jurídicos. 
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El convencimiento del juzgador no es producto de concepciones abstractas dejadas 

únicamente a su inteligencia, ni de percepciones porque es indispensable la extracción 

de una conclusión del universo probatorio, estando presente incuestionablemente el 

razonamiento judicial. La convicción del magistrado deriva de la reconstrucción 

histórica que se haga de los acontecimientos materia sub-litis, no pudiendo 

prescindirse en dicha tarea del uso de los sentidos, del propio razonamiento, así como 

de los principios lógicos-jurídicos, de la psicología y de los conocimientos científicos. 

C. La audiencia de prueba en el proceso de conocimiento. 

Hinostroza (2012) al respecto sostiene: 

Uno de los actos de mayor trascendencia dentro del proceso civil lo constituye la 

audiencia de pruebas, en la que se actuaran los medios probatorios aportados por las 

partes o decretados de oficio por el juez, que tendrán la finalidad de demostrar la 

verdad o falsedad de las afirmaciones de los sujetos activo y pasivo del proceso y de 

formar convicción en el magistrado. La audiencia de pruebas representa un acto 

jurídico procesal a través de la cual se da la participación directa, inmediata y 

personalísima del juez, ante quien concurren los justiciables a fin de actuar en forma 

oral aquellas pruebas ofrecidas en la etapa postulatoria de la Litis. 

Conforme se desprende de los artículos 478 –inciso 10- y 468 del código procesal civil, 

en el proceso de conocimiento la audiencia de pruebas se realiza dentro de los 

cincuenta días de fijados los puntos controvertidos  por el juez. 

C.1. Dirección de la audiencia de pruebas.  

La audiencia de pruebas se caracteriza por la activa participación del juez, quien en su 

calidad de impulsor y director del proceso puede valorar mejor los medios de prueba, 

disponiendo lo conveniente sobre ellos y ordenando las medidas necesarias para su 
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adecuada actuación, todo lo cual estará encaminado al esclarecimiento de los hechos 

materia de controversia que permita al juez dar una solución justa al problema a través 

del correspondiente fallo. 

Según el principio de dirección en que se cimienta la audiencia de pruebas, el juez 

adquiere un papel protagónico en el proceso, pues no se limita a observar la actividad 

de las partes, sino, que él mismo investiga los hechos, busca la verdad haciendo uso 

de todo los medios a su alcance, a fin de formarse su convencimiento respecto del 

asunto debatido en juicio para así resolver el conflicto o incertidumbre jurídica. 

Al respecto el artículo 202 –primer párrafo- del Código Procesal Civil, establece 

claramente que la audiencia de pruebas será dirigida personalmente por el juez, bajo 

sanción de nulidad. Dicho numeral guarda concordancia con lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo V del título preliminar del citado cuerpo de leyes, según el cual las 

audiencias (en general) y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, 

siendo indelegables bajo sanción de nulidad. 

D. Orden de actuación de los medios de prueba en la audiencia. 

Lo relativo al orden de actuación de los medios probatorios en la audiencia de pruebas 

se halla previsto en el artículo 208 del Código Procesal Civil, que preceptúa lo 

siguiente: 

“en el día y hora fijado, el juez declarará iniciada la audiencia y dispondrá la actuación 

de las pruebas en el siguiente orden: 

1. Los peritos, quienes reunirán sus conclusiones y responderán a las observaciones 

hechas por las partes a sus informes escritos. 

2. Los testigos, con arreglo al pliego interrogatorio presentado, a quienes el juez 

podrá hacerles las preguntas que estime convenientes y las que las partes formulen 



64 

en vía de aclaración. 

3. El reconocimiento y la exhibición de los documentos; 

4. La declaración de las partes, empezando por la del demandado. 

Si se hubiera ofrecido inspección judicial dentro de la competencia territorial del juez, 

se realizará al inicio, junto con la prueba pericial, pudiendo recibirse esta y otros 

medios probatorios en el lugar de la inspección, si el juez lo estime pertinente. Cuando 

las circunstancias la justifiquen, el juez, en decisión debidamente motivada e 

inimpugnable, ordenará la actuación de la inspección judicial en audiencia especial. 

Cuando los mismos medios probatorios hayan sido ofrecido por ambas partes, se 

actuaran primero los del demandante. 

E. La confrontación en la audiencia de pruebas. 

El juez se encuentra facultado para ordenar los actos procesales necesarios al 

esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las 

partes (art. 51 –inc.2 – del C.P.C.). Atendiendo a ello y a efecto de lograr la finalidad 

de los medios probatorios (cual es acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 

decisiones: art. 188 del C.P.C) el magistrado tiene la potestad de ordenar la 

confrontación o careo entre diversos sujetos, lo cual supone poner a una o varias 

personas en presencia de otras con el fin de averiguar la verdad respecto de un dicho 

o hecho. Así tenemos que, en aplicación al art. 209 del Código Procesal Civil, el juez 

puede disponer: 

 La confrontación entre testigos. 

 La confrontación entre peritos 

 La confrontación entre los peritos, testigos y las partes 
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 Confrontación entre las partes 

F. Conclusión de la audiencia de prueba. 

La audiencia de pruebas termina una vez que haya acabado la actuación de los medios 

probatorios y hayan hecho uso de la palabra, si lo estimaren conveniente, los abogados 

de las partes. Antes de dar por terminada la audiencia de pruebas, el juez comunicará 

a las partes que el proceso está expedito para ser sentenciado, precisando el plazo en 

que lo hará (art. 211 del C.P.C) todo lo cual debe constar en el acta de audiencia de 

pruebas. Al respecto, debe tenerse prsente que, por disposición del inciso 12 del 

artículo 478 del Código Procesal Civil, el plazo máximo aplicable al proceso de 

conocimiento –que es lo que nos interesa- para expedir sentencia es de cincuenta días, 

plazo que, se entiende, se computara a partir de la culminación de la audiencia de 

pruebas. 

G. El acta de la audiencia de pruebas.  

El Código Procesal Civil, en su artículo 204, regula lo concerniente al acta de la 

audiencia de pruebas de esta manera: 

1. Lugar y fecha d ela audiencia, asi como el expediente al que corresponde; 

2. Nombre de los intervinientes y, en su caso, de los ausentes; y, 

3. Resumen de lo actuado. 

Los intervinientes pueden sugerir al juez la adición, precisión o certificación de alguna 

incidencia. 

Para la elaboración del acta el secretario respectivo puede usar cualquier medio técnico 

que haga expedita y segura. 

El acta será suscrita por el juez, el Secretario y todo los intervinientes. Si alguno se 

negara a firmarla, se dejará constancia del hecho. El original del acta se conservara en 
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el archivo del juzgado, debiendo previamente el Secretario incorporar al expediente 

copia autorizada por el juez. 

 

2.2.1.11.7. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio 

2.2.1.11.7.1. Documentos 

A. Definición 

Sagástegui (2003) etimológicamente el término documentos, proviene del latín 

documentum, que equivale a “lo que sirve para enseñar” o “escrito que contiene 

información fehaciente. 

Alsina, citado por  Tarramona (2000) escribe que por documento se entiende la 

representación objetiva de un pensamiento la que puede ser material o literal.  

Sagástegui (2003) “puede definirse al documento como el instrumento u objeto 

normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para 

esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce 

efectos jurídicos. Es objeto porque es algo material y de naturaleza real, en el que 

consta una declaración de voluntad de una persona o varias, o bien la expresión de una 

idea, pensamiento, conocimiento o experiencia” Por lo que “puede definirse al 

documento como el instrumento u objeto normalmente escrito, en cuyo texto se 

consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia 

de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Es objeto porque es 

algo material y de naturaleza real, en el que consta una declaración de voluntad de una 

persona o varias, o bien la expresión de una idea, pensamiento, conocimiento o 

experiencia”  
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Carneluti (s/a) afirma que el “documento no es solo una cosa, sino una cosa 

representativa, o sea capaz de representar un hecho. 

“documento es toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un 

hecho cualquiera; puede ser declarativo – representativo, cuando contenga una 

declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, como es el caso de 

los escritos públicos o privados y de los discos y cintas de grabaciones 

magnetofónicas; puede ser únicamente representativo (no declarativo), cuando no 

contengan ninguna declaración, como ocurre en los planos, cuadros, radiografías, 

dibujos y fotografías. Pero siempre es representativo y esto lo distingue de las cosas u 

objetos que sin ser documentos pueden servir de prueba indiciarias, como una huella, 

un arma, una herida, etc. Echandía (citado por Hinostroza, 1998) 

Según Denti (citado por Hinostroza, 1998) “constituye documento tanto la res que se 

aporta al proceso mediante su representación o exhibición, como la que es observada 

por el juzgador a través de la inspección: en ambos casos, en efecto, la eficacia 

probatoria del documento viene determinada por su idoneidad para permitir la 

formulación de proposiciones fácticas que sirven para verificar el thema probandum. 

Placido (1997) “son admisibles en estos procesos toda clase de documentos, como los 

escritos, públicos o privados, los impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, 

fotografías, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio o 

video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen 

algún hecho, o una actividad humana o su resultado. Pueden ser ofrecidos como 

pruebas, copias certificadas de expedientes administrativos o judiciales, si están en 

trámite, o el propio expediente, si es fenecido. Las constancias o certificados 

levantados por la policía como consecuencia de denuncias hechas por los cónyuges 
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también pueden ser tenidas en cuenta, con la limitación de que por tratarse de 

manifestaciones unilaterales, sólo podrían valer en contra, pero no en favor de quien 

las hace; especial valor asume si de ellas resulta la exclusión de la causal de separación 

de cuerpos o de divorcio. Los documentos públicos y privados en general pueden ser 

propuestos como prueba. Cuando no son documentos públicos, cabe el 

reconocimiento, sea en su firma o bien en su contenido si no están firmados, lo mismo 

que la autenticación por otros medios probatorios, como el cotejo” 

En nuestro ordenamiento jurídico, Código Procesal Civil, sección segunda sujetos del 

proceso; título VIII medios probatorios, capítulo V documentos, artículo 233 define al 

documento como “todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho” 

B. Naturaleza jurídica del documento. 

El documento es un medio probatorio real, objetivo, histórico, y representativo e 

inclusive declarativo, puede encerrar una declaración de ciencia asi como una 

expresión de voluntad dispositiva. 

Por otro lado, si el ordenamiento jurídico ordena la facción del documento como 

formalidad ad substantiam actus, no solo significa un medio de prueba sino también 

un requisito para la existencia o validez dela acto jurídico de que se trate. 

Los documentos por lo general son ad probationenm, vale decir, sirven como medios 

de prueba, pero no son considerados elementos indispensables para la existencia o 

validez de un determinado acto. Es así que en caso de pérdida o destrucción pueden 

ser suplidos por otros medios probatorios. 

El documento emerge de un acto del hombre, sin embargo, en esencia, no deja de ser 

un objeto. No implica, como la declaración de parte o de testigos, un acto 
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representativo, sino un elemento material útil para representar un acto o hecho 

jurídico… 

C. Requisitos de la prueba documental. 

C.1. Requisitos para su validez. 

 Que se trate de un objeto elaborado por la mano del hombre, que tenga aptitud 

representativa. 

 Que represente algún acto o hecho. 

 Que tenga significación probatoria. 

 Que, en caso de ser solemne se hayan observado las formalidades que la ley 

exige bajo sanción de nulidad. 

 Que las personas que lo otorgan o suscriben tengan capacidad o facultades de 

representación para realizar el acto encerrado en el documento. 

 Que el acto que contiene no sea nulo. 

 Que se haya ofrecido oportunamente y cumplido los requisitos legales del caso. 

C.2. Requisitos para su eficacia. 

 Que sean conducente y pertinente para acreditar el hecho materia de debate 

judicial. 

 Que se haya determinado su autenticidad o que esta sea objeto de presunción. 

 Que no existen otros medios probatorios que la desvirtúen. 

 Que no se haya obtenido ilícitamente. 

 Que el contenidos del documento, por si solo o en concurrencia con otros medios 

de prueba, formen convicción en el juzgador. 
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D. Clases de documentos. 

Echandia (citado por Hinostroza, 1998) clasifica a los documentos de la siguiente 

manera: 

“… a) documentos simplemente representativos (planos, dibujos, cuadros, fotografías) 

y declarativos (escritos, grabaciones en cinta o discos); los últimos se subdividen en 

simplemente declarativos, cuando contiene declaraciones de simple ciencia, y 

dispositivos, cuando contiene actos de voluntad para producir determinados efectos 

jurídicos, y por otro aspecto en documentos de contenido testimonial y de contenido 

confesorio, según que esa declaración perjudique o no a quien la formula (…); b) de 

acuerdo con su forma, los documentos declarativos se subdividen en instrumentales 

(si consisten en escritos) y no instrumentales (por ejemplo, los discos las películas y 

las cintas magnetofónicas); c) de origen negocial, si son formados para hacer constar 

un negocio jurídico o como consecuencia de este, y de origen no negocial  (en los 

demás casos); d) simplemente probatorios (ad probationem), que se subdividen en 

exigibles como única prueba y en concurrentes en otras pruebas, y constitutivos de 

relaciones jurídicas o ad substantiam actus; según que exista o no certeza sobre el autor 

del documento y su origen, se distinguen en auténticos y no auténticos; f) según que 

hayan sido otorgados o no con intervención de un funcionario público, pueden ser 

públicos o privados; los privados pueden ser o no suscriptos (según que lleve o no 

firmas) y los públicos pueden sub dividirse en notariales, judiciales ( las copias y 

certificados expedidos por los jueces o sus secretarios), policivos (expedidos por 

funcionarios de la policía) y administrativos  (los expedidos por funcionarios de la 

administración u órgano ejecutivo); según se presenten en su forma inicial o en una 
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reproducción , pueden ser originales y copias; h) según el lugar en donde se formen, 

puede hablarse de documentos nacionales y extranjeros. 

En nuestro ordenamiento jurídico, Código Procesal Civil, sección segunda sujetos del 

proceso; título VIII medios probatorios, capítulo V documentos, el artículo 234, 

establece sobre las clases de documentos “son documentos los escritos públicos o 

privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, 

fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad 

de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones 

de audio y video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o 

representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado. 

E. documentos públicos. 

Grego (citado por Hinostroza, 1998) sostiene que el documento no debe ser equiparado 

al instrumento de igual carácter. Este último representa una especie del primero (la 

más importante) y es aquel que consta por escrito. “la característica del documento 

público es ser una cosa dotada de una fuerza jurídica especial: merece fe pública (es 

un bien jurídico sobre el cual reposa la seguridad de las comprobaciones de los 

negocios, los actos y los hechos) y esta fe pública de que está dotada resulta  de la 

intervención de su otorgamiento de un oficial público que constituye el eje entorno al 

cual gira la realidad jurídica implicada en el instrumento público: le imprime carácter, 

naturaleza y fuerza.  

En nuestro ordenamiento jurídico, Código Procesal Civil, sección segunda sujetos del 

proceso; título VIII medios probatorios, capítulo V documentos, el artículo 235 

establece las ccaracterísticas de los documentos públicos.  

1. El otorgado por funcionario público o en ejercicio de sus atribuciones. 
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2. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, 

según la ley de la materia. 

3. Todo aquel al que las leyes especiales le otorguen dicha condición. 

La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está 

certificada por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, 

según corresponda. 

F. Documentos Privados: 

En nuestro ordenamiento jurídico, Código Procesal Civil, sección segunda sujetos del 

proceso; título VIII medios probatorios, capítulo V documentos, el artículo 236 

prescribe sobre las ccaracterísticas de los documentos privados: Es el que no tiene 

característica de documento público. La legalización o certificación de un documento 

privado no lo convierte en público. 

C. Documentos actuados en el proceso  

Partida de matrimonio; Partidas de nacimientos de los menores hijos; expediente 

judicial N° 038-2006, seguido entre las mismas partes sobre Petición Verbal ante el 

Juzgado de Paz Letrado de Tumán; Los expedientes judiciales N° 805-2007, sobre 

Violencia familiar, tramitado ante el Primer Juzgado Especializado de Familia, y el 

Expediente N° 151-2006, sobre Lesiones Culposas, seguido ante el Sexto Juzgado 

Penal de esta ciudad. 

(Expediente N° 023832010-0-1706-JR-FC-04) 

 

2.2.1.11.7.2. La declaración de parte 

A. Definición 
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Taramona (2000) Es la declaración verbal que hace una de las partes en el juicio o 

litigante, de la verdad de los hechos afirmados por el contrario y favorable a este. “Se 

trata de una declaración personal e histórica. Se manifiesta, de manera espontánea o se 

genera a través del interrogatorio.” 

Hinostroza (1998) “en sentido estricto es un medio probatorio que consiste en una 

declaración de conocimiento efectuada por alguno de los litigantes ante el Juez de la 

causa. Es la disposición que hace el justiciable concerniente a los hechos materia de 

controversia, la misma que puede ser auténtica o no coincidente con la realidad.” 

“La declaración de parte se refiere a hechos o información del que la presta o de su 

representado.” 

“La parte debe declarar personalmente, excepcionalmente, tratándose de persona 

natural, el Juez admitirá la declaración del apoderado si considera que no se pierde su 

finalidad.” 

B. Regulación 

Se encuentra prevista en el Art. 213 al 219 del Código Procesal Civil 

C. La declaración de parte en el proceso judicial en estudio 

Mi esposo de manera voluntaria me ha estado asistiendo con la pensión mensualmente 

me giraba a través del Banco de la Nación a mi nombre, cantidad que oscilan entre 

novecientos y setecientos cincuenta nuevos soles, de los cuales actualmente ya no 

percibe nada desde hace cuatro meses.” (Respuesta ante la pregunta formulada por el 

suscrito en calidad de Juez, folios 192); de igual manera el demandante en dicho acto 

refirió que la pensión que le pasaba a la demandada era voluntaria, pues no hay proceso 

ni resolución judicial que le obligue acudir con una pensión de alimentos. 

Expediente N° 023832010-0-1706-JR-FC-04 
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2.2.1.12. La sentencia 

2.2.1.12.1. Definiciones 

Cajas (2008) es una resolución judicial realizado por un Juez a través del cual se pone 

fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa , 

precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, 

o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. 

Según, León (2008) autor del Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales 

publicado por la AMAG, la sentencia es: “una resolución jurídica, es aquella, sea de 

carácter administrativa o judicial, que pone fin a un conflicto mediante una decisión 

fundamentada en el orden legal vigente” (p.15). 

Por su parte, Bacre (1992), citado por Hinostroza (2004) “(...) la sentencia es el acto 

jurídico procesal emanado del juez y volcado en un instrumento público, mediante el 

cual ejercita su poder-deber jurisdiccional, declarando el derecho de los justiciables, 

aplicando al caso concreto la norma legal a la que previamente ha subsumido los 

hechos alegados y probados por las partes, creando una norma individual que 

disciplinará las relaciones recíprocas de los litigantes, cerrando el proceso e 

impidiendo su reiteración futura” (p. 89). 

Asimismo, para Echandía (1985); la sentencia, es el acto por el cual el juez cumple la 

obligación jurisdiccional derivada del ejercicio del derecho de acción y del derecho de 

contradicción, en la sentencia el juez resuelve y se pronuncia sobre las pretensiones 

del demandante y las excepciones de mérito de fondo del demandado. Precisa, toda 

sentencia es una decisión, es el resultado o producto de un razonamiento o juicio del 

juez, en el cual expone las premisas y la conclusión. Pero al mismo tiempo, contiene 

un mandato, con fuerza impositiva que vincula y obliga a las partes en litigio. 
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Cajas (2011) de acuerdo al Código Procesal Civil, la sentencia, es una resolución 

judicial realizado por un Juez a través del cual se pone fin a la instancia o al proceso 

en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la 

cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre 

la validez de la relación procesal. Así se desprende de la lectura de la parte in fine del 

art. 121 del Código Procesal Civil. 

 

2.2.1.12.2. Regulación de las sentencias en la norma procesal civil 

“La norma contenida en el artículo 121 parte in fine del Código Procesal Civil, se 

establece que la sentencia es entendida como el acto mediante el cual el Juez decide el 

fondo de las cuestiones controvertidas, en base a la valoración conjunta de los medios 

probatorios, explicitando los argumentos en forma entendible, cuyos efectos 

trascienden al proceso, en que fue dictada, porque lo decidido en ella no puede ser 

objeto de revisión en ningún otro proceso. Por eso se dice que existe Cosa Juzgada 

(Cajas, 2008).” 

 

2.2.1.12.3. Estructura de la sentencia 

“La estructura de la sentencia comprende la parte expositiva, considerativa y 

resolutiva, la primera presenta la exposición sucinta  de la posición de las partes 

básicamente sus pretensiones, en cambio la segunda presenta la fundamentación de las 

cuestiones de hecho de acuerdo con la valoración conjunta de los medios probatorios, 

y la fundamentación de las normas a aplicarse al caso concreto; y la tercera evidencia 

la decisión que el órgano jurisdiccional ha tomado frente al conflicto de intereses. Este 
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alcance tiene como referente normativo las normas previstas en el artículo 122 del 

Código Procesal Civil (Cajas, 2008)” 

 

2.2.1.12.4. Principios relevantes en el contenido de una sentencia 

2.2.1.12.4.1. El principio de congruencia procesal 

“En el sistema legal peruano, está previsto que el Juez debe emitir las resoluciones 

judiciales, y en especial la sentencia, resolviendo todos y únicamente los puntos 

controvertidos, con expresión precisa y clara de lo que manda o decide.”  

Por tanto frente al deber de suplir y corregir la invocación normativa de las partes (Iura 

Novit Curia), existe la limitación impuesta por el Principio de Congruencia Procesal 

para el Juez, porque éste solamente debe sentenciar según lo alegado y probado por 

las partes, (Ticona, 1994).” 

Por el principio de congruencia procesal el Juez no puede emitir una sentencia ultra 

petita (más allá del petitorio), ni extra petita (diferente al petitorio), y tampoco citra 

petita (con omisión del petitorio), bajo riesgo de incurrir en vicio procesal, el cual 

puede ser motivo de nulidad o de subsanación (en vía de integración por el Juez 

superior), según sea el caso, (Cajas, 2008). 

Sea oportuno el momento para precisar que, en materia penal la congruencia es la 

correlación entre la acusación y la sentencia, que exige que el Tribunal se pronuncie 

exactamente acerca de la acción u omisión punible descrita en la acusación fiscal; es 

obligatoria la comparación a efectos de la congruencia procesal,  que se establece: 

entre la acusación oral, que es el verdadero instrumento procesal de la acusación, y la 

sentencia que contendrá los hechos que se declaren probados, la calificación jurídica 

y la sanción penal respectiva; su omisión es causal de  nulidad insubsanable de 
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conformidad con la norma del inciso 3 del artículo 298 del Código de Procedimientos 

Penales, ( Castillo, s/f).” 

 

2.2.1.12.4.1.1. Principio de la motivación de las resoluciones judiciales 

“De acuerdo a Rodríguez Alva, Luján Túpez y Zavaleta Rodríguez, (2006), 

comprende:” 

2.2.1.12.4.1.2. Concepto.  

“Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho realizados por el juzgador en 

los cuales apoya su decisión.”  

“Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos 

fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación de las 

causas del fallo, sino a su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las 

razones o argumentos que hacen jurídicamente aceptable la decisión.” 

“Para fundamentar una resolución es indispensable que ésta se justifique 

racionalmente, es decir, debe ser la conclusión de una inferencia o sucesivas 

inferencias formalmente correctas, producto del respeto a los principios y a las reglas 

lógicas.” 

“La motivación es un deber de los órganos jurisdiccionales y un derecho de los 

justiciables, y su importancia es de tal magnitud que la doctrina considera como un 

elemento del debido proceso, situación que ha coadyuvado para extender su ámbito no 

solo a las resoluciones judiciales, sino también a las administrativas y a las arbitrales.” 

 

2.2.1.12.4.1.3. Funciones de la motivación 
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“Ningún juez, está obligado a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí está 

constreñido a indicarle las razones de su sinrazón. Esta experiencia de fundamentar, 

de basar el fallo en apreciaciones fácticas y jurídicas, es una garantía para la prestación 

de justicia que deviene, en esencia de dos principios: imparcialidad e impugnación 

privada.” 

El principio en estudio se relaciona con el principio de imparcialidad, porque la 

fundamentación de una resolución es la única evidencia que permite comprobar si el 

juzgador ha resuelto imparcialmente la contienda.”  

La motivación de las resoluciones judiciales también permite a los justiciables conocer 

las causas por las cuales la pretensión que se esgrimió fue restringida o denegada y 

esto, en buena cuenta, hace viable que quien se sienta agraviado por la decisión del 

juez pueda impugnarla, posibilitando el control por parte de los órganos judiciales 

superiores y el derecho a la defensa.” 

Esta descripción se relaciona con las finalidades extra e intra procesal de la motivación. 

La primera apunta a que el juez comunica a todos los ciudadanos las razones de su 

fallo, en tanto que la facultad se ejerce a nombre de la Nación, e incluso quienes no 

intervinieron en el proceso tienen el deber de respetar la santidad de la cosa juzgada. 

La segunda, se dirige a otorgar a las partes la información necesaria para que éstas, en 

caso de considerarse agraviadas por una decisión no definitiva, la impugnen.” 

Desde esta perspectiva, el examen sobre la motivación es triple, porque comprende 

como destinatarios de la misma, no solo a las partes y a los jurisdiccionales, sino 

también a la comunidad en su conjunto, en cuyas manos descansa una supervisión, si 

se quiere difusa, de la que deriva la legitimidad del control democrático sobre la 
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función jurisdiccional, y que obliga al juez a adoptar parámetros de racionalidad 

expresa y de conciencia auto crítica mucho más exigentes.” 

“El deber de motivar las resoluciones judiciales es una garantía contra la arbitrariedad, 

porque suministra a las partes la constancia de que sus pretensiones u oposiciones han 

sido examinadas racional y razonablemente.” 

 

2.2.1.12.4.1.4. La fundamentación de los hechos 

“En el campo de la fundamentación de los hechos, para Michel Taruffo, el peligro de 

la arbitrariedad está presente siempre que no se de una definición positiva del libre 

convencimiento, fundada sobre cánones de corrección racional en la valoración de las 

pruebas. Es decir, el Juez debe ser libre de no cumplir las reglas de una prueba, pero 

no puede ser libre de no cumplir las reglas de una metodología racional en la 

certificación de los hechos controvertidos.” 

 

2.2.1.12.4.1.5. La fundamentación del derecho 

“En las resoluciones judiciales los fundamentos de hecho y de derecho no aparecen en 

compartimientos estancos y separados, deben estar ordenados sistemáticamente.”  

“No se piense que la calificación jurídica del caso sub judice es un acto aislado, en el 

sentido que ésta se inicia cronológicamente después de fijar el material fáctico, pues 

no es raro que el juzgador vaya de la norma al hecho y viceversa, cotejándolos y 

contrastándolos, con miras a las consecuencias de su decisión.”  

 

“Se debe tener presente que cuando se piensa en los hechos se hace considerando que 

son jurídicamente relevantes, y tampoco no debe perderse de vista que hay hechos 
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jurídicamente condicionados o definidos en relación al derecho por ejemplo: persona 

casada, propietario, etc.” 

El juez al aplicar la norma jurídica pertinente debe tener en mira los hechos que se 

subsumirán dentro del supuesto normativo, y a su vez, entre todos los hechos alegados, 

debe rescatar solo aquellos jurídicamente relevantes para la solución del caso.” 

Ticona (2009) la motivación y fundamentación de la sentencia, es un acto intelectivo 

de contenido crítico, valorativo y lógico, que está configurado por el conjunto de 

razonamientos facticos y jurídicos que sustentan la parte resolutiva de aquella. 

Michele Taruffo (citado por Ticona 2009) propone ideas para una teoría de la sentencia 

justa y afirma que esta debe contener requisitos o elementos: a) la elección correcta y 

la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; b) la comprobación fiable de los 

hechos relevantes del caso, y C) el empleo de un procedimiento válido y justo para 

llegar a la decisión. 

Siguiendo a Ticona (2009) la motivación de la sentencia debe ser razonada y adecuada, 

y tiene como componentes principales: a) la verdad jurídica objetiva por las cuales se 

exponen las razones de hecho de la decisión judicial; y, b) la voluntad objetiva de la 

norma, a través de la cual el juez justifica sus razones de derecho en las que sustenta 

su fallo. 

Asimismo, Ticona, considera a la motivación de la decisión judicial como un elemento 

del debido proceso y como una forma de control social. En ese sentido Tarello (citado 

por Ticona 2009) sostiene que el control social de la actividad de interpretación y 

aplicación se manifiesta solo en aquella sociedad en que existe una distinción entre 

quien formula la norma y quien la aplica; el parlamento ostenta una legitimidad de 

origen y el juez una legitimidad de ejercicio. 
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En el nuevo paradigma la función de la motivación es totalmente distinta, por cuanto 

ahora se admite que el juez no solo se atenga exclusivamente a la ley, pero se rechaza 

que resuelva contra ella; en tal sentido, la motivación permite la comprobación de que 

la sentencia no se ha salido del marco de actuación otorgado al juez por la ley y, en 

todo caso, la motivación se limita a argumentar que lo decidido es jurídicamente lo 

correcto. 

El doctor Ticona, concluye sosteniendo que en un Estado democrático y social de 

derecho la motivación es una exigencia constitucional que tienen dos dimensiones: a) 

una subjetiva, como elemento de derecho fundamental a un debido proceso, porque el 

justiciable tiene derecho a conocer la razones de fácticas y jurídicas en virtud a las 

cuales el juez decide el litigio en la que es parte; y b) de otra objetiva, por cuanto la 

motivación, como sustento de una sentencia objetiva y razonablemente justa, legitima 

democráticamente el ejercicio de la función del juez, en razón de que a través de la 

motivación y de la argumentación debe mostrar que: 

El juicio de hecho es el correcto, al haber establecido en el proceso la verdad jurídica 

objetiva; 

El juicio de derecho ha establecido la voluntad objetiva de la norma, por medio de la 

interpretación correcta y de la argumentación adecuada; 

Que la vinculación del juez a la constitución, las leyes y al derecho objetivo, en 

general, ha sido expresada y argumentada en la motivación de la sentencia. 

 

2.2.1.12.4.1.6. Requisitos para una adecuada motivación de las resoluciones 

judiciales. 

Desde el punto de vista de Igartúa (2009), comprende:” 
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A. La motivación debe ser expresa 

“Cuando el juzgador expide un auto o una sentencia debe consignar taxativamente las 

razones que lo condujeron a declarar inadmisible, admisible, procedente, 

improcedente, fundada, infundada, válida, nula, una demanda, una excepción, medio 

probatorio, medio impugnatorio, acto procesal de parte, o resolución, según 

corresponda.” 

B. La motivación debe ser clara 

“Hablar claro es un imperativo procesal implícito en la redacción de las resoluciones 

judiciales, de modo que éstas deben emplear un lenguaje asequible a los intervinientes 

en el proceso, evitando proposiciones oscuras, vagas, ambiguas o imprecisas.” 

C. La motivación debe respetar las máximas de experiencia 

“Las máximas de experiencia no son jurídicas propiamente dichas, son producto de la 

vivencia personal, directa y transmitidas, cuyo acontecer o conocimiento se infieren 

por sentido común.”  

Se definen como aquellas reglas de la vida y de la cultura general formadas por 

inducción, mediante la observación repetida de hechos anteriores a los que son materia 

de juzgamiento, que no guardan ningún vínculo con la controversia, pero de los que 

puede extraerse puntos de apoyo sobre cómo sucedió el hecho que se investiga.” 

“Su importancia en el proceso es crucial, porque sirven para valorar el material 

probatorio, conducir el razonamiento del juez y motivar las resoluciones judiciales.” 

 

2.2.1.12.4.1.7. la motivación como justificación interna y externa. 

Según Igartúa, (2009) comprende:” 
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A. “La motivación como justificación interna. Lo que primero debe exigirse a la 

motivación es que proporcione un armazón argumentativo racional a la resolución 

judicial.”  

En la sentencia, la decisión final (o fallo) va precedida de algunas decisiones 

sectoriales. En otras palabras, la decisión final es la culminación de una cadena de 

opciones preparatorias (qué norma legal aplicar, cuál es el significado de esa norma, 

qué valor otorgar a ésta, o aquella prueba, qué criterio elegir para cuantificar la 

consecuencia jurídica, etc.).”” 

Cuando las premisas son aceptadas por las partes y por el Juez, sería suficiente la 

justificación interna, pero por lo común la gente no se demanda, tampoco se querella, 

ni se denuncia para que los jueces decidan, si dada la norma N y probado el hecho H, 

la conclusión resultante ha de ser una condena o la absolución.” 

“Las discrepancias que enfrentan a los ciudadanos casi siempre se refieren si la norma 

aplicable es la N1 o la N2, porque disienten sobre el artículo aplicable o sobre su 

significado, o si el hecho H ha sido probado o no, o si la consecuencia jurídica 

resultante ha de ser la C1 o la C2.”  

“Esta descripción muestra que los desacuerdos de los justiciables giran en torno a una 

o varias de las premisas. Por tanto, la motivación ha de cargar con la justificación de 

las premisas que han conducido a la decisión, es decir con una justificación interna.” 

 B. La motivación como la justificación externa. “Cuando las premisas son opinables, 

dudosas u objeto de controversia, no hay más remedio que aportar una justificación 

externa. Y, de ahí se siguen nuevos rasgos del discurso motivatorio:” 

a) “La motivación a de ser congruente. Debe emplearse una justificación adecuada a 

las premisas que hayan de justificarse, pues no se razona de la misma manera una 
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opción a favor de tal o cual interpretación de una norma legal que la opción a 

considerar como probado o no tal o cual hecho. Pero si la motivación debe ser 

congruente con la decisión que intenta justificar, parece lógico inferir que también 

habrá de serlo consigo misma; de manera que sean recíprocamente compatibles todos 

los argumentos que componen la motivación.” 

b) “La motivación a ser completa. Es decir, han de motivarse todas las opciones que 

directa o indirectamente y total o parcialmente pueden inclinar el fiel de la balanza de 

la decisión final hacia un lado o hacia el otro.” 

c) “La motivación a ser suficiente. No es una exigencia redundante de la anterior (la 

“completitud”, responde a un criterio cuantitativo, han de motivarse todas las opciones, 

la “suficiencia”, a un criterio cualitativo, las opciones han de estar justificadas 

suficientemente).” 

“No se trata de responder a una serie infinita de porqués. Basta con la suficiencia 

contextual; por ejemplo no sería necesario justificar premisas que se basan en el 

sentido común, en cánones de razón generalmente aceptados, en una autoridad 

reconocida, o en elementos tendencialmente reconocidos como válidos en el ambiente 

cultural en el que se sitúa la decisión o por los destinatarios a los que ésta se dirige; en 

cambio la justificación se haría necesaria cuando la premisa de una decisión no es 

obvia, o se separa del sentido común o de las indicaciones de autoridades reconocidas, 

o de los cánones de razonabilidad o de verosimilitud.” 

 

2.2.1.13. Los medios impugnatorios en el proceso civil 

2.2.1.13.1. Definición 
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Es una institución procesal que la ley concede a las partes o a terceros legitimados para 

que soliciten al juez que, él mismo u otro de jerarquía superior, realicen un nuevo 

examen de un acto procesal o de todo el proceso a fin que se anule o revoque éste, total 

o parcialmente (Ticona, 1994). 

Según Monroy, J. (1996). Esta figura procesal constituye una facultad que otorga la 

norma procesal a las partes y quienes tengan un legítimo interés en el proceso con el 

objeto de que la decisión expedida por el magistrado sea revisada por su superior por 

cuanto se le ha puesto de conocimiento la existencia de un vicio o error y para que esté 

en su caso lo revoque sea en parte o en su totalidad y logre de esta manera la finalidad 

del proceso.  

El nuevo examen de la resolución recurrida, es el elemento fundamental, de los medios 

impugnatorios, su esencia. 

 

2.2.1.13.2. Fundamentos de los medios impugnatorios 

“El fundamento de la existencia de los medios impugnatorios es el hecho de que juzgar 

es una actividad humana, lo cual en realidad es una actividad que se expresa, se 

materializa en el texto de una resolución, se podría decir que juzgar es la expresión 

más elevada del espíritu humano. No es sencillo decidir sobre la vida, la libertad, los 

bienes y demás derechos.” 

“Por las razones, expuestas la posibilidad del error, o la falibilidad siempre estará 

presente, por esta razón en la Constitución Política se encuentra previsto como 

principio y derecho de la función jurisdiccional, Artículo 139 Inciso 6, el Principio de 

la Pluralidad de Instancia, con lo cual se estaría minimizando cual error, sobre todo 

porque el propósito es contribuir en la construcción de la paz Social (Chaname, 2009).” 
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2.2.1.13.3. Clases de medios impugnatorios en el proceso civil 

“De acuerdo a las normas procesales, son los remedios y los recursos. Los remedios 

se formulan por quien se considere agraviado con los contenidos de las resoluciones. 

La oposición y demás remedios solo se interponen en los casos expresamente previstos 

en el CPC.” 

“Los recursos se formulan por quien se considere agravia con una resolución o parte 

de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error 

alegado.” 

“Quien impugne debe fundamentar, precisando el agravio y el vicio o error que lo 

motiva, debiendo adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna.” 

El profesor Juan Monroy (1996), señala que “los remedios son aquellos a través de los 

cuales la parte o el tercero legitimado pide se reexamine todo un proceso a través de 

uno nuevo o, por lo menos, el pedido de reexamen está referido a un acto procesal. El 

rasgo distintivo está dado porque el remedio está destinado a atacar toda suerte de actos 

procesales, salvo aquellos que están contenidos en resoluciones.”  

En este contexto los remedios que pueden interponerse son; la tacha, la oposición, la 

nulidad.  

Para Couture (2002) “Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. 

Es un correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el 

recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de 

impugnación por virtud del cual se re-corre el proceso.” 
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“De acuerdo a las normas procesales, del Código Procesal Civil (Sagástegui, 2003) los 

recursos son:” 

 

A. El recurso de reposición 

“Previsto en el numeral 362 del CPC, en el cual se contempla que este medio procede 

contra los decretos emitidos en los procesos.” 

 

B. El recurso de apelación 

“Es un medio impugnatorio que se formula ante el mismo órgano jurisdiccional que 

emitió la resolución recurrida: auto o sentencia. De acuerdo con la norma del artículo 

364 del Código Procesal Civil tiene por objeto, que el órgano jurisdiccional superior 

examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca 

agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. Es una 

garantía constitucional prevista en el artículo 139 inciso 6 como uno de los Principios 

y Derechos de la función jurisdiccional, mediante el cual se materializa el derecho a la 

doble instancia (Cajas, 2011).”  

 

C. El recurso de casación 

“De acuerdo a la norma del artículo 384 del Código Procesal Civil, es un medio 

impugnatorio mediante el cual las partes o terceros legitimados solicitan que se anule 

o revoque total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o 

error. Persigue la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 

unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la Justicia.” 
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“La regulación completa de la institución jurídica en mención como: tipo de 

resoluciones contra los cuales se interpone, causales, requisitos de forma, requisitos de 

fondo y otros están previstos en las normas de los artículos 385 a 400 del Código 

Procesal Civil (Cajas, 2011).” 

 

D. El recurso de queja 

“Que se formula cuando hay denegatoria de otros recursos, o cuando se concede pero 

no en la forma solicitada. Por ejemplo debiendo ser con efecto suspensivo, tan solo se 

concede en un solo efecto, se halla regulada en las normas del artículo 401 a 405 de la 

norma procesal citada.” 

 

2.2.1.13.4. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio 

“De acuerdo al proceso judicial existente en el expediente referido, el órgano 

jurisdiccional de primera instancia declaró fundada la demanda” y reconvención de 

divorcio por causal de separación de hecho interpuesta por el demandante y la 

reconviene, en consecuencia disuelto; el vínculo matrimonial contraído por CARLOS 

Y PATRICIA; por otro lado infundada la reconvención planteada por la parte 

demandada, sobre divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida en común, 

contra el demandante; fenecida la sociedad de gananciales; improcedente la pretensión 

de exoneración de alimentos y fundada en parte la pretensión reconvencional de 

indemnización,   con lo que se fija la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES a favor 

de la  demandada  por el daño moral y daño al proyecto de vida matrimonial causado. 

Frente a la decisión del juez la parte demandada con fecha 14 de noviembre del 2012, 

presenta recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; sostiene que 
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interpone el recurso de apelación de la sentencia por no ajustarse a una realidad 

procesal válida. Asimismo cuestiona el dictamen del juez, considerando que no tiene 

la debida motivación, por otro lado solicita que la sentencia de primera instancia sea 

revisada por el superior ya que la considera injusta 

 

2.2.1.14. Desarrollo de instituciones jurídicas sustantivas relacionados con las 

sentencias en estudio 

2.2.1.14.1. Identificación de la pretensión resuelta en la sentencia 

En el presente caso la pretensión principal es que se declare la disolución del vínculo 

matrimonial; asimismo, la pretensión acumulativa es la exoneración de alimentos; 

división y partición de bienes de la sociedad de gananciales. (Expediente N° 

023832010-0-1706-JR-FC-04) 

 

2.2.1.15. Desarrollo de instituciones jurídicas previa, para abordar el divorcio 

2.2.1.15.1. El matrimonio 

A. Definición etimológica 

Flores (s.f) “etimológicamente, significa “oficio de la madre”, resultado de la unión de 

las voces latinas matris que significa madre y monium que significa carga o gravamen 

para la madre Esta concepción ya no es aplicable a la realidad, porque actualmente 

ambos padres se encargan del cuidado de la prole.” 

Es un hecho jurídico familiar que celebran dos personas de sexos complementarios 

con la finalidad básica de hacer vida en común, procrear y educar a sus hijos.  
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En cierta manera existe unanimidad en que, a través del matrimonio, se garantiza la 

estabilidad y permanencia de la familia. (Varsi, 2004: 06)  

Según Ludwig (s. f.), citado por Aguilar (2008), el matrimonio es la unión de un 

hombre y una mujer reconocida por la ley, investido de ciertas consideraciones 

jurídicas y dirigidas al establecimiento de una plena comunidad de vida entre los 

cónyuges. 

Mallqui, definen al matrimonio como el ayuntamiento de marido y mujer, hecho con 

la intención de vivir siempre como uno y no de separarse, guardando lealtad cada uno 

al otro. 

Para Valverde: “…el matrimonio es una institución social que se caracteriza por su 

unidad expresada en la forma monogamia, en la dirección del hogar atribuida al 

marido, y en la subordinación de los múltiples fines a uno superior y unitario por la 

permanencia que es consustancial a la vida misma de la asociación del casamiento y 

que se ofrece en función de la necesaria y duradera protección a los hijos 

B. Definición normativa 

Conforme a la norma del artículo 234 del Código Civil, el matrimonio es la unión 

voluntaria concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para ella y 

formalizada con sujeción a las disposiciones del código, a fin de hacer vida común. 

Textualmente está previsto que el marido y la mujer tiene en el hogar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidad iguales. En su conjunto está 

regulada en la Sección Primera y Segunda (Disposiciones Generales y Sociedad 

Conyugal) del Libro Tercero (Derecho de Familia). 

Algunos estudiosos de la materia consideran al matrimonio como matrimonio-estado, 

pues, constituye el negocio jurídico bilateral por el cual el varón y la mujer manifiestan 
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su voluntad vinculante a fin de establecer reglas de autorregulación para el 

cumplimiento de los fines del matrimonio. 

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este 

Código, a fin de hacer vida común.  

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes 

y responsabilidades iguales. 

 

C. Requisitos para celebrar el matrimonio 

Los requisitos para la celebración del matrimonio, la encontramos detallada en el 

artículo 248 del Código Civil. Contempla:  

a) Declaración ante el Alcalde del domicilio de cualquiera de los contrayentes.  

b) Copia certifica de las partidas de nacimiento.  

c) Copia de luz, agua o cualquier servicio que pruebe el domicilio.  

d) Certificado médico de no estar incurso en impedimentos de salud o viudez antes del 

plazo señalado.  

e) En su caso la dispensa de “impubertad, el instrumento en que conste el asentimiento 

de los padres o ascendientes o la licencia judicial.” 

f) “Copia certificada de la partida de defunción del cónyuge anterior” en caso de 

viudez, sentencia de divorcio o certificado consular de soltería o viudez  

g) Dos testigos mayores de edad.  

 

D. Deberes y derechos que surgen del matrimonio 

Deber de fidelidad  
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Nuestra legislación dispone como un mandato rígido la fidelidad que los cónyuges se 

deben recíprocamente, entendiéndose ampliamente como lealtad conyugal que a su 

vez involucra la buena fe, conducta de entrega de uno hacia el otro. Por ello los 

cónyuges deben mantener una buena imagen y decoro frente a cualquier otra persona 

que insinúe siquiera el mínimo atisbo de incitación que comprometa la dignidad 

marital. Nuestras normas y costumbres sociales, observan al matrimonio como unión 

monogámica entre el esposo y la esposa. Cualquier conducta distinta de la señalada 

implica una infidelidad.  

La infidelidad puede ser material, relacionada con el adulterio o también puede ser 

moral, que se configura con los actos injuriosos.  

Zannoni (1989) refiere que la fidelidad presupone la exclusividad del débito conyugal 

respecto del otro cónyuge, de manera tal que se debe observar una conducta 

inequívoca, absteniéndose de realizar cualquier relación que cree una apariencia 

comprometedora y lesiva para la dignidad del otro. 

Varsi (2011) al respecto dice: la mayoría de códigos trata al adulterio como una causal 

directa que atenta contra la fidelidad, pero es claro que no todo trato infiel implica un 

adulterio. Debe aclararse que el adulterio tiene dos elementos independientes en los 

que se estructura:  

i) la infidelidad, es decir, mantener una relación sexual coital con una persona que no 

es el o la cónyuge, y  

ii) la paternidad disgregada, esto es, la procreación del cónyuge fuera del matrimonio.  

La inseminación, no consentida implicaría una especie de adulterio-teleadulterio o 

adulterio a distancia-, en el que, a pesar de no haberse realizado la cópula sexual, se 
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ha cumplido con la finalidad de la misma: tener descendiente en una persona distinta 

al cónyuge.  

En casi todos los códigos civiles, incluido el nuestro, el adulterio se presenta como la 

primera causal de divorcio, sea por el mayor grado de afectación causada en las 

relaciones matrimoniales o porque es el caso más cometido por las parejas. 

Deber de asistencia recíproca  

El deber de asistencia impone a los esposos el deber de socorrerse mutuamente, es 

decir, apoyarse recíprocamente en los planos moral y económico para hacer llevadera 

la existencia y sobreponerse juntos ante las múltiples dificultades que presenta la vida. 

El deber de asistencia comprende, por un lado, la obligación mutua de cooperar en las 

labores domésticas, y por otro lado, abarca la obligación de prodigarse cuidados 

mutuos.  

Ahora bien, ayuda mutua se entiende más bien, en el aspecto económico, relativo a 

alimentos, administración de bienes, etc., y el socorro mutuo hace referencia a la 

asistencia recíproca en caso de enfermedad, auxilio espiritual y promoción humana 

que deben dispensarse los cónyuges, ayuda en la vejez, etc., combinados ambos se 

logra la promoción integral de cada uno en la comunidad conyugal. 

Jurisprudencialmente, "los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. 

Mientras el matrimonio se mantiene, los cónyuges se deben respeto mutuo. Al vivir la 

esposa con otro varón, está quebrantando los deberes matrimoniales, lo que también 

constituye conducta deshonrosa".(Cas. Nº B3-96-Cono Norte-Lima, El Peruano, Lima, 

30/12/97, p. 200) 

Deber de cohabitación  



94 

La obligación de cohabitar resulta de la esencia misma del matrimonio dirigido como 

está a la mutua ayuda de los esposos y a la procreación, finalidades que no podrían 

lograrse adecuadamente sin la vida en común de los esposos.  

El deber de cohabitación supone, en primer lugar, la obligación de compartir una 

residencia común, un hogar común. Los esposos deben vivir juntos, en la misma casa, 

bajo el mismo techo. La residencia conyugal constituye el aspecto exterior y el soporte 

material del deber de cohabitación, del cual se desprende que, siendo el techo común, 

lo son también la mesa y el lecho.  

El deber de cohabitación es de orden público; por consiguiente, los cónyuges no 

pueden modificarlo ni derogarlo a su arbitrio; pero el Juez podrá por justa causa 

plenamente comprobada autorizar a cualquiera de ellos para separarse temporalmente 

de la residencia común (Art. 138 CC) 

Fuera de la copula carnalis, el deber de cohabitación engloba, finalmente, un aspecto 

económico. Como se dice corrientemente, compartir juntos la vida significa compartir 

juntos el mismo pan. La unión personal de los esposos se prolonga en principio en una 

unión patrimonial, la cual se expresa en la constitución de la sociedad de gananciales; 

y aun cuando los cónyuges hayan optado por el régimen de la separación de 

patrimonios, queda subsistente la obligación común de asumir juntos los gastos que 

conlleva la vida común. 

 

2.2.1.15.2. Los alimentos 

A. Definiciones 

Se encuentra tipificado en la SECCIÓN CUARTA: Amparo Familiar en el TÍTULO 

I: Alimentos y bienes de familia del Código Civil Peruano.  
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CAPÍTULO PRIMERO: Alimentos  

Art. 472°: Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia 

médica y psicológica y recreación, “según la situación y posibilidades de la familia. 

También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto.” 

B. Regulación 

Se encuentra tipificado en el artículo 472° del CAPITULO PRIMERO: Alimentos que 

corresponde al TÍTULO I: Alimentos y bienes de familia de la SECCIÓN CUARTA: 

Amparo Familiar del LIBRO III: Derecho de Familia, de nuestro Código Civil 

Peruano. 

 

2.2.1.15.3. La patria potestad 

A. Definiciones 

Robles (2012) es considerado como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley 

otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no emancipados o que se encuentren 

incapacitados, Su objetivo es tutelar el sostenimiento y educación de los hijos.  

La patria potestad es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen derechos iguales 

para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla solidaria y 

mancomunadamente; de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está 

capacitado para ejercer la patria potestad. La patria potestad no deriva del contrato de 

matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; 

esto es, que la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales, 

independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o fuera de él. 
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Fernández, citado por Varsi (2004) refiere que “es tanto un derecho como un deber 

que tienen los padres de proteger y cautelar la persona y patrimonio de sus hijos; así 

se configura como un típico caso de derecho subjetivo familiar en el que la facultad 

(derecho) está estrechamente relacionada con la obligación (deber) entre las partes” 

(pp. 239-240).  

Mientras que a decir de Borda, citado por Varsi (2004) “la patria potestad (…) no es 

un mero derecho subjetivo, sino un complejo indisoluble de deberes y derechos” (p. 

240). 

B. Regulación 

Se encuentra tipificado en el LIBRO III: Derecho de Familia, en la SECCIÓN 

TERCERA: Sociedad paterno-filial en el TÍTULO III: Patria Potestad del Código Civil 

Peruano.  

CAPITULO UNICO: Ejercicio, contenido y terminación de la Patria Potestad.  

Artículo 418°.- Noción de Patria Potestad  

Artículo 419°.- Ejercicio conjunto de la patria potestad  

Artículo 420°.- Ejercicio unilateral de la patria potestad  

Artículo 421°.- Patria potestad de hijos extramatrimoniales  

Artículo 422°.- Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad  

Artículo 423°.- Deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad 

 

2.2.1.16. El ministerio público en el proceso de divorcio por causal 

El Ministerio Público como organismo autónomo del Estado tiene como funciones la 

defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la 

representación de la sociedad en juicio, la defensa de la familia, de los menores 
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incapaces y el interés social. Asimismo velar por la moral pública, la persecución del 

delito, la reparación civil; por la prevención del delito dentro de las limitaciones que 

estable su Ley Orgánica y por la independencia de los órganos judiciales y la recta 

administración de justicia, y otras que señalan la Constitución Política del Perú y el 

ordenamiento jurídico de la Nación, (Berrio, s.f.). 

 

Dentro de este marco de enunciados se encuentra de la norma del artículo 481 del 

Código Procesal Civil que establece que, el Ministerio Público es parte en los procesos 

a que se refiere este sub capítulo (Sub capítulo 1°: Separación convencional o divorcio 

ulterior), y, como tal, no emite dictamen. 

Esta es la razón, para que en el presente caso el Ministerio Público haya intervenido 

como parte en el proceso, se le ha notificado con la demanda, y lo ha absuelto. En 

síntesis ha tenido conocimiento de todo lo hecho y actuado en el presente caso, (Texto 

Único Ordenado del Código Procesal Civil, 1994). 

En los procesos de divorcio, el Ministerio Público, actúa como una “tercera parte”; no 

es demandante ni demandado, pero está ahí para velar por el interés superior del menor 

y de la legalidad de lo actuado. 

 

 

2.2.1.17. El divorcio 

2.2.1.17.1. Definiciones 

Desde la perspectiva de la jurisprudencia, “El divorcio debe entenderse como la 

disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada judicialmente al haberse 

incurrido en alguna de las causales previstas por la ley, y con la cual se pone fin a los 
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deberes conyugales y a la sociedad de gananciales, si es que los conyugues optaron 

por dicho régimen patrimonial”. (Cas. N° 01-99, El Peruano, 31 de agosto de 1999).  

Según afirman Baqueiro & Buenrostro (1994), citados por Gallegos & Rebeca Jara, 

(2008) el divorcio es una forma de disolución del estado matrimonial, siendo entendido 

legalmente como el único medio racional capaz de subsanar, hasta cierto punto, las 

situaciones anómalas que se generan en ciertas uniones matrimoniales y que deben 

desaparecer ante la imposibilidad absoluta de los consortes de seguir su separación. 

En conclusión por divorcio debemos entender la extensión de la convivencia 

matrimonial declarada por la autoridad. (p. 221) 

“Desde la perspectiva de Peralta, (1996), deriva latín divortium, que a su vez proviene 

del verbo divertere, que significa separarse o irse cada uno por su lado, otros refieren 

que procede del término divertis que equivale a separarse, disgregarse.” 

“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.” 

“Por el divorcio, según señala Carmen Julia Cabello, a diferencia de la separación de 

cuerpos, se pone fin de manera plena y definitiva al vínculo matrimonial, quedando 

ambos cónyuges en aptitud de contraer nupcias. Ambas figuras se asemejan; porque 

requieren ser declarados.” 

 

2.2.1.17.2. Regulación del divorcio: la causal 

A. Definiciones 
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Kemelmajer de Carlucci (citado por Hinostroza Mínguez, 2012) califica a la 

separación de hecho como “… el estado jurídico en que se encuentran los cónyuges, 

quienes sin previa decisión jurisdiccional definitiva, quiebran el deber de cohabitación 

en forma permanente, sin que una necesidad jurídica lo imponga ya sea por voluntad 

de uno o de ambos esposos… 

 

B. Regulación de las causales 

Está regulada en el inciso 12 del artículo 333º del Código Civil, ha sido incorporada 

mediante Ley N° 27495 del 07 de julio del año 2001 que al referirse a causales refiere 

que también lo es: “La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

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

hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

335º”. 

El divorcio se encuentra regulada en el CAPITULO SEGUNDO del Código Civil (  

Ley 29227 conocida como la Ley de Divorcio Rápido o Ley del Divorcio Municipal 

C. Las causales en las sentencias en estudio 

Según se evidencia en el proceso judicial en estudio, las causales fueron: 

La violencia física y psicológica como causal de divorcio 

Son los continuos y reiterados actos de violencia física o psicológica de un esposo 

contra el otro. Pueden ser por medio de golpizas o insultos. La causal pierde su efecto 

a los seis meses de ocurrido el acto violento.  

En esta causal lo más complicado es probar el triángulo de la violencia, es decir: el 

autor, el daño y el nexo entre ambos. No bastan los famosos exámenes médicos, más 

aún cuando no se puede sacar conclusión alguna de estas. 
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Hinostroza (2012) la causal de (separación de cuerpos y divorcio) de violencia física 

y psicológica es conocida en la doctrina y la legislación comparada como sevicia y 

malos tratamientos. 

Carbonier (citado por Hinostroza 2012) enseña que “… las sevicias consisten en el 

empleo de vías de hecho, es decir los malos tratos que uno de los conyuges infiere al 

otro. Por su parte Borda, también (citado por Hinostroza 2012) asevera que “… la 

sevicia consiste en los malos tratamientos realizados con crueldad y espíritu de hacer 

sufrir. Se requieren pues dos elementos: uno físico, los malos tratos; otro psicológico, 

la intención despiadada de hacer daño. 

Dicha causal consiste, pues, en los maltratos físicos o ataques en el estado anímico que 

sufre uno de los cónyuges (generalmente la mujer) por parte del otro. Tratándose de la 

violencia física debe producirse daño en la integridad física o corpórea del cónyuge 

afectado, no exigiéndose un determinado grado de maltrato o agresión, pues el inciso 

2 del artículo 333 del código civil establece que el juez apreciara tanto la violencia 

física como la psicológica según las circunstancias. Se deja así al criterio judicial la 

valoración de ambas formas de violencia. La violencia psicológica consiste en el trato 

cruel, ofensivo despótico, humillante con el cual un cónyuge pretende martirizar, faltar 

el respeto, menospreciar, ofender y causar temor al otro cónyuge, quien de esta manera 

se ve afectado seriamente en el estado psíquico o anímico (Hinostroza 2010) 

En cuanto a jurisprudencia sobre el causal de divorcio por violencia física o 

psicológica, la Corte Suprema de Justicia de la Republica, ha establecido lo siguiente: 

“… La violencia física que contempla el inciso segundo del artículo trescientos 

treintitrés el (sic-lease del-) Código sustantivo, se entiende como el trato reiterado, 

excesivamente cruel de uno de los cónyuges hacia el otro, quien dejándose arrastrar 
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por brutales inclinaciones ultraja de hecho a su consorte y salva así los límites del 

reciproco respeto que ambos se deben…” (casación Nro 1992-T-96/Tacna, publicado 

en el Diario Oficial el Peruano el 16—1998, pgs 551-552) 

“… La causal de violencia física se configura con un acto intencional de fuerza de un 

cónyuge sobre el otro, que le cause daño objetivamente constatable y que determine la 

imposibilidad de la vida en común que obliga el matrimonio” (Casación Nro 2241-97 

/ Lima, publicada en Diario Oficial el Peruano el 16-10-1998, pags. 1941-1942). 

 

b. La separación de hecho como causal de divorcio 

Está regulada en el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, ha sido incorporada 

mediante Ley N° 27495 del 07 de julio del año 2001 que al referirse a causales refiere 

que también lo es: “La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

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

hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

335”. 

 

El análisis de este precepto permite identificar la necesaria existencia de tres elementos 

de hecho para invocar esta causal: objetivo, subjetivo y temporal. La primera el 

quebrantamiento permanente y definitivo de la relación conyugal; la segunda la 

inexistencia de voluntad para unirse nuevamente; y el tercero, el transcurso 

ininterrumpido del tiempo que señala la ley. 

 

La causal referida se ubica dentro de la tesis divorcista, exactamente en la teoría del 

divorcio remedio. Esta postura surgió cuando el jurista alemán Kahl propone como 
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pauta para apreciar la procedencia o improcedencia del divorcio, el de establecer si la 

perturbación de la relación matrimonial es tan profunda que ya no puede esperarse que 

la vida en común continúe de acuerdo con la esencia del matrimonio. 

 

Se estructura en: 

 

a) El principio de la desavenencia grave, profunda y objetivamente determinable, esto 

es que no requiere tipificación de conductas culpables. 

b) La existencia de una sola causa para el divorcio: el fracaso matrimonial (se desecha 

así la determinación taxativa de causales). 

c) La consideración de que la sentencia de divorcio es un remedio para solucionar una 

situación insostenible: el conflicto matrimonial. 

Esta doctrina plantea una nueva concepción de matrimonio, cuya permanencia no está 

sujeta ni depende de las infracciones a los deberes matrimoniales. Estima al 

matrimonio como una unión de un varón y una mujer con intensión de hacer vida en 

común, pero que puede debilitarse y hasta destruirse, sin que las leyes puedan obligar 

a mantenerse unidos, cuando dicha unión matrimonial ha fracasado, (Plácido, 2002).  

En esta forma, una pareja puede divorciarse sólo cuando el juzgado haya comprobado 

que el matrimonio perdió sentido para los esposos, para los hijos y, con eso, también, 

para la sociedad.  

Esta doctrina se ha ido afirmando luego de la segunda guerra mundial, especialmente 

en países socialistas, como ocurre en Polonia, Alemania, Rumania, Checoslovaquia, 

fue de este modo como ha ido llegando al continente americano, el Perú lo ha adoptado 

recientemente en el año 2001, (Plácido, 2002).      
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La recepción de esta tesis en el Perú ha determinado que si bien la norma del artículo 

335 del Código Civil establece que: Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda 

en hecho propio. Para los casos de divorcio por causal de separación de hecho éste 

precepto es inaplicable 

Para los intereses del estudio, corresponde glosar la norma del artículo 333 – inciso 

12) del código civil, la separación de hecho constituye causal de divorcio: 

 El causal de separación de cuerpos la separación de hecho de los cónyuges 

durante un periodo ininterrumpido de dos años. 

 Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuvieron hijos menores de edad. 

 En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335 del Código 

Civil, según el cual ninguno de los cónyuges  puede fundar la demanda  (de 

separación de cuerpos) en hecho propio. 

En palabras de Valencia Zea (citado por Hinostroza 2012) “las separaciones de 

cuerpo de hecho son todas aquellas en que los conyuges resuelven hacer vida 

separada sin sentencia judicial…”, por su parte Trabuchi, citado por el mismo 

autor, refiere que la separación, se dice de hecho, cuando los cónyuges, sin 

ningún procedimiento formal, se separan (o se apartan) cada uno por su cuenta. 

Carbonier (citado por Hinostroza 2012) dice de la separación de hecho lo 

siguiente: 

“más que una institución jurídica, estamos en presencia de un fenómeno 

sociológico cuya frecuencia viene aumentando progresivamente (…). Por obra 

de la separación ‘de facto’ se produce una dislocación del hogar común y cada 

cónyuge hace vida independientemente  sin necesidad de que se haya declarado 
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el divorcio o la separación corporal (…). Por definición la separación de hecho 

supone un estado no solo extrajurídico sino incluso contrario a derecho, si bien 

su irregularidad esencial no impide la producción  de algunas consecuencias 

jurídicas  conectadas con ellas. 

La jurisprudencia casatoria relacionada con la causal de separación de hecho  ha 

establecido: 

 El artículo 333 inciso 12 del Código Civil […] regula la causal de separación de 

hecho, la que se presenta como el incumplimiento del deber material de 

convivencia y de la vida en común que tienen los cónyuges, a fin de apartarse el 

uno del otro ya sea por decisión mutua o unilateral, sin que exista una decisión 

judicial previa. A través de esta causal , nuestra legislación recoge la teoría del 

divorcio remedio …” (Casación Nro 157 – 2004 / Cono norte, Publicada en el 

Diario Oficial el Peruano el 28-02-2006, págs. 15529-15530) 

El divorcio por causal de separación de hecho puede ser interpuesto por 

cualquiera de los cónyuges [,] lo que se busca es solucionar una situación 

conflictiva por el quebrantamiento injustificado y permanente de deber de 

cohabitación, a esta causal de divorcio […] se le ha denominado divorcio 

remedio que reposa en su aspecto objetivo, sin embargo, en nuestro 

ordenamiento civil […] está concebido no solo desde el aspecto objetivo (la 

separación de hecho), sino también reposa en el ámbito subjetivo, pues en su 

análisis y aplicación el juez está obligado a determinar al cónyuge culpable de 

ñla separación injustificada, a efectos de establecer las medidas de protección a 

favor del cónyuge perjudicado, análisis en el cual debe determinarse las causas 
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o razones que motivaron la separación. (Casación Nro 5079-2007 / Lima, 

Publicada en el Diario Oficial el Peruano el 03 – 09 – 2008, págs. 22841-22842 

 

2.2.1.17.3. La indemnización en el proceso de divorcio 

A. Definición 

Ticona (1999), sostiene que la indemnización se refiere a la transacción que se realiza 

entre un acreedor o víctima y un deudor o victimario. En palabras simples es una 

(compensación), que alguien pide y eventualmente puede recibir por daños o deudas 

de parte de otra persona o entidad.  

Zavaleta (2002), precisa que la indemnización consiste en la acción que tiene el 

acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de 

dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el 

cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal 

causado. 

El cónyuge que solicita el divorcio por la causal de la separación de hecho, debe 

indemnizar (una indemnización equitativa) al cónyuge al que el juzgador considere 

perjudicado, en aplicación del art. 345-A, porque le ha causado un daño, o debe 

proceder la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal10. El 

fundamento de indemnizar no depende de la voluntad de la partes, se encuentra en el 

principio que prohíbe a todos causar un daño a sus semejantes.  

El Tercer Pleno Casatorio Civil, refriéndose a la indemnización, ha señalado que, para 

los fines de la indemnización, resulta importante distinguir entre; a) los perjuicios que 

se originaron con la separación de hecho producida lógicamente mucho ante s de la 
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demanda, b) de los perjuicios que se produzcan desde la nueva situación jurídica 

creada con el divorcio mismo ( sentencia constitutiva).  

En el primer supuesto, 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 consorte más perjudicado. En consecuencia, respecto de éste, se 

tendrá en cuenta su afectación emocional y psicológica, la tenencia y custodia de hecho 

de los hijos menores de edad. 

En el segundo supuesto, con el divorcio declarado por sentencia firme, el cónyuge 

puede resultar perjudicado con la perdida de pensiones o beneficios seguros o rentas 

que tengan como requisito la vigencia del matrimonio, entre otros. 

B. Regulación 

Los artículos 345-A y 351 del Código Civil, autorizan al cónyuge perjudicado la 

indemnización del daño personal y del daño moral.  

El daño a la persona, aunque no hay consenso en la doctrina respecto a si este daño 

comprendería todos los aspectos y componentes de la compleja personalidad humana, 

se suele distinguir dentro del concepto de daño a la persona, el daño biológico del daño 

a la salud. El daño biológico representa la faz estética del daño a la persona y hace 

alusión, de modo objetivo, a la lesión causada en la integridad psicofísica de la víctima.  

El daño moral, viene a estar configurado por las tribulaciones, angustias y aflicciones, 

sufrimientos psicológicos, los estados depresivos que padece una persona, en nuestro 

caso el cónyuge perjudicado, sin que ello obste que el otro cónyuge pueda padecerlos 

en grado menor.  

Nuestra legislación propone que el juez debe velar por el cónyuge más perjudicado y 

a tal efecto puede hacerlo de dos formas: a) mediante el pago de una suma dineraria 
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indemnizatoria, o b) la adjudicación preferente de uno o varios bienes de la sociedad 

conyugal. (Tercer Pleno Casatorio Civil) 

C. La indemnización en el proceso judicial en estudio. 

Conforme se puede apreciar del Expediente Expediente N° 023832010-0-1706-JR-

FC-04, la demandada planteo mediante reconvención la indemnización de S/. 60 000 

n/s.; sin embargo el juez de la primera instancia estableció la suma de S/ 5.000 soles, 

la misma que fue confirmada en resolución de segunda instancia. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Motivación de la sentencia: Ticona (2009. 160.161), considera como un 

elemento del debido proceso y como una forma de control social. … permite la 

comprobación de que la sentencia no se ha salido del marco de actuación otorgado al 

juez por la ley y, en todo caso, la motivación se limita a argumentar que lo decidido es 

jurídicamente lo correcto. Es una exigencia constitucional que tiene dos dimensiones 

a) una subjetiva, como elemento del derecho fundamental a un debido proceso, porque 

el justiciable tiene derecho a conocer las razones de fácticas y jurídicas en virtud a los 

cuales el juez decide el litigio en la que es parte; y b) de otra objetiva, por cuanto la 

motivación, como sustento de una sentencia objetiva y razonablemente justa, legítima 

democráticamente el ejercicio de la función del juez. 

Congruencia: Monroy (citado por Idrogo 2002) el principio de congruencia 

judicial exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el 

proceso que resuelve. El código civil, al respecto prescribe: “el juez debe aplicar el 

derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo 

haya sido erróneamente. 
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Rango: Hernández, Fernández y Batista (2010) También llamado recorrido, es 

la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor, e indica el número de 

unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximos y 

mínimos 

Calidad. Conjunto de propiedades o cualidades que definen el carácter, la 

importancia o el valor de algo. (Malatesta y Hernandez 1997) 

Carga de la prueba. Corresponde a los sujetos de la relación procesal. Las 

partes deben probar los hechos constitutivos, impeditivos, convalidativos, 

modificativos y extintivos en que se funda su petitorio. Por aplicación de este principio 

a las partes les corresponde la obligación de probar los hechos que configuran su 

pretensión. (Hidrogo, 2002) 

Norma jurídica: Torres (2011) es un esquema o programa de conducta que 

disciplina la convivencia social en un lugar y momento determinado, mediante la 

prescripción de derechos y deberes, cuya observancia puede ser impuesta 

coactivamente. 

Doctrina. Torres (2011) Comprende el conjunto de opiniones y argumentos de 

los estudiosos del derecho (juristas, abogados, filósofos y todos aquellos que se 

dedican al estudio desde sus diversas perspectivas. 

Siguiendo al mismo autor, precisa que la doctrina no es una fuente formal del derecho, 

salvo que la ley se remita a ella, porque no crea normas jurídicas sino que las interpreta, 

describe, explica, y sistematiza para su mejor utilidad y aplicación, y contribuye al 

perfeccionamiento del ordenamiento jurídico vigente. Es un medio de conocimiento 

del Derecho. 
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Evidencia certeza clara, manifiesta y perceptible de modo que nadie puede 

ponerla en duda. Prueba, indicio. (Malatesta y Hernandez 1997) 

 

Jurisprudencia: Torres (2011) Es la decisión del más alto tribunal de justicia 

de un país (corte suprema o tribunal supremo)que, al resolver un caso concreto, 

establece un principio o doctrina jurídica vinculante para el propio tribunal supremo y 

para todo los órganos jurisdiccionales inferiores, mientras no sea derogada o 

modificada por resolución debidamente motivada del propio tribunal supremo. En ese 

sentido la jurisprudencia tiene la misma fuerza normativa que la ley. 

 

Parámetro: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar 

una situación (Real Academia de la Lengua Española, 2001).  

Sentencia: Es la resolución mediante el cual el juez pone fin a la instancia o al 

proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa precisa y motivada sobre la 

cuestión controvertida  declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre 

la validez de la relación procesal. (art. 121 CPC) 

Sentencia de calidad de rango muy alta: es la valoración que se le otorga a 

la sentencia materia de análisis por haber cumplido con todo los parámetros exigidos 

en la línea de investigación, es el tipo de sentencia deseado. 

Sentencia de calidad de rango alta: es la valoración que se le otorga a la 

sentencia materia de análisis por haber cumplido con la mayoría de los parámetros 

exigidos en la línea de investigación, es una sentencia que está muy próximo al tipo de 

sentencia deseado. 
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Sentencia de calidad de rango mediana: es la valoración que se le otorga a 

la sentencia materia de análisis por haber cumplido con la mitad de los parámetros 

exigidos en la línea de investigación, es una sentencia regular pero que se va alejando 

de la sentencia deseada. 

Sentencia de calidad de rango baja: es la valoración que se le otorga a la 

sentencia materia de análisis por cumplir con menos de la mitad de los parámetros 

exigidos en la línea de investigación, es una sentencia que se va alejando más de la 

sentencia deseada. 

Sentencia de calidad de rango muy baja: es la valoración que se le otorga a 

la sentencia materia de análisis por cumplir con uno o ninguno de los parámetros 

exigidos en la línea de investigación, es una sentencia que dista  mucho de la sentencia 

deseada. 

Variable: Hernández, Fernández y Batista (2010)  Es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las variables 

adquieren valor para la investigación cuando llegan a relacionarse con otras variables, 

es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. Es este caso se suele denominar 

constructos o construcciones hipotéticas. 

Universidad Peruana los Andes (s/f) Son manifestaciones de la realidad. A través de 

ellas se puede conocer y medir la realidad, el hecho o fenómeno. Siguiendo al mismo 

autor, considera como características de la variable: 

 Son parte de un todo. El conjunto de variables constituyen el todo, objeto de 

investigación; o, al revés, el todo, con fines de análisis investigativo, se 

descomponen en variables, cuya estructura y evolución hay que estudiar. 

 Son observables, directa o indirecta. 
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 Son susceptibles de variación cuantitativa o cualitativa por ser una magnitud en 

proceso. 

Conjunto de presupuestos jurídicos, científicamente fundamentados, que preceden a 

las normas jurídicas y orientan su elaboración (Demetrio, 2004).  

ICFES (citado por Quiroz, 1998) “… variable son las características del mundo real, 

ubicadas en lugar y tiempo definidos, los cuales son objeto de nuestras observaciones 

y explicaciones. 

Quiroz, (1998) variable es un atributo suceptible de variación, de acuerdo al lugar, 

tiempo definido y mucho depende de la situación o unidad de análisis observada. 

 

2.4. Hipótesis 

Gomero & Moreno (1998) dada la naturaleza de la investigación –aplicada descriptiva- 

en el presente trabajo no se plantea hipótesis, toda vez que su naturaleza, consiste en 

describir situaciones y eventos, esto es, decir como es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. 

La investigación descriptiva mide de manera independiente los conceptos o variables, 

esto es, se centra en medir las variables individuales. 

La presente investigación, es de una sola variable enmarcado en la calidad de 

sentencias, razón por la cual el estudio se orientó por los objetivos. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y nivel de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación: Cuantitativo - cualitativo 

Cuantitativo: la investigación, se inicia con el planteamiento de un problema 

delimitado y concreto; se ocupará de aspectos específicos externos del objeto de 

estudio, y el marco teórico que guiará el estudio será elaborado sobre la base de la 

revisión de la literatura, que a su vez, facilitará la operacionalización de la variable 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

Cualitativo: las actividades de recolección, análisis y organización de los datos se 

realizaran simultáneamente (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

3.1.2. Nivel de investigación: exploratorio - descriptivo 

Exploratorio: porque la formulación del objetivo, evidencia que el propósito será 

examinar una variable poco estudiada; además, hasta el momento de la planificación 

de investigación, no se han encontrado estudios similares; mucho menos, con una 

propuesta metodológica similar. Por ello, se orientará a familiarizarse con la variable 

en estudio, teniendo como base la revisión de la literatura que contribuirá a resolver el 

problema (Hernández, Fernández & Batista, 2010).  

Descriptivo: porque el procedimiento de recolección de datos, permitirá recoger 

información de manera independiente y conjunta, su propósito será identificar las 

propiedades o características de la variable (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

Será un examen intenso del fenómeno, bajo la permanente luz de la revisión de la 

literatura, orientada a identificar, si la variable en estudio evidencia, un conjunto de 

características que definen su perfil (Mejía, 2004).  
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Quiroz (1998) la investigación descriptiva busca describir de modo sistemático las 

características de una población o de ciertos fenómenos, hechos o áreas de interés. 

Van Dalen (citado por Quiroz 1998) dice que el objetivo de esta investigación es llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, pero esto no se 

limita a la mera recolección de datos; la meta de los investigadores es la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

3.2. Diseño de investigación 

No experimental, transversal, retrospectivo 

No experimental: porque no habrá manipulación de la variable; sino observación y 

análisis del contenido. El fenómeno será estudiado conforme se manifestó en su 

contexto natural, en consecuencia los datos reflejarán la evolución natural de los 

eventos, ajeno a la voluntad de la investigador (Hernández, Fernández & Batista, 

2010)|.  

Retrospectivo: porque la planificación y recolección de datos se realizará de registros, 

de documentos (sentencias), en consecuencia no habrá participación del investigador 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010)|. En el texto de los documentos se evidenciará 

el fenómeno perteneciente a una realidad pasada.  

Transversal o transeccional: porque los datos pertenecerán a un fenómeno que ocurrió 

por única vez en el transcurso del tiempo (Supo, 2012; Hernández, Fernández & 

Batista, 2010). Este fenómeno, quedó plasmado en registros o documentos, que viene 

a ser las sentencias; por esta razón, aunque los datos se recolecten por etapas, siempre 

será de un mismo texto. 
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3.3. Objeto de estudio y variable de estudio 

Objeto de estudio: estará conformado por las sentencias de primera y segunda 

instancia, sobre divorcio por la causal de separación de hecho y violencia física y 

psicológica existentes en el Expediente N° 023832010-0-1706-JR-FC-04, 

perteneciente al Cuarto Juzgado Especializado de Familia de la ciudad de Chiclayo, 

del Distrito Judicial Lambayeque.  

Variable: la variable en estudio es, la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia sobre divorcio por la causal de separación de hecho y violencia física y 

psicológica. La operacionalización de la variable se evidencia como Anexo 1. 

 

3.4. Fuente de recolección de datos 

Será, el Expediente N° 023832010-0-1706-JR-FC-04, perteneciente al Cuarto Juzgado 

Especializado de Familia de la ciudad de Chiclayo, del Distrito Judicial Lambayeque, 

seleccionado, utilizando el muestreo no probabilístico por conveniencia, por 

cuestiones de accesibilidad (Casal,  y Mateu; 2003). 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos y Plan de Análisis de datos  

Se ejecutará por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; Quelopana Del 

Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz Gonzáles (2008). Estas etapas serán: 

 

3.5.1. La primera etapa: abierta y exploratoria. Se inicia con la búsqueda del 

expediente en los órganos jurisdiccionales, la revisión de las mismas de acuerdo a los 

parámetros de selección de expedientes; son actividades que nos permite aproximarnos 
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de manera gradual y reflexivamente al fenómeno, está guiado por los objetivos de la 

investigación; donde cada momento de revisión y comprensión es un logro, basado en 

la observación y el análisis.  

 

3.5.2. La segunda etapa: más sistematizada, en términos de recolección de datos.  

Está centrado en la revisión permanente de las fuentes del derecho normativas, 

doctrinales y jurisprudenciales y de la literatura en base al expediente judicial materia 

de análisis; facilita la identificación e interpretación de los datos. Se aplica la técnica 

de la observación y el análisis del contenido. 

 

3.5.3. La tercera etapa: consistente en un análisis sistemático. Son actividades que 

permiten sistematizar la información recopilada en las etapas precedentes vinculando 

los objetivos y los parámetros de la línea de investigación. 

Se utilizó la lista de cotejo como  instrumento para la recolección de datos, el mismo 

que fue validado mediante juicio de expertos (Valderrama, s.f),  está compuesto de 

parámetros, normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, extraídos de la 

revisión de la literatura, que se constituirán en indicadores de la variable. Los 

procedimientos de recolección, organización, calificación de los datos y determinación 

de la variable, se evidencia como Anexo 2. 

 

3.6. Consideraciones éticas    

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, estará sujeta a lineamientos 

éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y 

relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011). El investigador asume estos 
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principios, desde el inicio, durante y después del proceso de investigación; a efectos 

de cumplir el principio de reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la 

intimidad (Abad y Morales, 2005). Se suscribirá una Declaración de Compromiso 

Ético, que se evidenciará como Anexo 3. 

 

3.7. Rigor científico 

Para asegurar la confirmabilidad y credibilidad; minimizar los sesgos y tendencias, y 

rastrear los datos en su fuente empírica (Hernández, Fernández & Batista, 2010), se ha 

insertado el objeto de estudio: sentencias de primera y segunda instancia, que se 

evidenciará como Anexo 4. 

Finalmente se precisa, que la elaboración y validación del instrumento; la 

operacionalización de la variable (Anexo 1); Los procedimientos para la recolección, 

organización y calificación de los datos (Anexo 2); el contenido de la Declaración de 

Compromiso Ético (Anexo 3); el diseño de los cuadros para presentar los resultados, 

y el procedimiento aplicado para la determinación de las sub dimensiones, las 

dimensiones y la variable en estudio, fue realizado por la Abog. Dionee L. Muñoz 

Rosas (Docente en investigación – ULADECH Católica – Sede central: Chimbote - 

Perú). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados 
Cuadro N° 01 

 
CALIDAD SE SENTENCIA DE LA PARTE EXPOSITIVA CON ENFASIS EN LA INTRODUCCION Y LA POSTURA DE LAS PARTES DE 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO, EXPEDIENTE 

023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 

SUB 

DIMEN

SIÓN 

EVIDENCIA EMPÍRICA PARÁMETROS 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LAS 

SUBDIMENSIONES 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN: PARTE 

EXPOSITIVA 

Muy 

baja 

Baja Meda

na  

Alta  Muy 

alta  

Muy 

baja 

Baja Media

na  

Alta  Muy 

alta  

1 2 3 4 5 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

I 

N 

T 

R 

O 

D 

U 

FAMILIA/JUZGADO 

ESPECIALIZADO/LAMBAYEQUE 

 

EXPEDIENTE : 023832010-0-1706-JR-FC-04 

RESOLUCION Nº 23 

Chiclayo, cinco de noviembre del año dos mil doce 

JUEZ: Silverio Julián Rivera Palomino 

ESPECIALISTA: José Rodrigo Martínez 

 

1) El encabezamiento 

evidencia: la 

individualización de la 

sentencia, indica el número 

de expediente, el número de 

resolución que corresponde 

a la sentencia, lugar, fecha 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 

MATERIA : Divorcio por causal de separación de 

hecho. 

PRETENCIÓN: declarar disuelto el vínculo matrimonial, 

exoneración de alimentos; división y partición de bienes. 

 

DEMANDADO        : P. DEL R. S. S. 

DEMANDANTE : V. A.C.A. 

 

 

 

 

Evidencias los aspectos del proceso: 

 Proceso de conocimiento 

 El juez declara …asimismo se declaró saneado el proceso 

al existir una relación jurídica procesal valida entre las 

partes. 

 Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos 

Controvertidos. 

 Admisión de medios probatorios del demandante y 

demandado. 

 Audiencia de pruebas. 

 No se evidencia de manera explícita en la sentencia sobre 

el agotamiemiento de los plazos, pero si se advierte en el 

expediente. 

de expedición, menciona al 

juez, jueces, etc. Si cumple. 
 
 
 
 
 
 

2) Evidencia el asunto: ¿el 

planteamiento de las 

pretensiones? ¿Cuál es el 

problema sobre lo que se 

decidirá?  

 
 

3) Evidencia la 

individualización de las 

partes: se individualiza al 

demandante, al demandado, 

y al tercero legitimidad; éste 

último en los casos que 

hubiera en el proceso. Si 

cumple. 

4) Evidencia los aspectos 

del proceso: el contenido 

explicita que se tiene a la 

vista un proceso regular, sin 

vicios procesales, sin 

nulidades, que se ha agotado 

 

 

 

10 
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los plazos, las etapas 

advierte constatación, 

aseguramiento de las 

formalidades del proceso, 

que ha llegado el momento 

de sentenciar. Si cumple. 

 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura 

de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple 

P 

O 

S 

T 

U 

R 

Fundamentos de Hecho Del Demandante. 

a) Ha contraído matrimonio civil con la demandada el día 27 

de Junio de 1,989 ante la Municipalidad Distrital de Picsi, 

Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque; 

b) Que, producto de su relación matrimonial han procreado 

con la demandada dos hijos de nombre J. C.V.S y G. A. V. 

S., quienes son mayores de edad;  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

      



120 

A 

 

DE 

LAS 

 

P 

A 

R 

T 

E 

S 

c) Que, al comienzo de su vida matrimonial todo era 

felicidad, pero debido a la incompatibilidad de caracteres, 

a partir del año 2000 su vida conyugal se fue tornando 

insoportable, razón por la cual a partir del año 2006 por 

mutuo acuerdo realizaron la separación de cuerpos en la 

cual se comprometió a pasar una pensión alimenticia para 

sus dos menores hijos, en ese entonces, por lo que existe 

una Petición Verbal de su parte que lo realizo ante el 

Juzgado de Paz Letrado de Tumán Exp: 038-2006 

(Petición Verbal); 

d) Que, habiendo llegado a una situación insostenible, 

debido a la incomprensión por parte de su cónyuge, es que 

se encuentran separados de hecho desde hace 4 años de 

separación ininterrumpida; 

e) Que, durante su vida conyugal han adquirido bienes que 

pertenece a la sociedad de gananciales como: Dos 

refrigeradoras, un televisor marca SAMSUNG de 14”, un 

televisor marca LG de 21”, un DVD marca Nacional, un 

equipo de Sonido marca SONY, una lavadora marca LG, 

un horno microondas, una computadora equipada con 

impresora multifuncional, un juego de comedor (mesas y 

sillas), un juego de sala, menaje de utensilios de cocina; 

indicando que dichos bienes los deja a favor de la madre 

1)  Explicita y evidencia 

congruencia con la 

pretensión del demandante. 

Si cumple. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Explicita y evidencia 

congruencia con la 

pretensión del demandado. 

Si cumple. 
 
 
 
 

3)  Explicita y evidencia 

congruencia con los 

fundamentos facticos 

expuestos por las partes. Si 

cumple.  
 
 
 
 
 

 

 

5 
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de sus hijos, por lo que, se tendrá en cuenta por parte de 

este despacho al momento de realizar en la ejecución de 

sentencia. 

f) En cuanto, a la exoneración de alimentos a favor de la 

demandada, se debe tener en cuenta que el recurrente en 

un miembro de la PNP del Perú, y que a la fecha viene 

pagando estudios en la Universidad de Chiclayo a su hijo 

José Carlos Valencia Silva; asimismo se encuentra al día 

en el pago de la pensión alimenticia que lo hace a favor 

de la demandada y de sus hijos, de conformidad con lo 

establecido por Ley; que la emplazada cuenta con los 

medios suficientes para generar un ingreso económico 

diario para solventar sus necesidades vitales, por lo que 

se debe amparar su pretensión de exoneración de pensión 

alimenticia.  

Fundamentos de Hecho De La Demandada. 

mediante escrito de fecha 24 de enero del 2011, que corre a 

folios 100 120, con su respectivo escrito de subsanación de 

folios 129, ha cumplido con absolver el traslado de la 

demanda, formulando reconvención, por lo que mediante 

resolución número ocho, de folios 130, se tiene por 

apersonada al proceso y se admitió a trámite la Reconvención 

interpuesta por la demandada, sobre divorcio por las causales 

 
 

4) Explicita los puntos 

controvertidos o aspectos 

específicos respecto de los 

cuales se va resolver. Si 

cumple. 
 
 
 
 
 

5) Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni  abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular; o perder de vista que 

su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si 

cumple. 
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de Separación de hecho, Violencia Física y Psicológica e 

Imposibilidad de hacer vida en común, y acumulativamente 

las pretensiones accesorias de Indemnización por daño 

moral, personal y menoscabo al proyecto de vida. 

Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos 

Controvertidos; fue llevada a cabo el día 28 de noviembre del 

2011, conforme se aprecia del acta que corre a folios 160 a 

161.  

Conciliación;  se invitó a las partes a una conciliación, en el 

sentido que se varíen la pretensión de divorcio por causal a 

una de separación convencional, la misma que fue aceptada 

por la parte demandante, más no por la parte demandada, 

quien manifestó estar de acuerdo con la separación de mutuo 

acuerdo siempre y cuando se le asigne una pensión de 

alimentos, lo que no fue aceptado por el demandante. 

Fijación de puntos controvertidos; 1) Determinar si el 

demandante CARLOS ENRIQUE SALAZAR 

ROBLEDO, se encuentra separado de hecho de su cónyuge 

PATRICIA DEL ROCIO SILVA SOLORZANO, desde el año 

dos mil seis; 2) Establecer si las desavenencias suscitadas 

entre los cónyuges, han imposibilitado la vida en común 

entre los mismos, y si dichas desavenencias han sido 

provocadas por el demandante, 3) Determinar si la 
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separación de hecho o las desavenencias conyugales, han 

causado daños a la cónyuge demandada, el tipo de daño que 

sea pasible de indemnizar en la suma propuesta en su 

pretensión reconvencional; 4) Establecer si ha desparecido el 

estado de necesidad de la cónyuge demandada, que amerite 

se exonere al demandante de seguir acudiéndole con la 

pensión alimenticia determinada en el Expediente N° 038-

2006, sobre Petición Verbal ante el Juzgado de Paz Letrado 

del Distrito de Tumán. 

 

Fuente: Sentencia Primera Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

 

Interpretación: En el cuadro N° 1, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en primera instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación,  se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  

expositiva, sub dimensión “introducción” ha obtenido la calificación de calidad muy alta, del mismo modo la sub dimensión “exposición de 

las partes” ha obtenido la calificación de muy alta, asimismo se observa que ambas sub dimensiones cumplen con los parámetros de exigencia; 

en consecuencia la dimensión de la parte expositiva se ubica en el rango de calificación de 9-10 , cuya calificación de la calidad de la 

dimensión es muy alta.  
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Cuadro N° 02 

CALIDAD SE SENTENCIA DE LA PARTE CONSIDERATIVA EN LA MOTIVACION DE LOS HECHOS Y LA MOTIVACION 

DEL DERECHO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE 

HECHO, EXPEDIENTE 023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 

 

SUB 

DIMEN

SIÓN 

EVIDENCIA EMPÍRICA PARÁMETROS 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LAS 

SUBDIMENSIONES 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN: PARTE 

CONSIDERATIVA 

Muy 

baja 

Baja Meda

na  

Alta  Muy 

alta  

Muy 

baja 

Baja Media

na  

Alta  Muy 

alta  

2 4 6 8 10 1-4 5-8 9-12 12-16 17-20 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

I.  ANTECEDENTES: 

… 

Mediante escrito de fecha 14 de abril del 2011, de folios 

137 a 143, el demandante CARLOS ALBERTO 

VALENCIA AGUIRRE, contesta la reconvención 

formulada por la demandada, asimismo interpone la 

excepción de caducidad respecto la pretensión de divorcio 

por causal de Violencia Física y Psicológica, refiere que se 

declare improcedente la causal de Imposibilidad de hacer 

vida en común e la indemnización por daño moral, 

personal y menoscabo al proyecto de vida; por lo que 

mediante resolución número nueve, de folios 146, se tiene 

por absuelto el traslado de la reconvención por parte del 

demandante.  

Por resolución número ocho, de fecha 01 de setiembre del 

 
 
 
 
 
1. Las razones evidencian la 
selección de los hechos probados 
o improbadas. (Elemento 
imprescindible, expuestos en 
forma coherente, sin 
contradicciones, congruentes y 
concordantes con los alegados por 
las partes, en función de los 
hechos relevantes que sustentan 
la pretensión(es).Si cumple. 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

10 
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 DE 

LOS 

 H 

E 

C 

H 

O 

S 

2011, de folios 150 a 151, se declaró fundada la excepción 

de caducidad deducida por el demandante reconvenido, 

Carlos Alberto Valencia Aguirre, respecto de la pretensión 

reconvenida de Divorcio por la causal de Violencia Física 

y Psicológica, interpuesta por la demandada reconviniente, 

P. del R. S. S. o; en consecuencia Nulo y por concluido 

todo lo actuado respecto a esta pretensión, asimismo se 

declaró saneado el proceso al existir una relación jurídica 

procesal valida entre las partes, respecto a las pretensiones 

de Divorcio por causal de separación de hecho, las 

acumuladas de Exoneración e Alimentos, división y 

participación de bienes sociales, las reconvenidas sobre 

Divorcio por causal de Separación de hecho e 

imposibilidad de hacer vida en común, y, sus accesorias 

acumuladas de Indemnización por daño moral, personal y 

menoscabo al proyecto de vida; en consecuencia mediante 

resolución número nueve, de folios 152, se resuelve 

declarar consentida la resolución número ocho. 

 

 

Admisión de medios probatorios; a) Del demandante; 

1) Los documentos que obran en autos de folios tres a doce, 

los que serán merituados al momento de sentenciar; 2) El 

expediente judicial N° 038-2006, seguido entre las mismas 

partes sobre Petición Verbal ante el Juzgado de Paz Letrado 

de Tumán, disponiéndose que se curse el oficio respectivo 

para su remisión; 3) La declaración de parte de la 

demandada, conforme al pliego interrogatorio de folios 

dos; b) De la demandada 1) Los documentos que corren 

en autos de folios setenta y uno a noventa y cinco, los 

mismos que serán merituados al momento de sentenciar; 

 
 
 
 
 

2) Las razones evidencian la 

fiabilidad de las pruebas: se 

realizó el análisis individual 

de la fiabilidad y validez de 

los medios probatorios si la 

prueba practicada se puede 

considerar fuente de 

conocimiento de los hechos; 

se verificó los requisitos 

requeridos para su validez 
 
 
 
 

3) Las razones evidencian 

aplicación de la valoración 

conjunta: el contenido 

evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional 

examinó todos los posibles 

resultados probatorios, 

interpretó la prueba, para 

 

 

 

20 
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2) Los expedientes judiciales N° 805-2007, sobre 

Violencia familiar, tramitado ante el Primer Juzgado 

Especializado de Familia, el mismo que al haber sido 

recabado el mismo, se le tiene por acompañado al presente; 

y el Expediente N° 151-2006, sobre Lesiones Culposas, 

seguido ante el Sexto Juzgado Penal de esta ciudad, en 

agravio de la recurrente, disponiéndose cursar el oficio 

respectivo para su remisión; y 3) La declaración de parte 

de demandante, conforme al pliego interrogatorio de folios 

setenta;  

Audiencia de Pruebas; la misma que se llevó a cabo el día 

12 de marzo del  2012, conforme se aprecia del acta de 

folios 191 a 194.  

Por resolución N° 22, que corre a folios 310, se dispone 

poner los autos en Despacho para dictar nueva sentencia. 

 

II. ANALISIS: 

Primero: Don C.A.V.A. en ejercicio de su derecho a 

la tutela jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 1 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil recurre al 

Poder Judicial, para demandar el divorcio por la causal de 

Separación de Hecho, contra su cónyuge doña P. DEL R. 

S. S., a fin de que se declare disuelto el vínculo 

matrimonial, y acumulativamente solicita la Exoneración 

de Alimentos y división y participación de bienes sociales; 

mientras que la demandada, PATRICIA DEL ROCIO 

SILVA SOLORZANO, vía reconvención pretende su 

Divorcio por causal de Separación de hecho e 

imposibilidad de hacer vida en común, y, accesoriamente 

una Indemnización por daño moral, personal y menoscabo 

al proyecto de vida. 

saber su significado. Si 

cumple 
 
 
 
4. Las razones evidencia 
aplicación de las reglas de la sana 
crítica y las máximas de la 
experiencia. (Con lo cual el juez 
forma convicción respecto del 
valor del medio probatorio para 
dar a conocer de un hecho 
concreto).Si cumple. 
 
 
 
 
 
5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, 

ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas). Si cumple. 
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… 

Sexto: Del análisis de los elementos de juicio se tiene lo 

siguiente: 

a) Con la copia certificada del Acta de Matrimonio … 

Al respecto el artículo 234 del Código Civil, señala “el 

matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un 

varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada 

con sujeción a las disposiciones  de éste Código, a fin de 

hacer vida en común. (…) 

b) Prosiguiendo con el análisis, en el presente caso el 

demandante para poder demandar el divorcio por la causal 

de separación de hecho, según el artículo 345-A del código 

civil peruano, debe “acreditar que se encuentra al día en el 

pago de sus obligaciones alimentarías u otras que hayan 

sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo.” Esta 

exigencia constituye un requisito de procedibilidad de la 

demanda, por lo que antes de analizar el fondo de la 

controversia es necesario verificar el cumplimiento de 

aquella exigencia.  

b.1 En el presente caso, de autos se puede advertir que, el 

demandante ha manifestado que realizó ante el Juzgado de 

Paz Letrado de Tumán, signado con el Exp: 038-2006 una 

Petición Verbal, con la finalidad de comprometerse a pasar 

una pensión alimenticia para sus dos hijos quienes en ese 

entonces eran menores de edad; por su parte, la demandada 

en su contestación refiere que actualmente su cónyuge le 

viene acudiendo una pensión alimenticia que fue acordada 

en el Juzgado de Paz Letrado de Tumán, signado en el 

Expediente N° 038-2006 (Petición Verbal). 

b.2 De folios 7 obra la Petición Verbal de fecha 27 de 

septiembre del 2006, a través del cual el demandante 
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solicita la diligencia de esclarecimiento conciliatorio sobre 

alimentos, el cual fue recibido por el Juzgado de Paz 

Letrado – Tumán; sin embargo, en la diligencia de 

audiencia de pruebas (fue llevado a cabo el día 12 de marzo 

del 2012, folios 191 a 194), la parte demandada manifestó 

que “Que no existe proceso sobre alimentos, ni menos 

acuerdo yo nunca he ido a un juez respecto a los alimentos, 

fue mi esposo quien recurrió al Juez para hacer un 

esclarecimiento de hecho, (…). Mi esposo de manera 

voluntaria me ha estado asistiendo con la pensión 

mensualmente me giraba a través del Banco de la Nación 

a mi nombre, cantidad que oscilan entre novecientos y 

setecientos cincuenta nuevos soles, de los cuales 

actualmente ya no percibe nada desde hace cuatro meses.” 

(Respuesta ante la pregunta formulada por el suscrito en 

calidad de Juez, folios 192); de igual manera el 

demandante en dicho acto refirió que la pensión que le 

pasaba a la demandada era voluntaria, pues no hay proceso 

ni resolución judicial que le obligue acudir con una pensión 

de alimentos. 

b.3 De lo expuesto, se advierte que las partes, no han 

seguido proceso judicial de alimentos, siendo que como 

refieren ambas partes el pago de las obligaciones 

alimenticias por parte del accionante se realizaban de 

manera voluntaria, y, que a la fecha de interposición de la 

demanda (01 de Junio del 2010, ver folios 16), la 

emplazada seguía recibiendo aquel pago, tal como ella 

misma declaró en audiencia de pruebas llevada a cabo con 

fecha 12 de marzo del 2012 “…estoy sufriendo porque 

hace cuatro meses que el demandante no me pasa la 

pensión de alimentos…” (ver folios 192); lo que implica 
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que la demandada percibía el dinero que le entregaba el 

accionante por alimentos, hasta el mes de octubre del 2011, 

esto es tres después de haberse interpuesta la demanda de 

divorcio; de allí que el demandante a la fecha de 

interposición de su demanda de divorcio estuvo 

cumpliendo puntualmente con su obligación alimentaria. 

b.4 Con ello queda claro que, el demandante ha cumplido 

con la exigencia prevista por el artículo 345 A del Código 

Civil, por lo que debe procederse al análisis de la causal 

invocada para el divorcio, tanto más cuando ésta también 

ha sido invocada por la demandada, en vía de 

reconvención, puesto que entre otros pretende su divorcio 

por la causal de separación de hecho.  

 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 DEL 

II. ANALISIS. 

… 

Tercero: En el artículo 333° y sus 13 incisos, se aprecia 

la existencia de los dos sistemas legislativos más 

importantes en materia de divorcio: 1) El sistema 

subjetivo o de la culpa de un cónyuge, conocido como  el 

sistema del divorcio-sanción, en el cual sólo determina la 

culpabilidad de uno o de ambos cónyuges; y 2) El sistema 

objetivo o sistema del divorcio- remedio, en el cual sólo 

se constata la ruptura definitiva de la vida conyugal, 

verificada a través del cese de la vida en común. 

Esto es, nuestro Código Civil con la reforma introducida 

por la Ley N° 27495, sigue el sistema mixto, al 

1.  Las razones se orientan a 
evidenciar que la(s) norma(s) 
aplicada ha sido seleccionada de 
acuerdo a los hechos y 
pretensiones. (El contenido señala 
la(s) norma(s) indica que es válida, 
refiriéndose a su  vigencia, y su 
legitimidad) (Vigencia en cuanta 
validez formal y legitimidad, en 
cuanto no contraviene a ninguna 
otra norma del sistema, más al 
contrario que es coherente). Si 
cumple. 
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 D 

E 

R 

E 

C 

H 

O  

contemplar causales subjetivas o inculpatorias cómo es de 

verse de los incisos 1 a 11, con la consecuencia de un 

cónyuge legitimado activamente y otro pasivamente y 

también contempla causales no inculpatorias  en los 

incisos 12 y 13 del acotado artículo con la consecuencia 

de que cualquiera de los cónyuges se encuentra 

legitimado para demandar al otro. 

Cuarto: En el presente caso, el accionante 

fundamenta su pretensión principal en la causal, de 

Separación de hecho, regulada por el artículo 333 

numeral 12 del Código Civil, esta causal considera un 

factor decisivo de esa ruptura la separación de hecho de 

los cónyuges por un período ininterrumpido de dos años 

siendo una violación al deber de cohabitación que nace 

del matrimonio establecido en el artículo 289° del Código 

Civil, es decir, mientras más prolongada es la falta de la 

convivencia, la ley prevé que será más difícil la 

reconciliación. Alex F. Plácido V ., al analizar las 

cuestiones relacionadas con la prueba de esta causal y de 

sus motivaciones; expone: “… tres son los elementos 

ineludibles en toda separación de hecho: a) el elemento 

objetivo material, que consiste en la evidencia del 

quebrantamiento permanente y definitivo sin solución de 

2) Las razones se orientan a 

interpretar las normas 

aplicadas: El contenido se 

orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por 

el juez para dar significado 

a la norma, es decir cómo 

debe entenderse la norma, 

según el juez. Si cumple 

 
 

3) Las razones se orientan a 

respetar los derechos 

fundamentales: la 

motivación evidencia que su 

razón de ser es la aplicación 

de una(s)  norma(s) 

razonada, evidencia 

aplicación de la legalidad. 
 
 
 

4) Las razones se orientan se 

orienta a establecer 

conexión entre los hechos y 

las normas que justifican la 

decisión: el contenido 

evidencia que hay nexos, 

10 
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continuidad, de la convivencia; lo que ocurre con el 

alejamiento físico de uno de los esposos de la casa 

conyugal; b) el elemento subjetivo o psíquico, que es la 

falta de voluntad de unirse, esto es, la intención cierta de 

uno o ambos conyuges de no continuar conviviendo, 

poniendo fin a la vida en común por mas que algún deber 

se cumpla; ello supone que la separación de hecho debe 

haberse producido por razones que no constituyen 

verdaderos casos de estado de necesidad o fuerza mayor, 

es decir, sin que una necesidad jurídica lo imponga; c) el 

elemento temporal, el transcurso ininterrumpido de dos 

años, si los cónyuges no tuvieran hijos menores de edad 

y de cuatro años, si los tienen.  

De igual manera, la parte demandada pretende vía 

reconvención el divorcio por la misma causal esto es de 

Separación de hecho, el antes descrito, y por la causal de 

imposibilidad de hacer vida en común, regulada en el 

numeral 11° del artículo antes acotado, la cual “…importa 

gravedad en la intensidad y trascendencia de los hechos 

producidos que hace imposible al cónyuge ofendido el 

mantenimiento de la convivencia y su imputabilidad al 

otro consorte; quien con discernimiento y libertad, frustra 

el fin del matrimonio; por eso y por tratarse de una causal 

puntos de unión que sirven 

de base para la decisión y 

las normas que le dan el 

correspondiente respaldo 

normativo. 
 
 
 
 
 

5) Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni  abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular; o perder de vista que 

su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  
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inculpatoria deben exponerse los hechos que, imputados 

al otro consorte, provoca la imposibilidad de continuar o 

reanudar la vida en común” (Casación N°2871-2005-

Lima, Sala Civil permanente de la Corte Suprema de 

Justicia, El Peruano, 31 de enero de 2007). 

Quinto: Que atendiendo a ello, así como los 

argumentos vertidos por el demandante en su demanda, 

su absolución realizada por la demandada, así como 

sostenido en la reconvención y su contestación, éste 

Despacho deberá determinar si las partes se encuentran 

separadas de hecho, y quien es el culpable de dicha 

separación, ya que ambas partes plantean la referida 

causal para su divorcio, asimismo se tendrá que 

determinar si la conducta del demandante hace imposible 

la vida en común con la demanda; así como que si las 

conducta atribuida al demandante por la demandada le ha 

causado algún perjuicio que deba ser indemnizado; … 

Fuente: Sentencia Primera Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

Interpretación: En el cuadro N° 2, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en primera instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación,  se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  

considerativa, sub dimensión “motivación de los hechos” ha obtenido la calificación de calidad muy alta, y la sub dimensión “motivación del 

derecho” ha obtenido la calificación de muy alta, asimismo se observa que ambas sub dimensiones cumplen con los parámetros de exigencia 
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establecidas; en consecuencia la dimensión de la parte considerativa se ubica en el rango de calificación de 17-20 , cuya calificación de la 

calidad de la dimensión es muy alta.  

 

 

Cuadro N° 03 

CALIDAD SE SENTENCIA DE LA PARTE RESOLUTIVA CON ENFASIS EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LA DECISION DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRE 

DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO, EXPEDIENTE 023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL 

DE LAMBAYEQUE. 

SUB 

DIMEN

SIÓN 

EVIDENCIA EMPÍRICA PARÁMETROS 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LAS 

SUBDIMENSIONES 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN: PARTE 

RESOLUTIVA 

Muy 

baja 

Baja Meda

na  

Alta  Muy 

alta  

Muy 

baja 

Baja Media

na  

Alta  Muy 

alta  

1 2 3 4 5 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

APLICA

CIÓN 

DEL 

PRINCI

PIO DE 

III. DECISION:  

El magistrado que estuvo a cargo de este proceso 

administrando Justicia a Nombre de la Nación, 

con sujeción a la Constitución y a la Ley, y 

apreciando los hechos y las pruebas con las reglas 

de la sana crítica, Declaró: 

a) FUNDADA; la demanda y reconvención 

de Divorcio por Causal de Separación de Hecho 

1) El pronunciamiento evidencia 

resolución de todas las pretensiones 

oportunamente ejercidas (es 

completa). Si cumple. 
 
 

2. El contenido evidencia resolución nada más, 
que de las pretensiones ejercitadas (No se 
extralimita/Salvo que la ley autorice 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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CONGR

UENCIA

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEN

TACIÓN 

DE LA 

DECISI

ÓN 

obrante de folios 16 a 21,y, 105 a 120 interpuesta 

por don C.A.V.A.; y, P. DEL R. S. S., en en 

consecuencia Disuelto; el vínculo matrimonial 

contraído  por don C.A.V.A.; y, P. DEL R. S. S.; 

con fecha 27 de junio de 1,989 ante la 

Municipalidad Distrital de Picci, Provincia de 

Chiclayo-Departamento de Lambayeque por la 

causal de Separación de Hecho por más de dos 

años.  

b) INFUNDADA; la reconvención planteada 

por la parte demandada P. DEL R. S. S, sobre 

Divorcio por la causal de Imposibilidad de hacer 

vida en común, contra el demandante don 

C.A.V.A.  

c) FENECIDA la Sociedad de Gananciales.  

d) ORDENO que; APROBADA o 

EJECUTORIADA que sea la presente resolución, 

se oficie a la Municipalidad respectiva para su 

anotación al margen de la partida de Matrimonio. 

e) CURSESE; Partes al Registro Personal de 

los Registros Públicos de ésta ciudad para la 

inscripción respectiva.  

f) IMPROCEDENTE; la pretensión de 

Exoneración de Alimentos.  

g) FUNDADA, en parte la pretensión 

reconvencional de INDEMNIZACIÓN, en 

consecuencia, FIJO en la suma de CINCO MIL 

NUEVOS SOLES, el monto que deberá abonar el 

demandante C.A.V.A.;  a favor de la demandada, 

P. DEL R.S.S, por el daño moral y daño al 

proyecto de vida matrimonial causado.  

pronunciarse más allá de lo solicitado)  (Si 

cumple. 
 
 
3. El contenido evidencia aplicación de las dos 
reglas precedentes a las cuestiones introducidas 
y sometidas al debate, en primera instancia. Si 

cumple. 
 

 
4. El contenido del pronunciamiento evidencia 
correspondencia (relación recíproca) con la parte 
expositiva y considerativa respectivamente. Si 

cumple 
 
 
5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje 

no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 
tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 
tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 
anular, o perder de vista que su objetivo es, que 
el receptor decodifique las expresiones 
ofrecidas).  Si cumple. 
 
 
 

 
 
 
1. El pronunciamiento evidencia mención 
expresa de lo que se decide u ordena. Si cumple. 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara 
de lo que se decide u ordena.  Si cumple. 
3. El pronunciamiento evidencia a quién le 

corresponde cumplir con la pretensión 
planteada/ el derecho reclamado, o la 
exoneración de una obligación.  Si cumple. 
4. El pronunciamiento evidencia mención 
expresa y clara a quién le corresponde el pago de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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h)  sin costos ni costas 

i) En caso de no ser impugnada la presente 

sentencia, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 359° del Código Civil ELÉVESE los 

autos en Consulta  al Superior Tribunal. 

los costos y costas del proceso, o la exoneración 

si fuera el caso. Si cumple. 
5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje 
no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 
tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 
tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 
anular, o perder de vista que su objetivo es, que 
el receptor decodifique las expresiones 
ofrecidas.  Si cumple. 

5 

Fuente: Sentencia Primera Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en primera instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación,  se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  

resolutiva, sub dimensión “principio de congruencia” ha obtenido la calificación de calidad muy alta, así mismo se observa en esta sub 

dimensión que el parámetro. Por otra parte la sub dimensión “presentación de la decisión” ha obtenido la calificación de muy alta, igualmente 

se observa que ésta sub dimensiones cumplen con los 5 parámetros establecidas; en consecuencia la dimensión de la parte resolutiva se ubica 

en el rango de calificación de 9-10 , cuya calificación de la calidad de la dimensión es muy alta.  
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Cuadro N° 04 

CALIDAD DE LA PARTE EXPOSITIVA CON ENFASIS EN LA INTRODUCCION Y LAS POSTURAS DE LAS PARTES  DE 

LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO, 

EXPEDIENTE 023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 

 

SUB 

DIMEN

SIÓN 

EVIDENCIA EMPÍRICA PARÁMETROS 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LAS 

SUBDIMENSIONES 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN: PARTE 

EXPOSITIVA 

Muy 

baja 

Baja Meda

na  

Alta  Muy 

alta  

Muy 

baja 

Baja Media

na  

Alta  Muy 

alta  

1 2 3 4 5 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

INTRO

DUCCI

ÓN  

1° SALA CIVIL – CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LAMBAYEQUE 

Evidencias del parámetro 1 y 3: 

 

Sentencia Nº  : 1101 

Expediente  : 023832010-0-1706-JR-FC-04 

Demandante  : C.A.V.A 

Demandado  : P del R. S.S.  

Materia           : Divorcio por Causal de Separación 

de Hecho 

Ponente           : Sr. Lozano Gasco 

VÍA PROCED. : CONOCIMIENTO  

RESOLUCIÓN N° 27 

FECHA: Chiclayo, veinticinco de julio del dos mil trece. 

 

 

 

1. El encabezamiento evidencia: la 

individualización de la sentencia, 
indica el  número de expediente, el 

número de resolución que le 

corresponde a la sentencia, lugar, 

fecha de expedición, menciona al 

juez, jueces, etc. Si cumple. 

 

2. Evidencia el asunto: ¿El 

planteamiento de las pretensiones? 

¿Cuál  es el problema sobre lo que 

se decidirá?, el objeto de la 

impugnación, o la consulta; los  
extremos a resolver. Si cumple. 

 

3. Evidencia la individualización 

     

 

 

5 
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Evidencias del parámetro 2: 

El planteamiento de la pretensión del Recurso de 

apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia 

contenida en la resolución número VEITITRES de fecha 

cinco de noviembre del dos mil doce, corriente de fojas 337 

a 338 en los extremos que falla declarando fundada la 

demanda de divorcio absoluto por la causal de separación de 

hecho; cuya pretensión  el juez lo ha transcrito en el numeral 

tercero: Que, ante ello la demandada interpone recurso de 

apelación, sustentando su agravio en a) Respecto a la petición 

verbal que el demandante solicitó ante el juzgado de Paz 

letrado de Tumán hasta la actualidad no cumple con la 

pensión de alimentos porque no ha realizado depósito 

alguno, y no se encuentra al día en el pago de las pensiones 

alimenticias.  

En relación al parámetro 4, los magistrados de la Sala 

describen los hechos basándose en la sentencia de primera 

instancia: 

Primero: Que, es materia de absolución de grado la 

sentencia su fecha cinco de noviembre  del dos mil doce, que 

resuelve declarar Fundada la demanda y reconvención sobre 

divorcio por la causal de separación de hecho, deducidas por 

Carlos Alberto Valencia Aguirre y Patricia del Rocío Silva 

Solórzano, respectivamente; disuelto el vínculo matrimonial, 

fenecida la sociedad de gananciales, improcedente la 

pretensión sobre exoneración de alimentos, fija en cinco mil 

nuevos soles el monto de la indemnización a favor de la 

demandada, e infundada la reconvención planteada por ésta 

sobre divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida 

en común.  

de las partes: se individualiza al 

demandante, al demandado, y al  

del tercero legitimado; éste último 

en los casos que hubiera en el 

proceso). Si cumple. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4) Evidencia los aspectos del 

proceso: el contenido 

explicita que se tiene a la 

vista un proceso regular, sin 

vicios procesales, sin 

nulidades, que se ha agotado 

los plazos, las etapas 

advierte constatación, 

aseguramiento de las 

formalidades del proceso, 

que ha llegado el momento 

de sentenciar. Si cumple. 
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Segundo: El A quo para declarar infundada la demanda se 

sustenta en a) El demandante a la fecha de interposición de 

su demanda de divorcio estuvo cumpliendo puntualmente 

con su obligación alimentaria. b) A partir del Año dos mil 

seis, por mutuo acuerdo se separaron de hecho, 

comprometiéndose el recurrente a pasar una pensión 

alimenticia a favor de sus menores hijos en ese entonces, 

conforme a la petición verbal que realizará ante el Juzgado 

de Paz Letrado de Tumán, (Exp N° 038-2006), 

encontrándose desde esa fecha más de cuatro años separados 

de hecho  de manera ininterrumpida. c) Tanto el demandante 

con la demandada se encuentran viviendo en domicilios 

distintos; siendo así se evidencia el quebrantamiento 

permanente de la convivencia entre ellos al haberse realizado 

el alejamiento físico de las partes, por lo que queda 

configurado el elemento objetivo material. d) El argumento 

de la demandada sobre divorcio por la causal de la 

imposibilidad de hacer vida en común, no resulta viable, 

máxime si no existe pronunciamiento judicial firme sobre la 

violencia familiar denunciada por la reconviniente, ya que el 

proceso fue archivado provisionalmente sin haberse dictado 

sentencia. 

Con respecto al parámetro 5, en los textos transcritos, se 

evidencia con claridad que los magistrados utilizaron un 

lenguaje sencillo, no utilizan tecnicismos ni lenguas 

extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evidencia claridad: el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 
uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 POSTUR

A DE 

LAS 

Evidencias del parámetro 2: 

La pretensión interpuesto por la demandada en su recurso de 

apelación se evidencia en el numeral tercero de la sentencia 

revisora que a la letra dice: Que, ante ello la demandada 

1) evidencia el objeto de la 

impugnación / o la consulta: 

el contenido explicita los 

extremos impugnados en el 
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PARTES interpone recurso de apelación, sustentando su agravio en a) 

Respecto a la petición verbal que el demandante solicitó ante 

el juzgado de Paz letrado de Tumán hasta la actualidad no 

cumple con la pensión de alimentos porque no ha realizado 

depósito alguno, y no se encuentra al día en el pago de la 

pensiones alimenticias.  

 

Cuarto: Conforme el artículo 364 del Código procesal Civil, 

el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 

jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de 

tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, 

con el propósito de que sea anulada o revocada, total o 

parcialmente; además, estando a lo dispuesto por el numeral 

366 del mismo Código, el que interpone apelación debe 

fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho 

incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 

agravio y sustentado su pretensión impugnatoria. 

Quinto: La Ley 27495 modificó el artículo 333 del Código 

Civil, incorporando una nueva causal de divorcio: 12. La 

separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

ininterrumpido de dos años; dicho plazo será de cuatro años 

si los cónyuges tuvieran hijos menores de edad…”  

Sexto: En el caso de autos, no existe controversia respecto a 

que los cónyuges se encuentran separados de hecho desde el 

año dos mil seis, tal como se observa del expediente 

acompañado sobre petición verbal, hecho que no ha sido 

negado por la recurrente, limitándose a indicar en su escrito 

de contestación que no existió acuerdo entre ambos para tal 

separación, pero que hizo lo posible por reconstruir el hogar 

conyugal, lo cual se ha tomado en cuenta para los efectos de 

fijar el monto de indemnización al haber sido considerada la 

caso que corresponda. Si 

cumple. 
 

 

2. Explicita y evidencia 

congruencia con los fundamentos 

fácticos/jurídicos que sustentan la 

impugnación/o la consulta. Si 

cumple. 

 

 

 

3. Evidencia la pretensión(es) de 
quién formula la impugnación/o de 

quién ejecuta la consulta. Si 

cumple. 

 

 

 

 

4. Evidencia la(s) pretensión(es) 

de la parte contraria al 

impugnante/de las partes si los 

autos se hubieran elevado en 

consulta/o explicita el silencio o 
inactividad procesal. No cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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cónyuge perjudicada por la separación. 

Séptimo: Del contenido del recurso impugnatorio se puede 

observar que la demanda reconviniente, no cuestiona los 

extremos que han servido de base al juzgador para amparar 

la demanda, como son la prueba de la celebración del 

matrimonio, la existencia de hijos menores de edad que 

cuentan con una pensión alimenticia fijada a su favor, la 

misma que incluye a la cónyuge, así como el hecho de la 

separación de los cónyuges por más de cuatro años; sino que 

el cuestionamiento de la sentencia está dirigido más bien a la 

procedibilidad de la demanda, pues según la apelante el actor 

no viene cumpliendo con la pensión alimenticia y que este 

hecho no fue oportunamente acreditado. 

Octavo: Sobre el particular, debe precisarse que al momento 

de apersonarse y contestar la demanda, la recurrente no 

formuló dicho argumento cuestionando la procedencia de la 

demanda, sino que por el contrario, en el punto quinto de su 

escrito de contestación (véase el folio ciento dos), 

literalmente señaló que “es verdad que actualmente viene 

acudiéndome una pensión la misma que fue acordada en el 

Juzgado de Paz Letrado de Tumán en el expediente N° 038-

2006 (Petición Verbal)”; Por lo que los fundamentos de su 

escrito de apelación resultan contradictorios con la 

postulación que en su momento realizó dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evidencia claridad: el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 
lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple. 

Fuente: Sentencia Segunda Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

Interpretación: En el cuadro N° 4, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en segunda instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación,  se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  
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expositiva, sub dimensión “introducción” ha obtenido la calificación de calidad muy alta, así mismo se observa en esta sub dimensión 

cumple con los 5 parámetros establecidas. Por otro lado la sub dimensión “postura de las partes” ha obtenido la calificación de alta, se 

observa que ésta sub dimensiones no cumple con el parámetro 4) Evidencia la (s) pretensión (es) de la parte contraria al impugnante/ de las 

partes si los autos se hubieran elevado en consulta/o explicita el silencio o inactividad procesal; en consecuencia la dimensión de la parte 

expositiva se ubica en el rango de calificación de 9-10 , cuya calificación de la calidad de la dimensión es muy alta.  
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Cuadro N° 05 

CALIDAD DE LA PARTE CONSIDERATIVA CON ENFASIS EN LA MOTIVACION DE LOS HECHOS Y DEL DERECHO DE 

LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO, 

EXPEDIENTE 023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 

 

 

SUB 

DIMEN

SIÓN 

EVIDENCIA EMPÍRICA PARÁMETROS 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LAS 

SUBDIMENSIONES 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN: PARTE 

CONSIDERATIVA 

Muy 

baja 

Baja Meda

na  

Alta  Muy 

alta  

Muy 

baja 

Baja Media

na  

Alta  Muy 

alta  

2 4 6 8 10 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ó 

Para el parámetro 1 de esta sección se presenta las 

siguiente evidencia de la sentencia: 

Primero: Que, es materia de absolución de grado la 

sentencia su fecha cinco de noviembre  del dos mil doce, 

que resuelve declarar Fundada la demanda y reconvención 

sobre divorcio por la causal de separación de hecho, 

deducidas por Carlos Alberto Valencia Aguirre y Patricia 

del Rocío Silva Solórzano, respectivamente; disuelto el 

vínculo matrimonial, fenecida la sociedad de gananciales, 

improcedente la pretensión sobre exoneración de 

alimentos, fija en cinco mil nuevos soles el monto de la 

indemnización a favor de la demandada, e infundada la 

reconvención planteada por ésta sobre divorcio por la 

1) las razones evidencian la selección 
de los hechos probados o improbadas. 
(Elemento imprescindible, expuestos 
en forma coherente, sin 
contradicciones, congruentes y 
concordantes con los alegados por las 

partes, en función de los hechos 
relevantes que sustentan la pretensión 
(es). si cumple. 
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N 

 DE 

LOS  

H 

E 

C 

H 

O 

S 

causal de imposibilidad de hacer vida en común. 

Segundo: El A quo para declarar infundada la demanda se 

sustenta en a) El demandante a la fecha de interposición de 

su demanda de divorcio estuvo cumpliendo puntualmente 

con su obligación alimentaria. b) A partir del Año dos mil 

seis, por mutuo acuerdo se separaron de hecho, 

comprometiéndose el recurrente a pasar una pensión 

alimenticia a favor de sus menores hijos en ese entonces , 

conforme a la petición verbal que realizará ante el Juzgado 

de Paz Letrado de Tumán, (Exp N° 038-2006), 

encontrándose desde esa fecha más de cuatro años 

separados de hecho  de manera ininterrumpida. c) Tanto el 

demandante con la demandada se encuentran viviendo en 

domicilios distintos; siendo así se evidencia el 

quebrantamiento permanente de la convivencia entre ellos 

al haberse realizado el alejamiento físico de las partes, por 

lo que queda configurado el elemento objetivo material. d) 

El argumento de la demandada sobre divorcio por la causal 

de la imposibilidad de hacer vida en común, no resulta 

viable, máxime sino existe pronunciamiento judicial firme 

sobre la violencia familiar denunciada por la 

reconviniente, ya que el proceso fue archivado 

provisionalmente sin haberse dictado sentencia. 

… 

Sexto: En el caso de autos, no existe controversia respecto 

a que los cónyuges se encuentran separados de hecho desde 

el año dos mil seis, tal como se observa del expediente 

acompañado sobre petición verbal, hecho que no ha sido 

negado por la recurrente, limitándose a indicar en su 

escrito de contestación que no existió acuerdo entre ambos 

para tal separación, pero que hizo lo posible por reconstruir 

 

2. Las razones evidencian la fiabilidad 
de las pruebas. (Se realizó el análisis 
individual de la fiabilidad y validez de 
los medios probatorios si la prueba  
practicada se puede considerar fuente 
de conocimiento de los hechos, se 
verificó los requisitos  requeridos para 
su validez). si cumple 

 
 
 
 
 
3. Las razones evidencian aplicación 
de la valoración conjunta. (El 
contenido evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración unilateral 
de las pruebas, el órgano jurisdiccional 
examinó todos los posibles resultados 
probatorios, interpretó la prueba, para 
saber su significado). Si cumple 
 
 
 
 

4) las razones evidencia aplicación de 
las reglas de la sana critica y las 
máximas de la experiencia. (con lo 
cual el juez forma convicción respecto 
del valor del medio probatorio para dar 
a conocer de un hecho concreto. si 

cumple. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10 
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el hogar conyugal, lo cual se ha tomado en cuenta para los 

efectos de fijar el monto de indemnización al haber sido 

considerada la cónyuge perjudicada por la separación. 

Séptimo: Del contenido del recurso impugnatorio se puede 

observar que la demanda reconviniente, no cuestiona los 

extremos que han servido de base al juzgador para amparar 

la demanda, como son la prueba de la celebración del 

matrimonio, la existencia de hijos menores de edad que 

cuentan con una pensión alimenticia fijada a su favor, la 

misma que incluye al cónyuge, así como el hecho de la 

separación de los cónyuges por más de cuatro años; sino 

que el cuestionamiento de la sentencia está dirigido más 

bien a la procedibilidad de la demanda, pues según la 

apelante el actor no viene cumpliendo con la pensión 

alimenticia y que este hecho no fue oportunamente 

acreditado. 

Octavo: Sobre el particular, debe precisarse que al 

momento de apersonarse y contestar la demanda, la 

recurrente no formuló dicho argumento cuestionando la 

procedencia de la demanda, sino que por el contrario, en el 

punto quinto de su escrito de contestación (véase el folio 

ciento dos), literalmente señaló que “es verdad que 

actualmente viene acudiéndome una pensión la misma que 

fue acordada en el Juzgado de Paz Letrado de Tumán en el 

expediente N° 038-2006 (Petición Verbal)”; Por lo que los 

fundamentos de su escrito de apelación resultan 

contradictorios con la postulación que en su momento 

realizó dentro del proceso.  

Noveno: Además, con el escrito de demanda, se 

acompañaron las constancias de depósito de folios diez a 

doce, que acreditaban el pago de la pensión alimenticia 

 

 
 
 
 
 
 

5) Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni  abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular; o perder de vista que 

su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si 

cumple  
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correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del dos 

mil diez; por lo que sus argumentos  no son estimables, sin 

perjuicio de que si con posterioridad a la presentación de 

la demanda, el obligado a dejado de cumplir con el pago 

de los alimentos, siendo que se ha declarado improcedente 

la pretensión sobre exoneración de alimentos, nada impide 

que la demandada pueda realizar las acciones legales 

pertinentes a fin de obtener el cumplimiento de la 

obligación alimentaria.  

Décimo: Respecto de la indemnización fijada, a criterio 

del Colegiado el monto de la misma corresponde al daño 

moral y daño al proyecto de vida invocados por la 

demandada, se ha fijado de manera prudencial, teniéndose 

en cuenta su condición de parte afectada con la separación 

de hecho, valorándose lo que fluye del expediente 

acompañado sobre violencia familiar, por lo que debe 

confirmarse la apelada. 

Décimo Primero: Finalmente, debe dejarse constancia que 

el demandante no ha formulado recurso de apelación 

contra la sentencia en el extremo en que declara 

improcedente la pretensión sobre exoneración de 

alimentos, y por su parte, la reconviniente no ha apelado la 

sentencia en el extremo en que declara infundada la 

pretensión sobre divorcio por la causal de imposibilidad de 

hacer vida en común, por lo que carece de objeto emitir 

pronunciamiento sobre los extremos no apelado 

MOTIV

ACIÓN 

DE 

Evidencias para el parámetro 1 de esta sub dimensión de 

la sentencia revisora se observan en los siguientes 

numerales: en el numeral cuarto, los magistrados  citan el 

1. Las razones se orientan a evidenciar 
que la(s) norma(s) aplicada ha sido 
seleccionada de acuerdo a los hechos y 
pretensiones. (El contenido señala 

la(s) norma(s) indica que es válida, 
refiriéndose a su  vigencia, y su 
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DEREC

HO 

artículo 364 del Código procesal Civil y transcriben su 

contenido “el recurso de apelación tiene por objeto que el 

órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de 

parte o de tercero legitimado, la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 

revocada, total o parcialmente”; además, cita el artículo 

366 del mismo Código y transcribe su contenido “el que 

interpone apelación debe fundamentarla, indicando el 

error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, 

precisando la naturaleza del agravio y sustentado su 

pretensión impugnatoria” asimismo, en el numeral quinto 

cita la ley 27495 que modifica el artículo 333 del Código 

Civil, y transcribe su contenido “incorporando una nueva 

causal de divorcio: 12. La separación de hecho de los 

cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. 

Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen 

hijos menores de edad…”. 

Para el parámetro 2, las razones se orientan a interpretar 

las normas aplicadas, en la sentencia los magistrados, solo 

se centran a transcribir los argumentos dados por el juez 

de primera instancia, no se evidencia, no citan normas 

legales y mucho menos la interpretan. 

Con respecto al parámetro 3, las razones se orientan a 

legitimidad) (Vigencia en cuanto 

validez formal y legitimidad, en 
cuanto no contraviene a ninguna otra 
norma del sistema, más al contrario 
que es coherente). Si cumple 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Las razones se orientan a interpretar 
las normas aplicadas. (El contenido se 
orienta a explicar el procedimiento 
utilizado por el juez para dar 
significado a la norma, es decir cómo 
debe entenderse la norma, según el 
juez) No cumple 

 
 

 
 
 
3. Las razones se orientan a respetar 
los derechos fundamentales.  (La 
motivación evidencia que su razón de 
ser es la aplicación de una(s)  norma(s) 
razonada, evidencia aplicación de la 

legalidad). No cumple 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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respetar los derechos fundamentales; al respecto se colige 

de la sentencia, al no haberse citado y explicado normas 

jurídicas para respaldar su motivación, considero que si 

se ha vulnerado el derecho a la debida motivación. 

Con relación al numeral 4) las razones se orientan a 

establecer conexión entre los hechos y las normas que 

justifican su decisión, al no cumplirse el parámetro 2 y 3, 

este aspecto de igual modo no cumple con tal exigencia.  

Por último, el lenguaje utilizado, evidencia sencillez, no 

abusan de tecnicismos, de lenguas extranjeras ni de viejos 

tópicos o argumentos retóricos. 

4. Las razones se orientan a establecer 

conexión entre los hechos y las normas 
que justifican la decisión. (El 
contenido evidencia que hay nexos, 
puntos de unión que sirven de base 
para la decisión y las normas que le 
dan el correspondiente respaldo 
normativo).No cumple 

 

 

 
 
5. Evidencia claridad (El contenido del 
lenguaje no excede ni abusa del uso de 
tecnicismos, tampoco de lenguas 
extranjeras, ni viejos tópicos, 
argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su 
objetivo es, que el receptor 
decodifique las expresiones 
ofrecidas). Si cumple 

Fuente: Sentencia Segunda Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

Interpretación: En el cuadro N° 5, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en segunda instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación,  se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  

considerativa, sub dimensión “motivación de los hechos” ha obtenido la calificación de calidad muy alta,. Por otro lado la sub dimensión 

“motivación del derecho” ha obtenido la calificación de baja, se observa que ésta sub dimensiones no cumple con las exigencias establecidas 

en los parámetros. 2 Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta a explicar el procedimiento utilizado 

por el juez para dar significado a la norma, es decir cómo debe entenderse la norma, según el juez; 3) las razones se orientan a respetar los 

derechos fundamentales (La motivación evidencia que su razón de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, evidencia aplicación de 

la legalidad) y 4. Las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión (El contenido evidencia 
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que hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la decisión y las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo); en 

consecuencia la dimensión de la parte considerativa se ubica en el rango de calificación de [13-16], cuya calificación de la calidad de la 

dimensión es alta.  

 

 

Cuadro N° 06 

CALIDAD DE LA PARTE RESOLUTIVA CON ENFASIS EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y LA 

PRESENTACION DE LA DECISION  DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE 

SEPARACION DE HECHO, EXPEDIENTE 023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 

 

SUB 

DIMENSI

ÓN 

EVIDENCIA EMPÍRICA PARÁMETROS 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LAS 

SUBDIMENSIONES 

CALIFICACIÓN Y 

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN: PARTE 

RESOLUTIVA 

Muy 

baja 

Baja Meda

na  

Alta  Muy 

alta  

Muy 

baja 

Baja Media

na  

Alta  Muy 

alta  

1 2 3 4 5 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

PRINCIPIO 

DE 

CONGRUEN

CIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) El pronunciamiento evidencia resolución de 
todas las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio/en la adhesión/o los fines de la 

consulta. (según corresponda) (Es completa) si 

cumple. 

 

2) El pronunciamiento evidencia resolución nada 
más, que de las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio/la adhesión o consulta 
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DECISIÓN  

 

Por estas razones: CONFIRMARON 

la sentencia contenida en la 

resolución número Veintitrés emitida 

por el Cuarto Juzgado de Familia de 

Chiclayo el día cinco de noviembre 

del dos mil doce, de folios trescientos 

catorce a trescientos veintinueve, que 

declara Fundada la demanda y 

reconvención sobre divorcio por la 

causal de separación de hecho, 

deducida por C.A.V.A. y P. del R.S. 

S., respectivamente; disuelto el 

vínculo matrimonial, fenecida la 

sociedad de gananciales; y los 

devolvieron. Interviene el señor 

Lozano Gasco por reconformación de 

la Sala en el presente año Judicial. 

Notifíquese.------------------------------

--------------------------- 

Sres. 

Lozano Gasco 

Deza Sánchez 

Díaz Piscoya 

(según corresponda) (no se extralimita)/salvo que 

la ley autorice pronunciarse más allá de lo 

solicitado). Si cumple. 

 
 

3) el pronunciamiento evidencia aplicación de las 

dos reglas precedente a las cuestiones 
introducidas y sometidas al debate, en segunda 

instancia. Si cumple.  

 
4) El pronunciamiento evidencia correspondencia 

(relación reciproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. Si cumple. 

 
 

5) Evidencia claridad: el contenido del 

lenguaje no excede ni  abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular; o perder 

de vista que su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple. 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

PRESENTA

CIÓN DE LA 

DECISÓN  

1) El pronunciamiento evidencia mención expresa de 

lo que se decide u ordena. Si cumple. 

 

2) El pronunciamiento evidencia mención clara de lo 
que se decide u ordena. Si cumple. 

 

3) El pronunciamiento evidencia a quien le 

corresponde cumplir con la pretensión planteada/ el 

     

 

 

 

5 
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derecho reclamado/ o la exoneración de una 

obligación o desaprobación de la consulta. Si cumple. 

 

4) El pronunciamiento evidencia mención expresa y 

clara a quien le corresponde el pago de los costos y 

costas del proceso/ o la exoneración si fuera el caso. Si 

cumple. 

 

5) Evidencia claridad: el contenido del 

lenguaje no excede ni  abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular; o perder 

de vista que su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple.  
 

Fuente: Sentencia Primera Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

Interpretación: En el cuadro N° 6, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en segunda instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación,  se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  

resolutiva, sub dimensión “principio de congruencia” ha obtenido la calificación de calidad muy alta, así mismo se observa en esta sub 

dimensión cumple con los 5 parámetros establecidas. Por otro lado la sub dimensión “descripción de la decisión” ha obtenido la calificación 

de muy alta, se observa que ésta sub dimensiones, también, se cumplen con los cinco parámetros de exigencia; en consecuencia la dimensión 

de la parte expositiva se ubica en el rango de calificación de 9-10 , cuya calificación de la calidad de la dimensión es muy alta. 
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CUADRO N° 7 

CALIDAD DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO, 

EXPEDIENTE 023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 
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congruencia      Alta     

Descripción 

de la 

decisión 

    

X 

 Medi

ana     

     Baja     

     Muy 

baja 
    

Fuente: Sentencia Primera Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

Interpretación: En el cuadro N° 7, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en primera instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación, se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  

expositiva, se ubica en el rango de calificación 9-10 ; en la parte considerativa se ubica en el rango de calificación de 17 a 20   y en la parte 

resolutiva el rango de calificación es 9-10  en consecuencia la variable calidad de la sentencia de primera instancia se ubica en el rango de 

calificación de 33-40 , cuya calificación de la calidad de la variable es muy alta. 
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CUADRO N° 8  

CALIDAD DESENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA SOBRE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO, 

EXPEDIENTE 023832010-0-1706-JR-FC-04, DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE. 
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congruencia      

10 

 Alta 

Descripción 

de la 

decisión 

    

5 

 Medi

ana 

     Baja 

     Muy 

baja 

Fuente: Sentencia Segunda Instancia-Expediente: 023832010-0-1706-JR-FC-04 distrito Judicial de Lambayeque 

 

Interpretación: En el cuadro N° 8, del análisis sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en segunda instancia del expediente 

23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de investigación, se observa los siguientes resultados: en la dimensión de la parte  

expositiva, se ubica en el rango de calificación 9-10 ; en la parte considerativa se ubica en el rango de calificación de 13 a 16   y en la parte 

resolutiva el rango de calificación es 9-10  en consecuencia la variable calidad de la sentencia de segunda instancia se ubica en el rango de 

calificación de 33-40 , cuya calificación de la calidad de la variable es muy alta. 



155 

4.2. Análisis de resultados 
 

La investigación del expediente N° 23832010-0-1706-JR-FC-04, en materia civil, 

sobre el divorcio por causal de separación de hecho, en la variable calidad de la 

sentencia de primera instancia se ubica en el rango de calificación de [33-40], cuya 

calificación de la calidad de la variable es muy alta; del mismo modo la variable 

calidad de sentencia de segunda instancia se ubica en el rango de calificación de [33-

40] con el cual obtiene la calificación de la variable de muy alta, así se observa en los 

cuadro 7 y 8 respectivamente; el proceso judicial se llevó a cabo en los órganos 

jurisdiccionales del distrito judicial de Lambayeque. Los resultados se obtuvieron 

después de una exhaustiva investigación con los parámetros normativos, doctrinarios 

y jurisprudenciales propuestos en la línea de investigación por la ULADECH 

 

En relación a la primera variable calidad de sentencia de primera instancia. La 

investigación sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en primera 

instancia del expediente 23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de análisis 

bajo los parámetros establecidos en la línea de investigación, ha mostrado que, la 

variable calidad de la sentencia de primera instancia se ubica en el rango de 

calificación de 33-40 , cuya calificación de la calidad de la variable es muy alta; dicho 

resultado se obtuvo del análisis y la suma de sus partes, es así que, la dimensión de la 

parte  expositiva, se ubica en el rango de calificación [9-10], en tal sentido la 

calificación de esta dimensión es muy alta;  en lo referido a la dimensión considerativa, 

se ubica en el rango de calificación de [17 a 20] y su calificación de ésta dimensión es 

de muy alta; por último la dimensión, parte resolutiva se ubica en el rango de 
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calificación [9-10], por lo que su calificación de dicha dimensión es de muy alta. 

La sentencia fue emitida por el cuarto juzgado de familia, del Distrito Judicial de 

Lambayeque. 

 

1. Dimensión: parte expositiva 

En ésta dimensión de la investigación se puso énfasis en la calidad de la introducción 

cuya calificación de calidad es muy alta; y la postura de las partes, el cual ha obtenido 

la calificación de la calidad muy alta; en consecuencia la dimensión de la parte 

expositiva se ubica en el rango de calificación de 9-10 , obteniendo la calificación de 

muy alta; esto se evidencian en el cuadro 1. 

 

La calidad de la sub dimensión  denominado “introducción” ha obtenido la calificación 

de calidad muy alta, debido a que cumple con los cinco parámetros que exige la línea 

de investigación. En relación al primer indicador, en la sentencia se evidencia el 

número de expediente, el número de resolución, lugar y fecha de la expedición 

asimismo hace mención al juez. Con respecto al segundo indicador, se evidencia el 

asunto, pretensión o problema sobre el cual se decidirá el mismo que dice “declarar 

disuelto el vínculo matrimonial, exoneración de alimentos; división y partición de 

bienes”. 

Con respecto al tercer indicador se evidencia la individualización de las partes, el 

demandante es C.A.V.A. y la demandada P. Del R.S.S. el cuarto indicador presenta las 

siguientes evidencias, menciona que es un proceso de conocimiento, el juez declaró 

saneado el proceso al existir una relación jurídica procesal valida entre las partes, la 

audiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos; admisión de medios 
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probatorios del demandante y demandado y la audiencia de pruebas. No se evidencia 

de manera explícita en la sentencia sobre el agotamiento de los plazos, pero si se 

advierte en el expediente. Por último en el quinto indicador  de la sub dimensión 

denominado “introducción” se evidencia claridad y sencillez en el contenido y el 

lenguaje utilizado. 

Los parámetros que corresponden a la sub dimensión denominado introducción tiene 

relación con la norma adjetiva del código procesal civil, en la sección tercera actividad 

procesal, título I formas de los actos procesales, capítulo I actos procesales del juez, 

artículo 122 contenido y suscripción de las resoluciones; en la sentencia, materia de 

estudio, el juez ha cumplido con lo prescrito por la normatividad; la norma precisa “las 

resoluciones que no cumplan con los requisitos, será nula.  

Al respecto de las formalidades de los actos procesales, Carrión (2007) sostiene…”Los 

partidarios del formalismo para destacar el valor de las formas procesales se apoyan 

en que el proceso constituye una relación eminentemente de carácter público y una 

garantía de seguridad por lo que  –sostienen- el acto procesal, para su validez, debe 

reunir los requisitos externos que la ley señala. 

 

La sub dimensión “exposición de las partes” ha obtenido la calificación de muy alta, 

debido a que se evidencia congruencia con la pretensión del demandante y la 

demandada, en esta parte  el operador de la justicia describe de manera sintética y 

coherente la pretensión de las partes presentados en la demanda, contestación de la 

demanda y la reconvención;  asimismo evidencia congruencia con los fundamentos 

facticos sustentado por las partes, describe los hechos facticos que fundamentan la 

pretensión de las partes; del mismo modo precisa los puntos controvertidos motivo de 
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la Litis “declarar disuelto el vínculo matrimonial, exoneración de alimentos; división 

y partición de bienes”, por ultimo evidencia claridad y sencillez en el contenido y el 

uso de lenguaje, no se evidencias tecnicismos, viejos tópicos ni argumentos retóricos.  

 

2. Dimensión parte considerativa 

En ésta dimensión de la investigación se puso énfasis en la calidad de la motivación 

de los hechos,  cuya calificación de calidad es muy alta; y la motivación del derecho, 

su calificación de la calidad es muy alta; es así que la dimensión de la parte 

considerativa se ubica en el rango de calificación de 17-20 , obteniendo la calificación 

de muy alta; esto se evidencian en el cuadro 2. En relación a la motivación, Hurtado 

(2009) considera que mediante el principio de motivación de las resoluciones 

judiciales, exige que toda las resoluciones (con excepción de los decretos) que dicte el 

juez en el proceso deben ser debidamente motivada, básicamente para que la 

resolución judicial se considere motivada debe tener un doble contenido, fundamentos 

de hecho y de derecho…ella requerirá ser 1) correcta axiológicamente, o sea 

consistente con los valores asumidos por el sistema jurídico y con aquellos 

intrínsecamente valiosos; 2) universable: los argumentos valen para el caso y para todo 

los casos iguales; 3) sincera: no se apoya en mentiras y falsedades sabiendas 4) 

eficiente: se orienta a respaldar concretamente la decisión u opinión expuesta; 5) 

suficiente: expresa todo los argumentos principales que pueden aducirse a favor del 

resultado interpretativo establecido; 6) controversial: atiende a los argumentos del 

interlocutor e intenta rebatirlos racionalmente; 7) contextualizada: se argumenta desde 

un cierto sistema jurídico una comunidad lingüística, etc; y 8)persuasiva, se exponen 

los argumentos dotándolos de fuerza retórica y persuasiva. Asimismo en la CAS. 
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N°3331-2013 Ica, el peruano, 30-06-2016, F.3ro, p. 7862, los magistrados consideran 

que la debida motivación de las resoluciones judiciales constituyen un deber-derecho 

de las decisiones judiciales. Es un deber porque vincula ineludiblemente a los órganos 

jurisdiccionales  y es un derecho porque son titulares de la misma…por ello podemos 

decir que estamos ante una debida motivación cuando esta presenta una argumentación 

que expresa la justificación interna y externa de la decisión.   

La calidad de la sub dimensión  denominado “motivación de los hechos” ha obtenido 

la calificación de calidad muy alta, debido a que cumple con los cinco parámetros que 

exige la línea de investigación. En relación al primer indicador, razones que evidencian 

la selección de los hechos probados o improbados, esto se evidencia en la sentencia en 

la descripción de los antecedentes. Con respecto al segundo indicador, razones que 

evidencian la fiabilidad de la pruebas, se evidencia en la audiencia  de conciliación y 

fijación de puntos controvertidos, sección admisión de medios probatorios. Con 

respecto al tercer indicador, razones que evidencia aplicación de la valoración 

conjunta, esto se justifica en el punto II de la sentencia titulado como  análisis, numeral 

primero y sexto. En relación al cuarto indicador razones que evidencian aplicación de 

la sana crítica y de las máximas de la experiencia, esto es  implícito al análisis que 

realiza de manera holística el operador jurídico.  Por último en el quinto indicador  de 

la sub dimensión denominado “motivación de los hechos” se evidencia claridad y 

sencillez en el contenido y el lenguaje utilizado.  

Con respecto de la motivación de los hechos, en la CAS. N° 1004-2014 Lima, El 

Peruano, 01.02.2016, C. 8va, p.74330, los magistrados sostienen: las resoluciones 

judiciales deben tener los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los 

respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto según 
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el mérito de lo actuado, motivación que de acuerdo al inciso 4 de la citada norma 

procesal debe incidir respecto de todo los puntos controvertido en el proceso, no 

pudiendo el juzgador fundar su decisión en hechos diversos de los han sido alegados 

por las partes conforme lo prevé el articulo VII del título preliminar del citado código 

La sub dimensión “motivación del derecho” ha obtenido la calificación de muy alta, 

debido a las razones que evidencian las normas, doctrina y jurisprudencia aplicados de 

acuerdo a los hechos y pretensiones las misma que se ubican en la sección II de la 

sentencia; con el  segundo indicador, el juez, durante todo su análisis explica el 

procedimiento utilizado reforzando su teoría con doctrina y jurisprudencia; en relación 

al tercer indicador, evidencia en su análisis el respeto a los derechos fundamentales y 

aplicación de la legalidad. El cuarto indicador el juez establece conexión entre los 

hechos y las normas, doctrina y jurisprudencia que justifican su decisión, en todo su 

análisis; por ultimo evidencia claridad y sencillez en el contenido y el uso de lenguaje, 

no se evidencias tecnicismos, viejos tópicos ni argumentos retóricos.  

Al respecto de la motivación del derecho la CAS. N° 1255-2014 Ayacucho, El 

Peruano, 01.02.2016, C. 4to, p.74331, sostiene, “…resulta pertinente acotar que 

conforme a lo establecido por el art 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú 

la motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía constitucional que 

asegura la publicidad de las razones que los jueces tuvieron en cuenta para pronunciar 

su sentencia resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones 

arbitrarias concepto que guarda concordancia con lo establecido en el tribunal 

constitucional. En la CAS. N° 2625-2014 Huánuco, El Peruano, 01.02.2016, C 3ro, 

p.74351, considera que toda resolución judicial debe contener la relación 

correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho 
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que sustentan la decisión… 

Por otro lado, el tribunal constitucional ha precisado sobre el particular en la STC 

00728-2008-PHC/TC que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza 

que las resoluciones no se encuentren justificada en el mero capricho de los 

magistrados sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los 

que se deriven del caso. 

3. Dimensión parte resolutiva 

En ésta dimensión de la investigación se puso énfasis en la calidad del principio de 

congruencia, obtuvo la calificación de calidad alta; y la presentación de la decisión, 

con un resultado de calidad de muy alta; es así que la dimensión de la parte 

considerativa se ubica en el rango de 9-10 , obteniendo la calificación de muy alta; 

esto se evidencian en el cuadro 3. 

 

En la sub dimensión “principio de congruencia” ha obtenido la calificación de calidad 

alta, se observa en esta sub dimensión que el parámetro 1) “el pronunciamiento 

evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente ejercitadas, en esta parte 

el juzgador resuelve como fenecida la sociedad de gananciales, pero no precisa que el 

demandante deja todo a favor de la demandada el cual se advierta en la demanda 

interpuesta por don C.A.V.A. Se advierte, en la decisión de la demanda que el Juez, 

solo se ha pronunciado sobre las pretensiones ejercidas; también se puede colegir que 

la decisión del contenido de la sentencia evidencia coherencia entre la parte expositiva 

y considerativa; por ultimo evidencia claridad y sencillez en el contenido y el uso de 

lenguaje, no se evidencias tecnicismos, viejos tópicos ni argumentos retóricos.  
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Sobre el principio de congruencia en la CAS. N° 5955-2013 Lima, El Peruano, 

02.05.2016, p.76439, exige, por un lado, que el juez de la causa se pronuncie sobre 

cada una de las pretensiones que han sido objeto del petitorio, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 122 inciso 4, del código procesal civil, y prohíbe, por otro lado 

que se pronuncie sobre asuntos no comprendidos en el o hechos distintos a los 

invocados por las partes intervinientes en la controversia. En esa misma línea la CAS. 

N° 1763-2014 del Santa, El Peruano, 02.05.2016, C.3ro p. 16081 prescribe que para 

observar el respeto al principio de congruencia, el juez al momento de resolver debe 

atenerse a los hechos de la demanda y de su contestación, que hayan sido alegados y 

probados. 

 Por otra parte la sub dimensión “presentación de la decisión” ha obtenido la 

calificación de muy alta, asimismo se observa que ésta sub dimensiones cumplen con 

los 5 parámetros establecidas; es decir evidencia mención expresa y clara de lo que 

decide u ordena el Juez, (con excepción de la sociedad de gananciales y la pretensión 

de exoneración de alimentos). Asimismo la decisión del Juez evidencia a quien le 

corresponde cumplir con la pretensión planteada o derecho reclamado o la exoneración 

de una obligación; el juez determinó que no hay pago de costos y costas del proceso; 

por ultimo evidencia claridad y sencillez en el contenido y el uso de lenguaje, no se 

evidencias tecnicismos, viejos tópicos ni argumentos retóricos.  

 

Con respecto a la sentencia de segunda instancia 

 

En relación a la segunda variable calidad de la sentencia de segunda instancia 

La investigación sobre la calidad de  sentencia que pone fin al proceso en segunda 
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instancia del expediente 23832010-0-1706-JR-FC-04, que ha sido materia de análisis 

bajo los parámetros establecidos en la línea de investigación, ha mostrado que, la 

variable calidad de la sentencia de segunda instancia se ubica en el rango de 

calificación de [33-40], cuya calificación de la calidad de la variable es muy alta; dicho 

resultado se obtuvo del análisis y la suma de sus partes, es así que, la dimensión de la 

parte  expositiva, se ubica en el rango de calificación [9-10], en tal sentido la 

calificación de esta dimensión es muy alta;  en lo referido a la dimensión considerativa, 

se ubica en el rango de calificación de [13-16] y su calificación de ésta dimensión es 

alta; por último la dimensión, parte resolutiva se ubica en el rango de calificación [9-

10], por lo que su calificación de dicha dimensión es de muy alta. 

 

1. Dimensión: parte expositiva 

En ésta dimensión de la investigación se puso énfasis en la calidad de la introducción 

cuya calificación de calidad es muy alta; y la postura de las partes, la calificación de 

la calidad es alta; es así que la dimensión de la parte expositiva se ubica en el rango de 

calificación de [9-10], obteniendo la calificación de muy alta; esto se evidencian en el 

cuadro 4. 

La calidad de la sub dimensión  denominado “introducción” ha obtenido la calificación 

de calidad muy alta, debido a que cumple con los cinco parámetros que exige la línea 

de investigación. En relación al primer indicador, en la sentencia se evidencia el 

número de expediente, el número de resolución, lugar y fecha de la expedición 

asimismo hace mención al juez. Con respecto al segundo indicador, se evidencia el 

asunto, pretensión o problema sobre el cual se decidirá el mismo que dice “resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la demandada”. 
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Con respecto al tercer indicador se evidencia la individualización de las partes, el 

demandante es C.A.V.A. y la demandada P. Del R.S.S. el cuarto indicador el juzgador 

hace referencia del proceso en el considerando primero, segundo y tercero de la 

sentencia revisora, narra de manera sintética los hechos y  los argumentos en los que 

se basó el juez de primera instancia para tomar su decisión. Por último en el quinto 

indicador  de la sub dimensión denominado “introducción” se evidencia claridad y 

sencillez en el contenido y el lenguaje utilizado. 

La sub dimensión “exposición de las partes” ha obtenido la calificación de alta, debido 

a que se evidencia congruencia con la pretensión del demandante y la demandada, en 

esta parte  el operador de la justicia describe el objeto de la impugnación en el 

considerando tercero “que ante ello la demandada interpone recurso de apelación 

sustentando su agravio en a) respecto a la petición verbal que el demandante solicito 

ante el juzgado de paz letrado de Tumán hasta la actualidad no cumple con la pensión 

de alimentos porque no ha realizado depósito alguno, y no se encuentra al día en el 

pago de las pensiones alimenticias; en el considerando cuarto  cita el artículo 364 de 

código procesal civil sobre el objeto del recurso de apelación y el articulo 366  sobre 

el requisito de la fundamentación de la apelación, asimismo los magistrados citan la 

pretensión de quien formula la impugnación, pero no se evidencia la pretensión del 

demandante quien al absolver el traslado del recurso de apelación, formuló su petitorio 

“… declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la demandada”, por 

ultimo evidencia claridad y sencillez en el contenido y el uso de lenguaje, no se 

evidencias tecnicismos, viejos tópicos ni argumentos retóricos.  

 

2. Dimensión parte considerativa 
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En ésta dimensión de la investigación se puso énfasis en la calidad de la motivación 

de los hechos, cuya calificación de calidad es muy alta; y en cuanto a la motivación 

del derecho, su calificación de la calidad es baja; es así que la dimensión de la parte 

considerativa se ubica en el rango de calificación de [13-16], obteniendo la calificación 

de alta; esto se evidencian en el cuadro 5. 

La calidad de la sub dimensión  denominado “motivación de los hechos” ha obtenido 

la calificación de calidad muy alta, debido a que cumple con todos los indicadores o 

parámetros que exige la línea de investigación. 1. Las razones evidencian la selección 

de los hechos probados o improbados (elemento imprescindible, expuesto en forma 

coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegatos por las 

partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión; 2. Las razones 

evidencian la fiabilidad de las pruebas (se realizó el análisis individual de la fiabilidad 

y validez de los medios probatorios, si la prueba practicada se puede considerar fuente 

de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos para su valide; 3. Razones 

que evidencia aplicación de la valoración conjunta; 4. En relación al cuarto indicador 

razones que evidencian aplicación de la sana crítica y de las máximas de la experiencia, 

esto es implícito al análisis que realiza de manera holística el operador jurídico.  Por 

último en el quinto indicador  de la sub dimensión denominado “motivación de los 

hechos” se evidencia claridad y sencillez en el contenido y el lenguaje utilizado. 

La sub dimensión “motivación del derecho” ha obtenido la calificación de  baja, debido 

a que el Ad Quem, solo ha citado el articulo 364 y 366 del Código Procesal Civil y el 

artículo 333 del Código Civil; no se evidencia citas doctrinarias y jurisprudenciales 

que refuercen la postura del A quo, toda vez, que la sentencia fue  confirmado. En este 

sentido Hurtado (2009) sostiene que la exigencia de que las resoluciones judiciales 
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sean motivadas en proporción de los términos del inciso 5) del artículo 139 de la norma 

fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la pertenezcan, 

expresen la argumentación jurídica que les ha llevado a decidir una que controversia, 

asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia  se haga con sujeción 

a la constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado 

ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma garantiza que el 

razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente  y proporcionado con los 

hechos que al juez corresponde resolver. (Fundamento 11, exp.8125-2005-PHC/TC). 

La motivación como principio del ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad 

de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el 

ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de 

los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de 

justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 

138 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera 

efectiva su derecho de defensa. (Fundamento 10, exp.8125-2005-PHC/TC) 

 

3. Dimensión parte resolutiva 

En ésta dimensión de la investigación se puso énfasis en la calidad del principio de 

congruencia, obtuvo la calificación de calidad muy alta; del mismo modo la 

presentación de la decisión, obtuvo como resultado de calidad de muy alta; es así que 

la dimensión de la parte considerativa se ubica en el rango de [9-10], obteniendo la 

calificación de muy alta; esto se evidencian en el cuadro 6. 

En la sub dimensión “principio de congruencia” ha obtenido la calificación de calidad 

muy alta, debido a que los magistrados de la sala han confirmado la sentencia de 
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primera instancia; sin embargo en el apartado que corresponde al análisis de la 

sentencia de primera instancia parte resolutiva, se observa que el magistrado en esta 

sub dimensión, parámetro 1 “el pronunciamiento evidencia resolución de todas las 

pretensiones oportunamente ejercitadas, en esta esta parte el juzgador resuelve como 

fenecida la sociedad de gananciales, pero no precisa que el demandante deja todo a 

favor de la demandada el cual se advierta en la demanda interpuesta por don C.A.V.A, 

por otro lado declara improcedente la pretensión de exoneración de alimentos, pero no 

fija el monto que debe abonar a favor de la demandada. Se advierte, en la decisión de 

la demanda que el Juez, solo se ha pronunciado sobre las pretensiones ejercidas; 

también se puede colegir que la decisión del contenido de la sentencia evidencia 

coherencia entre la parte expositiva y considerativa; se concluye en este apartado que 

al confirmar la sentencia de Primera instancia, los magistrados de la sala están de 

acuerdo con la decisión del Juez de primera instancia; por ultimo evidencia claridad y 

sencillez en el contenido y el uso de lenguaje, no se evidencias tecnicismos, viejos 

tópicos ni argumentos retóricos.  

 Por otra parte la sub dimensión “presentación de la decisión” ha obtenido la 

calificación de muy alta, asimismo se observa que ésta sub dimensiones cumplen con 

los 5 parámetros establecidas; es decir evidencia mención expresa y clara de lo que 

decide u ordena el Juez. Asimismo la decisión del Juez evidencia a quien le 

corresponde cumplir con la pretensión planteada o derecho reclamado o la exoneración 

de una obligación; el juez determinó que no hay pago de costos y costas del proceso; 

por ultimo evidencia claridad y sencillez en el contenido y el uso de lenguaje, no se 

evidencias tecnicismos, viejos tópicos ni argumentos retóricos. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

De la investigación del expediente N° 23832010-0-1706-JR-FC-04, sobre  divorcio 

por la causal de separación de hecho se concluye, que la variable calidad de la 

sentencia de primera instancia se ubica en el rango de calificación de [33-40], cuya  

calificación de la variable es muy alta; del mismo modo la variable, calidad de 

sentencia de segunda instancia se ubica en el rango de calificación de [33-40] con el 

la calificación de la variable es muy alta, así se observa en los cuadro 7 y 8 

respectivamente; el proceso judicial se llevó a cabo en los órganos jurisdiccionales del 

distrito judicial de Lambayeque. Los resultados se obtuvieron después de una 

exhaustiva investigación con los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales propuestos en la línea de investigación por la ULADECH. 

 En relación a la calidad de la sentencia de primera instancia, se concluyó que, 

fue de rango muy alta; se determinó en base a la calidad de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, que fueron de rango muy alta, muy alta, muy alta, 

respectivamente (ver cuadro 7), comprende los resultados de los cuadros 1, 2 

y 3), fue emitida por el cuarto Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo- 

Lambayeque; la decisión del A quo  fue declarar fundad la demanda y 

reconvención de divorcio por causal de separación de hecho, en consecuencia 

disuelto el vínculo matrimonial; infundada la reconvención planteada por la 

parte demandada, sobre divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida 

en común; fenecida la sociedad de gananciales; improcedente la pretensión de 
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exoneración de alimentos; fundada en parte la pretensión reconvencional de 

indemnización, en consecuencia fija la suma de cinco mil soles, monto que 

deberá abonar el demandante a favor de la demandada por el daño moral y daño 

al proyecto de vida matrimonial causado; sin costos ni costas. 

o La calidad de la parte expositiva con énfasis en la introducción y la 

postura de las partes, fue de rango muy alta (cuadro 1), en amabas sub 

dimensiones, al analizar a la luz de los parámetros establecidos, se 

encontró que cumplen con los cinco indicadores. 

o La calidad de la parte considerativa con énfasis en la motivación de los 

hechos y la motivación del derecho, fue de rango muy alta (cuadro 2), 

en amabas sub dimensiones, al analizar a la luz de los parámetros 

establecidos, se encontró que cumplen con los cinco indicadores. 

o La calidad de la parte resolutiva con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y descripción de la decision, fue de rango muy 

alta (cuadro 3), en amabas sub dimensiones, al analizar a la luz de los 

parámetros establecidos, se encontró que cumplen con los cinco 

indicadores. 

 En relación a la calidad de la sentencia de segunda instancia, se concluyó que, 

fue de rango muy alta; se determinó en base a la calidad de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, que fueron de rango muy alta, alta y muy alta, 

respectivamente (ver cuadro 8), comprende los resultados de los cuadros 4, 5 

y 6), fue emitida por la Sala Civil Transitoria Mixta de Chiclayo- Lambayeque; 

la decisión de los magistrados  fue confirmar la sentencia de la primera 

instancia en todo sus extremos.  
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o La calidad de la parte expositiva con énfasis en la introducción y la 

postura de las partes, fue de rango muy alta (cuadro 4), en la 

introducción cumple con los cinco parámetros establecidos; en 

relación; la sub dimensión “exposición de las partes” ha obtenido la 

calificación de alta, debido a que solo evidencia la postura de la 

demandad quien interpuso el recurso de apelación, pero no se 

evidencia la pretensión del demandante quien al absolver el traslado del 

recurso de apelación, formuló su petitorio “… declarar improcedente el 

recurso de apelación interpuesto por la demandada.” 

o La calidad de la parte considerativa con énfasis en la motivación de los 

hechos y la motivación del derecho, fue de rango muy alta (cuadro 5), 

la sub dimensión  denominado “motivación de los hechos” ha obtenido 

la calificación de calidad muy alta, debido a que cumple con todos los 

indicadores o parámetros que exige la línea de investigación; en cambio 

la  sub dimensión “motivación del derecho” ha obtenido la calificación 

de  baja, debido a que el Ad Quem, solo ha citado el articulo 364 y 366 

del Código Procesal Civil y el artículo 333 del Código Civil; no se 

evidencia citas doctrinarias y jurisprudenciales que refuercen la postura 

del A quo, toda vez, que la sentencia fue  confirmado.  

o La calidad de la parte resolutiva con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y descripción de la decisión, fue de rango muy 

alta (cuadro 6), en la sub dimensión “principio de congruencia” ha 

obtenido la calificación de calidad muy alta, debido a que los 

magistrados de la sala han confirmado la sentencia de primera 
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instancia. La sub dimensión “presentación de la decisión” ha obtenido 

la calificación de muy alta, porque cumplen con los 5 parámetros 

establecidas en la línea de investigación.  

o De manera general, se concluye que en el presente estudio, ambas 

sentencias, cumplen de manera satisfactoria los criterios de calidad y 

los objetivos del presente estudio, generando un espíritu de satisfacción 

en el titulando. 

 En general, se concluye que en el presente trabajo de investigación sobre las 

sentencias de primera y segunda instancia, cumple satisfactoriamente con los 

criterios de calidad, establecidos en la línea de investigación; el cual evidencia 

que existente magistrados que administran justicia de manera coherente con la 

normatividad nacional, la jurisprudencia y la doctrina. 

 

5.2. Recomendaciones  
 

 Que la Universidad establezca convenios interinstitucionales con  los órganos 

jurisdiccionales a fin de que a los estudiantes de la ULADECH les brinden las 

facilidades del caso para la búsqueda de expedientes, de esta manera obtener 

casos relevantes que permita al estudiante analizar en el marco de los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales establecidos en su 

línea de investigación. 

 En la dimensión considerativa, sub dimensión  motivación del derecho, debe 

incorporarse parámetros o indicadores de evaluación que permitan evaluar si 

el juez incorporó en su análisis la doctrina y la jurisprudencia, para que haya 

concordancia con la línea de investigación de la Universidad.  
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ANEXO  1  

CIVIL Y AFINES 
 

 Cuadro de Operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia – Primera Instancia 

 

 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIO

NES 

SUBDIMENSIONE

S 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALIDAD DE 

LA 

SENTENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITI

VA 

 

 

 

 

Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, el 

número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, 

jueces, etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿ Cuál  es el problema sobre lo que se 

decidirá?. Si cumple 

3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al demandado, y del 

tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el proceso). Si cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin 

vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

 

 

 
Postura de las 

partes 

1. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandante.  Si cumple 

2. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandado. Si cumple  

3. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos facticos expuestos por las partes. Si cumple 

4. Explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto de los cuales se va resolver. Si 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple 

  1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento imprescindible, 

expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes  con los alegados por las 
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PARTE 

CONSIDE

RATIVA 

 

 

 
Motivación de los 

hechos 

partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la fiabilidad 

y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente de conocimiento de 

los hechos; se verificó los requisitos requeridos para su validez).Si cumple 

3.  Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud 

en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los 

posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un 

hecho concreto).Si cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple 

Motivación del 

derecho 

1.  Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido seleccionada de acuerdo 

a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) norma(s) indica que es válida, refiriéndose a su  
vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en cuanta validez formal y legitimidad, en cuanto no contraviene a 

ninguna otra norma del sistema, más al contrario que es coherente). Si cumple 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la norma, es decir cómo debe entenderse la 

norma, según el juez) Si cumple 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales.  (La motivación evidencia que su 

razón de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, evidencia aplicación de la legalidad).Si cumple 

4. Las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la 

decisión. (El contenido  evidencia que hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la decisión y 

las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo).Si cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 
lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente ejervcitadas. 

(Es completa) Si cumple 

2. El contenido evidencia resolución nada más, qcioue de las pretensiones ejercitadas (No se 

extralimita/Salvo que la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado)  (Si cumple 

3. El contenido evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y 
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PARTE  

RESOLUT

IVA 

Aplicación del 

Principio de 

Congruencia 

sometidas al debate, en primera instancia. Si cumple 

4. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente. Si cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 
lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas).  Si cumple  

 

 

 

 

 
Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si cumple. 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  Si cumple. 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión planteada/ el 

derecho reclamado, o la exoneración de una obligación.  Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el pago de los costos 

y costas del proceso, o la exoneración si fuera el caso. Si cumple 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 
su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple. 

 

 

 

 

 Cuadro de Operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia – Segunda Instancia 

 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSION

ES 

SUBDIMENSIONE

S 

INDICADORES 

 

S 

E 

N 

T 

E 

 

CALIDAD DE 

LA 

 

SENTENCIA 

EXPOSITIV

A 

Introducción 1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número de 

expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, 

menciona al juez, jueces, etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿Cuál es el problema sobre lo que 

se decidirá?, el objeto de la impugnación, o la consulta; los extremos a resolver. Si cumple/ 

 3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al demandado, y 

al del tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el proceso). Si cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso 
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N 

C 

I 

A 

regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte 

constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de 

sentenciar. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder 

de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

Postura de las 

partes 

1. Evidencia el objeto de la impugnación/o la consulta (El contenido explicita los extremos 

impugnados en el caso que corresponda). Si cumple 

2. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos/jurídicos que sustentan la 

impugnación/o la consulta. Si cumple 

3. Evidencia la pretensión(es) de quién formula la impugnación/o de quién ejecuta la consulta. 

Si cumple 

4. Evidencia la(s) pretensión(es) de la parte contraria al impugnante/de las partes si los autos 

se hubieran elevado en consulta/o explicita el silencio o inactividad procesal. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder 

de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

CONSIDER

ATIVA 

Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con 

los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si 

cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la 

fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba  practicada se puede considerar fuente 

de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos  requeridos para su validez).Si cumple 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia 
completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional 

examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). 

Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la 

experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para 

dar a conocer de un hecho concreto).Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 

de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder 

de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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Motivación del 

derecho 

1. Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido seleccionada de 

acuerdo a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) norma(s) indica que es válida, 
refiriéndose a su  vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en cuanto validez formal y legitimidad, en 

cuanto no contraviene a ninguna otra norma del sistema, más al contrario que es coherente). Si 

cumple 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta a explicar 

el procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la norma, es decir cómo debe 

entenderse la norma, según el juez) Si cumple 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales.  (La motivación evidencia que 

su razón de ser es la aplicación de una(s)  norma(s) razonada, evidencia aplicación de la 

legalidad).Si cumple 

4. Las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican 

la decisión. (El contenido evidencia que hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la 

decisión y las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo).Si cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si 

cumple 

RESOLUTI

VA 
 
Aplicación del 

Principio de 

Congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio/en la adhesión/ o los fines de la consulta. (según corresponda) (Es completa) Si 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en 

el recurso impugnatorio/la adhesión o la consulta (según corresponda) (No se extralimita)/Salvo 

que la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado).  Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. Si cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas).  Si 

cumple  
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Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si cumple  

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  Si cumple/ 

 3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión planteada/ 

el derecho reclamado/ o la exoneración de una obligación/ la aprobación o desaprobación de la 
consulta.  Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el pago de 

los costos y costas del proceso/ o la exoneración si fuera el caso. Si cumple 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si 

cumple 
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ANEXO 2 

CUADROS DESCRIPTIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, 

ORGANIZACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA 

VARIABLE 

 

1. CUESTIONES PREVIAS 

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se 

denomina objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia.  

2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y 

jurisprudenciales pertinentes.  

3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: 

la parte expositiva, considerativa y resolutiva, respectivamente. 

4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones.  

En relación a la sentencia de primera y segunda instancia.  

4.1.Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: introducción 

y la postura de las partes. 

4.2.Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 2: motivación 

de los hechos y motivación del derecho. 

4.3.Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: aplicación del 

principio de congruencia y descripción de la decisión. 

* Aplicable: cuando la fuente se trata de procesos civiles y afines. 

5. Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, se presenta en el instrumento para 

recoger los datos que se llama lista de cotejo. 

6. Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha 

previsto 5 parámetros, que son criterios o indicadores de calidad, extraídos 

indistintamente de la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia los cuales se 

registran en la lista de cotejo. 
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7. De los niveles de calificación: la calidad de las sub dimensiones, las 

dimensiones y la variable en estudio se califica en 5 niveles que son: muy baja, 

baja, mediana, alta y muy alta, respectivamente. 

8. Calificación:  

8.1.De los parámetros: el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto 

de la sentencia en estudio, se califica con las expresiones: si cumple y no 

cumple 

8.2.De las sub dimensiones: se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

8.3.De las dimensiones: se determina en función a la calidad de las sub 

dimensiones, que presenta.  

8.4.De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones 

9. Recomendaciones: 

9.1.Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalizacion de la 

Variable que se identifica como Anexo 1. 

9.2.Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente. 

9.3.Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el 

proceso judicial existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo 

de las bases teóricas del trabajo de investigación, utilizando fuentes 

doctrinarias, normativas y jurisprudenciales. 

9.4.Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias 

previstas facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, 

hasta la defensa de la tesis. 

10. El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización de 

los datos.  

11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación. 

  

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS 
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PARÁMETROS DOCTRINARIO, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES 

PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.  

 

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el 

propósito es identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia. 

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1 

Calificación aplicable a los parámetros 

 

 Texto respectivo de 

la sentencia  

Lista de parámetros Calificación 

 

 

 Si cumple (cuando en el texto se 

cumple) 

No cumple (cuando en el texto no se 

cumple) 

 

 

 

Fundamentos: 

 

 El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión  :  Si cumple 

 La ausencia de un parámetro se califica con la expresión :  No cumple 

 

 

3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UNA 

SUB DIMENSIÓN 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 
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Cuadro 2 

 

Calificación aplicable a cada sub dimensión  

 

Cumplimiento de los 

parámetros en una sub 

dimensión 

Valor  (referencial) Calificación de calidad 

Si se cumple 5 de los 5 

parámetros previstos 

 5    Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 

parámetros previstos 

 4   Alta 

Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

 3   Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 

parámetros previstos 

2  Baja 

Si sólo se cumple 1 

parámetro previsto o 

ninguno 

1  Muy baja 

 

Fundamentos: 

 Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del 

presente documento.  

 Consiste en agrupar los parámetros cumplidos. 

 

 La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de 

parámetros cumplidos. 

 

  Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros 

previstos, se califica con el nivel de: muy baja. 

4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS 
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DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA 

 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

 

 

 Cuadro 3 

 

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutiva 

 

 

 

 

Dimensió

n 

  

 

 

Sub dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación de 

la dimensión 

 

 Calificación de 

la calidad de la 

dimensión 

De las sub 

dimensiones 

De  

la 

dimensión 

M
u

y
 b

aj
a
 

B
aj

a
 

M
ed

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a
 

1 2 3 4 5 

  

 

Nombre 

de la 

dimensión

: … 

Nombre de la 

sub dimensión 

 X     

 

7 

[ 9  -  10 ]  Muy Alta 

[ 7  -  8 ] Alta 

Nombre de la 

sub dimensión 

 

    X [ 5  -  6 ] Mediana 

[ 3  -  4 ] Baja 

[  1 -  2 ] Muy baja 

Ejemplo: 7, está indicando que la calidad de la dimensión,   … es alta, se deriva de la 

calidad de las dos sub dimensiones, ….. y ……,  que son baja y muy alta, 

respectivamente. 

 

Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las 

dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutiva, cada una, 

presenta dos sub dimensiones. 

 Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 
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(Cuadro 2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una 

dimensión que tiene 2 sub dimensiones es 10.  

 Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte 

resolutiva, es 10. 

 Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 

(valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2. 

 El número 2, indica que cada nivel de calidad presenta 2 niveles de calidad 

 Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar 

los datos, se establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la 

calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior 

del Cuadro 3. 

 

 La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el 

siguiente texto: 

 

Valores y nivel de calidad: 

 

 

[ 9  -  10 ]  =  Los valores pueden ser  9 o 10  =  Muy alta 

 

[ 7  -    8 ]  =  Los valores pueden ser  7 u  8   =  Alta 

 

[ 5  -    6 ]  =  Los valores pueden ser  5 o 6    =  Mediana 

 

[ 3  -    4 ]  =  Los valores pueden ser  3 o 4    =  Baja 

 

[ 1  -    2 ]  =  Los valores pueden ser  1 o 2    =  Muy baja 

 

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 

3.  
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5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

DIMENSIÓN PARTE CONSIDERATIVA 

 

Se realiza por etapas. 

 

5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la parte 

considerativa. 

 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 

 

Cuadro 4 

 

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa 

 

Cumplimiento de criterios de 

evaluación 

 

Ponderación 

Valor numérico 

(referencial) 

Calificación de 

calidad 

Si se cumple 5 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 5    10 Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 4    8 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 3    6 Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 parámetros 

previstos 

2x2   4 Baja 

Si sólo se cumple 1 parámetro 

previsto o ninguno 

2x 1  2 Muy baja 

Nota: el número 2, está indicando que la ponderación o peso asignado para los 

parámetros está duplicado; porque pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite 

hallar los valores que orientan el nivel de calidad. 

  

Fundamentos: 
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 Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber 

identificado uno por uno, si los parámetros se cumplen o no. 

 El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas 

como parte EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento 

empleado para determinar la calidad la dimensión identificada como parte 

CONSIDERATIVA. En éste último la ponderación del cumplimiento de los 

parámetros se duplican. 

 La calidad de la parte expositiva y resolutiva emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los 

parámetros cumplidos conforme al Cuadro 2. 

 La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se 

determina luego de multiplicar por 2, el número de parámetros cumplidos 

conforme al Cuadro 4. Porque la ponderación no es simple; sino doble. 

 Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles 

de calidad que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 

y 5; sino: 2, 4, 6, 8 y 10; respectivamente; cuando se trata de la parte 

considerativa. 

 Fundamentos que sustentan la doble ponderación: 

 

5.2. Segunda etapa: determinación de la calidad de la de dimensión: parte 

considerativa 

(Aplicable para la sentencia de primera instancia   - tiene 2 sub dimensiones – ver 

Anexo 1) 
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Cuadro 5 

 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa (primera instancia) 

 

 

Dimensión 

  

 

Sub 

dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

Calificación de 

la calidad de la 

dimensión 

De las sub dimensiones De  

la 

dimensió

n 

 

 

 

M
u

y
 

b
aj

a  

B
aj

a 

M
ed

ia
n

a 

A
lt

a  

M
u

y
 

al
ta

 

2x 

1= 

 

2 

2x 2= 

 

4 

2x 

3= 

 

6 

2x 

4= 

 

8 

2x 5= 

 

10 

  

Parte 

 

 considerativa 

Nombre de la 

sub 

dimensión 

 

   

X 

   

 

 

14 

 

[17  - 20]  

 

Muy alta 

 

Nombre de la 

sub 

dimensión  

   X  

 

 

 

[13  -  16] Alta 

[9  -  12] Mediana 

[5  -  8] Baja 

[1 -  4] Muy baja 

Ejemplo: 14, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de 

calidad alta, se deriva de los resultados de la calidad de las dos sub dimensiones que 

son de calidad mediana y alta, respectivamente. 

 

Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte 

considerativa presenta 2 sub dimensiones que son motivación de los hechos y 

motivación del derecho. 

 De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub 

dimensión es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 



193 

8.3), la calidad de una dimensión se determina en función a la calidad de las 

sub dimensiones que lo componen. 

 Por esta razón si una dimensión tiene 2 sub dimensiones, cuyo valor máximo 

de cada uno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 20. 

 El número 20, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en 

dividir 20 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 4. 

 El número 4 indica, que en cada nivel de calidad hay 4 valores. 

 Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar 

los datos, se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles 

de calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte 

inferior del Cuadro 5. 

 La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el 

siguiente texto: 

 

Valores y nivel de calidad:  

 

  [ 17  -  20 ]  =  Los valores pueden ser  17, 18, 19 o 20  =   Muy alta 

 

  [ 13  -  16 ]  =  Los valores pueden ser  13, 14, 15 o 16  =   Alta 

 

  [ 9    -  12 ]  =  Los valores pueden ser  9, 10, 11 o 12    =   Mediana 

 

  [ 5    -   8  ]   =  Los valores pueden ser  5, 6, 7 u 8         =    Baja 

 

  [  1    -   4  ]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3 o 4        =      Muy baja 

 

 

 

5.2. Tercera etapa: determinación de la calidad de la dimensión: parte 

considerativa – Sentencia de segunda instancia 

 

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la parte 
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considerativa de la sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 

5.  

 

Fundamento:  

 

 La parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, presenta el mismo 

número de sub dimensiones que la parte considerativa de la sentencia de 

primera instancia, entonces el procedimiento a seguir es el mismo. 

La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 

1. 

 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIAS 

 

Se realiza por etapas 

 

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia 

 

Examinar el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

Cuadro 6 

Calificación aplicable a la sentencia de primera y segunda instancia 

 

Ejemplo: 30, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango alta, 

  
  
  
  
  
  

V
ar

ia
b
le

  

  
  
  
 D

im
en

si
ó
n

 

  S
u
b
 d

im
en

si
o
n
es

 
 

Calificación de las 

sub dimensiones 

 

 

Calificación 

de las 

dimensiones 

 

Determinación de la variable: 

calidad de la sentencia 
M

u
y
 b

aj
a 

B
aj

a
 

M
ed

ia
n
a
 

A
lt

a 

M
u
y
 a

lt
a 

  
 M

u
y
 

b
aj

a 
  
  
  

B
aj

a 

 
  

M
ed

ia
n
a
 

  
 A

lt
a 

  
 M

u
y
 

al
ta

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 

8] 

 

[9 - 

16] 

 

[17 -

24] 

 

[25-

32] 

 

[33 - 

40] 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C
al

id
ad

 d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a…
 

 P
ar

te
 e

x
p
o
si

ti
v
a 

Introducci

ón 

  X    

 

7 

[9  - 

10] 

Mu

y 

alta 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Postura de 

las partes 

   X  [7  -  

8] 

Alt

a 

[5  -  

6] 

Me

dia

na 

[3  -  

4] 

Baj

a 

[1 -  2] Mu

y 

baj

a 

P
ar

te
 c

o
n
si

d
er

at
iv

a  2 4 6 8 1

0 

 

 

14 

[17 -

20]  

Mu

y 

alta 

Motivació

n de los 

   X  [13-

16] 

Alt

a 
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se deriva de los resultados de la calidad de su parte expositiva, considerativa y 

resolutiva que fueron de rango: alta, alta y muy alta, respectivamente. 

  

 

 

Fundamentos 

 De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se 

hechos 

 

Motivació

n del 

derecho 

   

 

X 

  [9- 

12] 

Me

dia

na 

[5 -8] Baj

a 

[1 -  4] Mu

y 

baj

a 

  
  
  
 P

ar
te

  
  
 r

es
o
lu

ti
v
a 

 

 

 

Aplicación 

del 

principio 

de 

congruenc

ia 

1 2 3 4 5  

 

9 

 

[9  -

10]  

 

Mu

y 

alta 

   X  [7  -  

8] 

Alt

a 

[5  -  

6] 

Me

dia

na 

Descripció

n de la 

decisión 

    X [3  -  

4] 

Baj

a 

[1  - 2] Mu

y 

baj

a 
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determina en función a la calidad de sus partes 

 Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica todos 

los procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

 

1) Recoger los datos de los parámetros. 

2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y  

3) Determinar la calidad de las dimensiones. 

4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 6. 

Se realiza al concluir el trabajo de investigación. 

Determinación de los niveles de calidad.  

1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que son 10, 20 y 10, 

respectivamente, (Cuadro 3 y 5), el resultado es: 40. 

2) Para determinar los niveles de calidad se divide 40 (valor máximo) entre 5 

(número de niveles) el resultado es: 8. 

3) El número 8, indica que en cada nivel habrá 8 valores. 

4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se 

establece rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar 

el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6. 

5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto:  

Valores y niveles de calidad 

[ 33  - 40 ]  =  Los valores pueden ser  33,34,35,36,37, 38, 39 o 40  =   

Muy alta 

 

  [ 25  -  32 ]  =  Los valores pueden ser  25,26,27,28,29,30,31 o 32   =   

Alta 

 

  [ 17 - 24 ] = Los valores pueden ser 17,18,19,20,21,22,23, o 24  = 

Mediana 

 

  [9  - 16  ]   =  Los valores pueden ser  9,10,11,12,13,14,15 o 16 = Baja 
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  [  1   -   8  ]   =  Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7 u 8 = Muy baja 

 

 

6.2. Segunda etapa: con respecto a la sentencia de segunda instancia 

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la 

sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 6.  

Fundamento:  

 

 La sentencia de primera instancia, presenta el mismo número de sub 

dimensiones que la sentencia de segunda instancia 

 La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 

1 
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ANEXO 3 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO 

 

De acuerdo al contenido y suscripción del presente documento denominado: 

Declaración de Compromiso ético, manifiesto que: al elaborar el presente trabajo de 

investigación ha permitido tener conocimiento sobre la identidad de los operadores de 

justicia, personal jurisdiccional, las partes del proceso y demás personas citadas, los 

cuales se hallan en el texto del proceso judicial sobre divorcio por causal de 

separación de hecho, contenido en el Expediente N° 023832010-0-1706-JR-FC-04 

en el cual han intervenido en primera instancia: el 4° juzgado de familia del 

Distrito Judicial de Lambayeque y en segunda la Sala Superior del Distrito 

Judicial de Lambayeque. 

 

Por estas razones, como autor(a), tengo conocimiento de los alcances del Principio de 

Reserva y respeto de la Dignidad Humana, expuesto en la metodología del presente 

trabajo;  así como de las consecuencias legales que se puede generar al vulnerar estos 

principios. 

 

Por esta razón declaro bajo juramento, honor a la verdad y libremente que: 

 

Me abstendré de utilizar términos agraviantes para referirme a la identidad y los hechos 

conocidos, difundir información orientada a vulnerar los derechos de las personas 

protagonistas de los hechos y de las decisiones adoptadas, más por el contrario 

guardaré la reserva del caso y al referirme por alguna razón sobre los mismos, mi 

compromiso ético es expresarme con respeto y con fines netamente académicos y de 

estudio, caso contrario asumiré exclusivamente mi responsabilidad. 

 

------------------------------------------------- 

Aldo Nino Briceño Mejía 

DNI N° 32658316                                      Huella digital 

 

 

 

 

 



200 

 

ANEXO 4 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

EXPEDIENTE  : 023832010-0-1706-JR-FC-04 

MATERIA             : DIVORCIO POR CASUAL DE SEPARACIÓN DE HECHO  

JUEZ   : DR. SILVERIO JULIAN RIVERA PALOMINO 

ESPECIALISTA : JOSÉ RODRIGO MARTÍNEZ    

DEMANDADA : PATRICIA DEL ROCIO SILVA SOLORZANO 

DEMANDANTE : CARLOS ALBERTO VALENCIA AGUIRRE 

 

SENTENCIA 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTITRES   

Chiclayo,  cinco de noviembre del año mil doce.- 

 

I. ANTECEDENTES: 

Con el Expediente N° 805-2007, sobre Violencia Familiar, seguido entre las mismas 

partes; Expediente N° 151-2006, sobre Lesiones Culposas, seguido contra 

Segundo Aurelio Carrasco Díaz  en agravio de Patricia del Rocío Silva Solorzano.  

Mediante escrito de fecha 01 de junio del 2010 obrante de folios 16 a 21, don 

CARLOS ALBERTO VALENCIA AGUIRRE, interpone demanda de Divorcio por 

causal de Separación de Hecho, contra su cónyuge doña PATRICIA DEL ROCIO 

SILVA SOLORZANO, a fin de que se declare disuelto el vínculo matrimonial; y 

acumulativamente solicita la Exoneración de Alimentos y división y participación de 

bienes sociales.  

Fundamentos de Hecho; ampara su pretensión en los siguientes hechos: a) Ha 

contraído matrimonio civil con la demandada el día 27 de Junio de 1,989 ante la 

Municipalidad Distrital de Picsi, Provincia de Chiclayo - Departamento de 

Lambayeque; b) Que, producto de su relación matrimonial han procreado con la 

demandada dos hijos de nombre José Carlos y Giancarlo Alberto Valencia Silva, 

quienes son mayores de edad; c) Que, al comienzo de su vida matrimonial todo era 

felicidad, pero debido a la incompatibilidad de caracteres, a partir del año 2000 su 

vida conyugal se fue tornando insoportable, razón por la cual a partir del año 2006 

por mutuo acuerdo realizaron la separación de cuerpos en la cual se comprometió 

a pasar una pensión alimenticia para sus dos menores hijos, en ese entonces, por 

lo que existe una Petición Verbal de su parte que lo realizo ante el Juzgado de Paz 

Letrado de Tumán Exp: 038-2006 (Petición Verbal); d) Que, habiendo llegado a una 

situación insostenible, debido a la incomprensión por parte de su cónyuge, es que 

se encuentran separados de hecho desde hace 4 años de separación 

ininterrumpida; es de indicar que las finalidades del matrimonio es mantener una 

vida en común, armoniosa y crear un ambiente propicio, en donde los hijos puedan 

desenvolverse adecuadamente, pero en el presente caso, no se ha cumplido dicho 
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cometido; e) Que, durante su vida conyugal han adquirido bienes que pertenece a 

la sociedad de gananciales como: Dos refrigeradoras, un televisor marca 

SAMSUNG de 14”, un televisor marca LG de 21”, un DVD marca Nacional, un 

equipo de Sonido marca SONY, una lavadora marca LG, un horno microondas, una 

computadora equipada con impresora multifuncional, un juego de comedor (mesas 

y sillas), un juego de sala, menaje de utensilios de cocina; indicando que dichos 

bienes los deja a favor de la madre de sus hijos, por lo que, se tendrá en cuenta 

por parte de este despacho al momento de realizar en la ejecución de sentencia; f) 

En cuanto, a la exoneración de alimentos a favor de la demandada, se debe tener 

en cuenta que el recurrente en un miembro de la PNP del Perú, y que a la fecha 

viene pagando estudios en la Universidad de Chiclayo a su hijo José Carlos 

Valencia Silva; asimismo se encuentra al día en el pago de la pensión alimenticia 

que lo hace a favor de la demandada y de sus hijos, de conformidad con lo 

establecido por Ley; que la emplazada cuenta con los medios suficientes para 

generar un ingreso económico diario para solventar sus necesidades vitales, por lo 

que se debe amparar su pretensión de exoneración de pensión alimenticia.  

Fundamentos de Derecho; ampara su pretensión en los artículos 319º segundo 

párrafo, 333 inciso 1 al 12, 348°, 349° y 350º  del Código Civil; en los artículos 130°, 

425 y  480  del Código Procesal Civil.  

Admitida la demanda; mediante resolución número uno de fecha 07 de junio del 

2010ª folios 22 a 23, corriéndose traslado a la parte demandada y al Ministerio 

Público. 

Contestación de la Demanda:  

a) Por parte del Ministerio Público; mediante escrito de fecha 16 de julio del 

2010 obrante de folios 26 a 27, absuelve el traslado de la demanda; por lo que 

mediante resolución número dos de folios 28, se tiene por absuelto el traslado 

por parte del representante del Ministerio Público.  

b) Por parte de la demandada PATRICIA DEL ROCIO SILVA SOLORZANO, 

mediante escrito de fecha 24 de enero del 2011, que corre a folios 100 120, con 

su respectivo escrito de subsanación de folios 129, ha cumplido con absolver 

el traslado de la demanda, formulando reconvención, por lo que mediante 

resolución número ocho, de folios 130, se tiene por apersonada al proceso y se 

admitió a trámite la Reconvención interpuesta por la demandada, sobre 

divorcio por las causales de Separación de hecho, Violencia Física y 

Psicológica e Imposibilidad de hacer vida en común, y acumulativamente las 

pretensiones accesorias de Indemnización por daño moral, personal y 

menoscabo al proyecto de vida.   

Mediante escrito de fecha 14 de abril del 2011, de folios 137 a 143, el demandante 

CARLOS ALBERTO VALENCIA AGUIRRE, contesta la reconvención formulada 

por la demandada, asimismo interpone la excepción de caducidad respecto la 

pretensión de divorcio por causal de Violencia Física y Psicológica, refiere que se 

declare improcedente la causal de Imposibilidad de hacer vida en común e la 

indemnización por daño moral, personal y menoscabo al proyecto de vida; por lo 

que mediante resolución número nueve, de folios 146, se tiene por absuelto el 
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traslado de la reconvención por parte del demandante.  

Por resolución número ocho, de fecha 01 de setiembre del 2011, de folios 150 a 

151, se declaró fundada la excepción de caducidad deducida por el demandante 

reconvenido, Carlos Alberto Valencia Aguirre, respecto de la pretensión 

reconvenida de Divorcio por la causal de Violencia Física y Psicológica, interpuesta 

por la demandada reconviniente, Patricia del Rocio Silva Solórzano; en 

consecuencia Nulo y por concluido todo lo actuado respecto a esta pretensión, 

asimismo se declaró saneado el proceso al existir una relación jurídica procesal 

valida entre las partes, respecto a las pretensiones de Divorcio por causal de 

separación de hecho, las acumuladas de Exoneración e Alimentos, división y 

participación de bienes sociales, las reconvenidas sobre Divorcio por causal de 

Separación de hecho e imposibilidad de hacer vida en común, y, sus accesorias 

acumuladas de Indemnización por daño moral, personal y menoscabo al proyecto 

de vida; en consecuencia mediante resolución número nueve, de folios 152, se 

resuelve declarar consentida la resolución número ocho.  

Mediante escrito de fecha 9 de septiembre del 2011, que corre a folios 155, la parte 

demandante solicita fecha y hora para la audiencia de conciliación y fijación de 

puntos controvertidos.  

Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos; fue llevada a 

cabo el día 28 de noviembre del 2011, conforme se aprecia del acta que corre a 

folios 160 a 161.  

Conciliación;  se invitó a las partes a una conciliación, en el sentido que se varíen 

la pretensión de divorcio por causal a una de separación convencional, la misma 

que fue aceptada por la parte demandante, más no por la parte demandada, quien 

manifestó estar de acuerdo con la separación de mutuo acuerdo siempre y cuando 

se le asigne una pensión de alimentos, lo que no fue aceptado por el demandante.  

Fijación de puntos controvertidos; 1) Determinar si el demandante CARLOS 

ENRIQUE SALAZAR ROBLEDO, se encuentra separado de hecho de su cónyuge 

PATRICIA DEL ROCIO SILVA SOLORZANO, desde el año dos mil seis; 2) 

Establecer si las desavenencias suscitadas entre los cónyuges, han imposibilitado 

la vida en común entre los mismos, y si dichas desavenencias han sido provocadas 

por el demandante, 3) Determinar si la separación de hecho o las desavenencias 

conyugales, han causado daños a la cónyuge demandada, el tipo de daño que sea 

pasible de indemnizar en la suma propuesta en su pretensión reconvencional; 4) 

Establecer si ha desparecido el estado de necesidad de la cónyuge demandada, 

que amerite se exonere al demandante de seguir acudiéndole con la pensión 

alimenticia determinada en el Expediente N° 038-2006, sobre Petición Verbal ante 

el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Tumán.  

Admisión de medios probatorios; a) Del demandante; se admiten los ofrecidos 

a folios dieciocho, consistentes en: 1) Los documentos que obran en autos de folios 

tres a doce, los que serán merituados al momento de sentenciar; 2) El expediente 

judicial N° 038-2006, seguido entre las mismas partes sobre Petición Verbal ante 

el Juzgado de Paz Letrado de Tumán, disponiéndose que se curse el oficio 

respectivo para su remisión; 3) La declaración de parte de la demandada, conforme 
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al pliego interrogatorio de folios dos; b) De la demandada; se admiten los ofrecidos 

a folios ciento tres y ciento dieciocho, consistentes: 1) Los documentos que corren 

en autos de folios setenta y uno a noventa y cinco, los mismos que serán 

merituados al momento de sentenciar; 2) Los expedientes judiciales N° 805-2007, 

sobre Violencia familiar, tramitado ante el Primer Juzgado Especializado de Familia, 

el mismo que al haber sido recabado el mismo, se le tiene por acompañado al 

presente; y el Expediente N° 151-2006, sobre Lesiones Culposas, seguido ante el 

Sexto Juzgado Penal de esta ciudad, en agravio de la recurrente, disponiéndose 

cursar el oficio respectivo para su remisión; y 3) La declaración de parte de 

demandante, conforme al pliego interrogatorio de folios setenta; c) Del Ministerio 

Público, se admitieron los ofrecidos a folios veintisiete, por el Principio de 

Adquisición, los documentos que han sido ofertados por las partes.  

Audiencia de Pruebas; la misma que se llevó a cabo el día 12 de marzo del  2012, 

conforme se aprecia del acta de folios 191 a 194.  

Por resolución N° 22, que corre a folios 310, se dispone poner los autos en 

Despacho para dictar nueva sentencia.  

II. ANALISIS: 

Primero: Don CARLOS ALBERTO VALENCIA AGUIRRE en ejercicio de su 

derecho a la tutela jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 1 del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil recurre al Poder Judicial, para demandar el 

divorcio por la causal de Separación de Hecho, contra su cónyuge doña PATRICIA 

DEL ROCIO SILVA SOLORZANO, a fin de que se declare disuelto el vínculo 

matrimonial, y acumulativamente solicita la Exoneración de Alimentos y división y 

participación de bienes sociales; mientras que la demandada, PATRICIA DEL 

ROCIO SILVA SOLORZANO, vía reconvención pretende su Divorcio por causal de 

Separación de hecho e imposibilidad de hacer vida en común, y, accesoriamente 

una Indemnización por daño moral, personal y menoscabo al proyecto de vida. 

Segundo: La acepción Divorcio derivada de la voz latina “Divortium”. Describe la 

actitud de los cónyuges que, después de haber recorrido unidos un trecho de 

existencia, se alejan  por distintos caminos. Los hermanos Mazeaud definieron el 

divorcio como la ruptura del vínculo conyugal, pronunciada por los tribunales en 

vida de los esposos, a demanda de uno de ellos o de ambos1. El artículo 4° de 

nuestra Constitución Política si bien postula el principio de promoción del 

matrimonio “…el Estado promueve el matrimonio...” Empero, esto no significa que 

el matrimonio  trascienda por siempre en indisoluble, dado que nuestra Carta 

Magna también reconoce la existencia de la disolución del vínculo matrimonial por 

las causas que establezca la ley, como se advierte en el último párrafo del artículo 

acotado “… las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”. 

Situación por la cual el artículo 348° del Código Civil, prescribe que mediante el 

divorcio se disuelve el vínculo matrimonial. El Supremo Tribunal al pronunciarse en 

la Casación N° 01-1999 – Sullana2, señala: “El divorcio debe entenderse como la 

                                                             
1 Citado  por Carmen Julia Cabello en “DIVORCIO Y JURISPRUDENCIA EN EL PERU”Segunda Edición: 

setiembre de 1999 por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág 31 
2 Publicada en El Peruano el día treinta y uno de agosto  de mil novecientos noventa y nueve. Pág. 3386.  
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disolución definitiva del vínculo matrimonial declarado judicialmente al haberse 

incurrido en alguna de las causales  previstas por ley, y con la cual se pone fin a 

los deberes conyugales y a la sociedad de gananciales, si es que los cónyuges 

optaron por dicho régimen patrimonial”. 

Tercero: En el artículo 333° y sus 13 incisos, se aprecia la existencia de los dos 

sistemas legislativos más importantes en materia de divorcio: 1) El sistema 

subjetivo o de la culpa de un cónyuge, conocido como  el sistema del divorcio-

sanción, en el cual sólo determina la culpabilidad de uno o de ambos cónyuges; y 

2) El sistema objetivo o sistema del divorcio- remedio, en el cual sólo se 

constata la ruptura definitiva de la vida conyugal, verificada a través del cese de la 

vida en común.  

Esto es, nuestro Código Civil con la reforma introducida por la Ley N° 27495, sigue 

el sistema mixto, al contemplar causales subjetivas o inculpatorias cómo es de 

verse de los incisos 1 a 11, con la consecuencia de un cónyuge legitimado 

activamente y otro pasivamente y también contempla causales no inculpatorias  

en los incisos 12 y 13 del acotado artículo con la consecuencia de que cualquiera 

de los cónyuges se encuentra legitimado para demandar al otro. 

Cuarto: En el presente caso, el accionante fundamenta su pretensión principal en 

la causal, de Separación de hecho, regulada por el artículo 333 numeral 12 del 

Código Civil, esta causal considera un factor decisivo de esa ruptura la separación 

de hecho de los cónyuges por un período ininterrumpido de dos años siendo 

una violación al deber de cohabitación que nace del matrimonio establecido en el 

artículo 289° del Código Civil, es decir, mientras más prolongada es la falta de la 

convivencia, la ley prevé que será más difícil la reconciliación. Alex F. Plácido V1., 

al analizar las cuestiones relacionadas con la prueba de esta causal y de sus 

motivaciones; expone: “… tres son los elementos ineludibles en toda separación de 

hecho: a) el elemento objetivo o material, que consiste en la evidencia del 

quebrantamiento permanente  y definitivo sin solución de continuidad, de la 

convivencia; lo que ocurre con el alejamiento físico de uno de los esposos de la 

casa conyugal; b) el elemento subjetivo a psíquico, que es la falta de voluntad 

de unirse, esto es, la intención cierta de uno o ambos cónyuges de no continuar 

conviviendo, poniendo fin a la vida en común por más que algún deber se cumpla; 

ello supone que la separación de hecho debe haberse producido por razones que 

no constituyen verdaderos casos de estado de necesidad o fuerza mayor, es decir, 

sin que una necesidad jurídica lo imponga; y c) el elemento temporal, el 

transcurso ininterrumpido  de dos años, si los cónyuges no tuviesen hijos menores 

de edad y de cuatro años, si los tienen.  

De igual manera, la parte demandada pretende vía reconvención el divorcio por la 

misma causal esto es de Separación de hecho, el antes descrito, y por la causal de 

Imposibilidad de hacer vida en común, regulada por el numeral 11° del artículo 

antes acotado, la cual “…importa gravedad en la intensidad y trascendencia de los 

hechos producidos que hace imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la 

convivencia y su imputabilidad al otro consorte; quien con discernimiento y libertad, 

                                                             
1 Alex F.Plácido V. “DIVORCIO” Reimpresión agosto 2003. Gaceta Jurídica S. A. Página 105 
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frustra el fin del matrimonio; por eso y por tratarse de una causal inculpatoria deben 

exponerse los hechos que, imputados al otro consorte, provoca la imposibilidad de 

continuar o reanudar la vida en común” (Casación N°2871-2005-Lima, Sala Civil 

permanente de la Corte Suprema de Justicia, El Peruano, 31 de enero de 

2007). 

Quinto: Que atendiendo a ello, así como los argumentos vertidos por el 

demandante en su demanda, su absolución realizada por la demandada, así como 

sostenido en la reconvención y su contestación, éste Despacho deberá determinar 

si las partes se encuentran separadas de hecho, y quien es el culpable de dicha 

separación, ya que ambas partes plantean la referida causal para su divorcio, 

asimismo se tendrá que determinar si la conducta del demandante hace imposible 

la vida en común con la demanda; así como que si las conducta atribuida al 

demandante por la demandada le ha causado algún perjuicio que deba ser 

indemnizado; hechos que incluso se han establecido como puntos controvertidos 

en la Audiencia de Conciliación y fijación de puntos controvertidos, llevada a cabo 

el día 28 de noviembre del 2011, cuya acta obra a folios 160 a 161; 1) Determinar 

si el demandante CARLOS ALBERTO VALENCIA AGUIRRE, se encuentra 

separado de hecho de su cónyuge PATRICIA DEL ROCIO SILVA SOLORZANO, 

desde el año dos mil seis; 2) Establecer si las desavenencias suscitadas entre los 

cónyuges, han imposibilitado la vida en común entre los mismos, y si dichas 

desavenencias han sido provocadas por el demandante, 3) Determinar si la 

separación de hecho o las desavenencias conyugales, han causado daños a la 

cónyuge demandada, que tipo de daño que sea pasible de indemnizar en la suma 

propuesta en su pretensión reconvencional; 4) Establecer si ha desparecido el 

estado de necesidad de la cónyuge demandada, que amerite se exonere al 

demandante de seguir acudiéndole con la pensión alimenticia determinada en el 

Expediente N° 038-2006, sobre Petición Verbal ante el Juzgado de Paz Letrado 

del Distrito de Tumán. 

Sexto: Del análisis de los elementos de juicio se tiene lo siguiente: 

a) Con la copia certificada del Acta de Matrimonio N° 075, obrante a folios 03, 

se acredita el vínculo matrimonial contraído por el demandante Carlos Alberto 

Valencia Aguirre y la demandada Patricia del Rocio Silva Solorzano, realizado 

el día 27 de Junio de 1,989 ante la Municipalidad Distrital de Picsi, Provincia 

de Chiclayo - Departamento de Lambayeque. Al respecto el artículo 234° del 

Código Civil, señala “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada 

por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con 

sujeción a las disposiciones  de éste Código, a fin de hacer vida en común.” 

Lo cual significa que al contraer matrimonio civil los cónyuges adquieren 

diferentes deberes frente al otro, cómo el deber de fidelidad, asistencia mutua 

y cohabitación. De igual modo se tiene que producto de dicha unión 

matrimonial los justiciables han procreado dos hijos, de nombre José Alberto 

y Valencia Silva, quien tiene fecha de nacimiento el 09 de marzo del 2008 (ver 

acta de nacimiento de folios 2).  

b) Prosiguiendo con el análisis, en el presente caso el demandante para poder 
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demandar el divorcio por la causal de separación de hecho, según el artículo 

345-A del Código Civil, debe “acreditar que se encuentra al día en el pago de 

sus obligaciones alimentarías u otras que hayan sido pactadas por los 

cónyuges de mutuo acuerdo.” Esta exigencia constituye un requisito de 

procedibilidad de la demanda, por lo que antes de analizar el fondo de la 

controversia es necesario verificar el cumplimiento de aquella exigencia.  

b.1 En el presente caso, de autos se puede advertir que, el demandante ha 

manifestado que realizó ante el Juzgado de Paz Letrado de Tumán, 

signado con el Exp: 038-2006 una Petición Verbal, con la finalidad de 

comprometerse a pasar una pensión alimenticia para sus dos hijos 

quienes en ese entonces eran menores de edad; por su parte, la 

demandada en su contestación refiere que actualmente su cónyuge le 

viene acudiendo una pensión alimenticia que fue acordada en el 

Juzgado de Paz Letrado de Tumán, signado en el Expediente N° 038-

2006 (Petición Verbal).  

b.2 De folios 7 obra la Petición Verbal de fecha 27 de septiembre del 2006, 

a través del cual el demandante solicita la diligencia de esclarecimiento 

conciliatorio sobre alimentos, el cual fue recibido por el Juzgado de Paz 

Letrado – Tumán; sin embargo, en la diligencia de audiencia de pruebas 

(fue llevado a cabo el día 12 de marzo del 2012, folios 191 a 194), la 

parte demandada manifestó que “Que no existe proceso sobre 

alimentos, ni menos acuerdo yo nunca he ido a un juez respecto a los 

alimentos, fue mi esposo quien recurrió al Juez para hacer un 

esclarecimiento de hecho, (…). Mi esposo de manera voluntaria me 

ha estado asistiendo con la pensión mensualmente me giraba a 

través del Banco de la Nación a mi nombre, cantidad que oscilan 

entre novecientos y setecientos cincuenta nuevos soles, de los 

cuales actualmente ya no percibe nada desde hace cuatro meses.” 

(Respuesta ante la pregunta formulada por el suscrito en calidad de 

Juez, folios 192); de igual manera el demandante en dicho acto refirió 

que la pensión que le pasaba a la demandada era voluntaria, pues no 

hay proceso ni resolución judicial que le obligue acudir con una pensión 

de alimentos.  

b.3 De lo expuesto, se advierte que las partes, no han seguido proceso 

judicial de alimentos, siendo que como refieren ambas partes el pago 

de las obligaciones alimenticias por parte del accionante se realizaban 

de manera voluntaria, y, que a la fecha de interposición de la demanda 

(01 de Junio del 2010, ver folios 16), la emplazada seguía recibiendo 

aquel pago, tal como ella misma declaró en audiencia de pruebas 

llevada a cabo con fecha 12 de marzo del 2012 “…estoy sufriendo 

porque hace cuatro meses que el demandante no me pasa la pensión 

de alimentos…” (ver folios 192); lo que implica que la demandada 

percibía el dinero que le entregaba el accionante por alimentos, hasta 

el mes de octubre del 2011, esto es tres después de haberse interpuesta 
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la demanda de divorcio; de allí que el demandante a la fecha de 

interposición de su demanda de divorcio estuvo cumpliendo 

puntualmente con su obligación alimentaria.  

b.4 Con ello queda claro que, el demandante ha cumplido con la exigencia 

prevista por el artículo 345 A del Código Civil, por lo que debe 

procederse al análisis de la causal invocada para el divorcio, tanto mas 

cuando ésta también ha sido invocada por la demandada, en vía de 

reconvención, puesto que entre otros pretende su divorcio por la causal 

de separación de hecho.  

c) Yendo al fondo de la acción planteada, se tiene que en el escrito de la 

demanda, el actor manifestó que la separación de hecho de su cónyuge 

PATRICIA DEL ROCIO SILVA SOLORZANO, fue debido a la 

incompatibilidad de caracteres a partir del año 2000, tornándose 

insoportable la relación conyugal, por lo que a partir del año 2006, por mutuo 

acuerdo se separaron de hecho; comprometiéndose el recurrente a pasar 

una pensión alimenticia a favor de sus dos menores hijos en ese entonces, 

conforme a la Petición Verbal que realizará ante el Juzgado de Paz Letrado 

de Tumán Exp. N°038-2006, encontrándose desde esa fecha más de 4 años 

separados de hecho de manera ininterrumpida (ver ítem 2 fundamentos de 

hecho de la demanda, folios 17). Por su parte, la demandada refiere ser 

falso que por mutuo acuerdo se hayan separado, ellos convivieron hasta el 

año 2006, debido a que su cónyuge mantiene una relación con Mónica 

Montaño Sandoval, desde entonces han transcurrido más de cuatro años 

que se encuentran separados (ver ítem primero de los fundamentos de la 

reconvención folios 106).  

Tal como se advierte, tanto demandante como demandada han aseverado 

estar separados de hecho por mas de cuatro años; por lo que a primera 

impresión se cumple con el elemento material. 

d) Aunando a ello, es de considerar que, el actor al momento de interponer su 

demanda ha indicado que se encuentra domiciliando en la Calle Francisco 

de Zela s/n P.J Santa Rosa de Lima, Provincia de Chiclayo, Departamento 

de Lambayeque (ver folios 16); de su Documento Nacional de Identidad 

(DNI), cuya fecha de emisión data del 07/09/2005 se aprecia que su 

domicilio consignado fue la “Mz 74 Lote 04 Tuman Centro, distrito de Tumán, 

Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.” (ver folios 1), 

asimismo se desprende del acta de la audiencia de conciliación, que el 

demandante consigno como su domicilio real la Calle Constitución N° 997 

de la Urbanización San Lorenzo – Chiclayo (ver folios 160); por su parte la 

demandada Patricia del Rocio Silva Solorzano, ha sido emplazada en su 

domicilio sito en la “Block 1108-A Tumán, distrito de Tumán, provincia de 

Chiclayo – Lambayeque”, tal como es de verse de la constancia de 

notificación de folios (64); dirección domiciliaria que coincide con la 

consignada en su escrito de contestación que obra a folios 100, domicilio 

que fue ratificada en audiencia de conciliación que corre a folios 160, de 
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igual manera sucede en la que aparece en su D.N.I, ver folios 69, así como 

de la consignada en la copia de Solicitud de garantías Personales de fecha 

12/10/09, ver a folios 72; con ello podemos concluir con meridiana claridad 

que, tanto el demandante como la demandada se encuentran viviendo en 

domicilios distintos; siendo así se evidencia el quebrantamiento permanente 

de la convivencia entre ellos, al haberse realizado el alejamiento físico de 

las partes; por lo que queda configurado el Elemento Objetivo Material.  

e) El demandante manifiesta que, al comienzo de su vida matrimonial todo era 

felicidad, pero debido a la incompatibilidad de caracteres a partir del año 

2000 su relación se fue tornándose insoportable, razón por la cual a partir 

del año 2006 por mutuo acuerdo se separaron de hecho, siendo así al no 

cumplirse con los fines del matrimonio esto es mantener una vida en común, 

armoniosa y crear un ambiente propicio, solicita el divorcio (ver folios 17); 

por su parte la demandada, refiere que al inicio de su relación matrimonial 

ha sido imposible de convivir, debido a la incompatibilidad de caracteres, lo 

cual hacía imposible de realizar vida en común entre las partes, máxime si 

ha denunciado a su esposo por los maltratos físicos y psicológicos que 

sufría por parte de éste; y que la separación de hecho se produjo porque el 

demandante se fue a vivir con otra mujer de nombre “Mónica Montaño 

Sandoval”; asimismo, en vía de reconvención (ver folios  100 a 120) 

pretende se declare disuelto su vinculo matrimonial, por divorcio por las 

causales de separación de hecho, violencia física y psicológica y 

Imposibilidad de hacer vida en común, e indemnización por daño moral, 

personal y menoscabo al proyecto de vida; pretensiones que fueron 

admitidas mediante resolución número ocho, que corre a folios 130 ( a 

excepción de Divorcio por la causal de Violencia Familiar, conforme es de 

verse en la Resolución Nº 8, que corre a folios 150 a 151), ello pone en 

evidencia la falta de voluntad de unión de los cónyuges de reanudar su vida 

matrimonial, ya que ambos cónyuges pretenden su divorcio; configurándose 

el segundo elemento; esto es, el Elemento  Subjetivo o Psíquico. 

f) Otro de los elementos configurativos de la causal de Separación de Hecho, 

es el elemento temporal; que además se encuentra señalado por el 

Artículo 333° inciso 12 del Código Civil; el cual consiste en el plazo que 

establece la ley para las separaciones de hecho, de cuatro años, si los 

cónyuges cuentan con hijos menores de edad; y, de dos años, si no los 

tuvieran.  

g) En el caso de autos, el tan aludido demandante ha indicado haber 

procreado dentro de la unión conyugal con la demandada dos hijos, cuyos 

nombres son: José Carlos Valencia Silva de 21 años de edad, conforme es 

de verse en su acta de nacimiento N° 0295, que corre a folios 4, nació el 28 

de septiembre de 1,988, y Giancarlo Alberto Valencia Silva de 19 años de 

edad, conforme es de verse en su acta de nacimiento N° 2968, que corre a 

folios 5, cuya fecha de nacimiento es 16 de mayo de 1,991; por lo que al 

momento de la interposición de la demanda esto es el 01/06/2010 (ver folios 
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16), eran mayores de edad, siendo así el plazo legal de separación en el 

presente caso, resulta ser de dos años.  

h) El demandante al interponer su demanda ha precisado que, se encuentra 

separado de su cónyuge desde el año 2006, por mutuo acuerdo realizaron 

su separación de hecho; por su parte la demandada doña Patricia del Rocio 

Silva Solórzano al contestar la demanda señaló que “… es falso de que por 

mutuo acuerdo hayamos realizado separación de cuerpos, pues el 

demandado siempre hemos estado conviviendo hasta el año 2006 en que 

el demandado llegaba esporádicamente a nuestro domicilio conyugal 

debido a las relaciones que mantiene con Mónica Montaño Sandoval, 

desde ese entonces; por lo cual a la fecha ha transcurrido más de 

cuatro años desde que nos encontramos separados, motivo por el cual 

procede el divorcio por causal de separación de hecho.” (ver fundamento 

primero de la Reconvención de folios 106); máxime si en la diligencia de 

audiencia de pruebas, la referida reconviniente ante la primera pregunta del 

pliego interrogatorio ¿Cómo es verdad que con el preguntante, se 

encuentra separada desde hace 04 años aproximadamente? (ver folios 

189), respondió, “Que si es verdad”, ver folios 191  

i) De lo vertido por la propia demandada, se tiene que ambos justiciables se 

encuentran separados de hecho desde el año 2006, por lo que efectuado el 

computo del plazo desde aquella fecha a la de interposición de la demanda, 

esto es 01 de junio del 2010, se tiene que las partes llevan separados de 

hecho más de cuatro años, demostrándose con ello el cumplimiento del 

plazo legal mínimo de apartamiento del domicilio conyugal (dos años). 

Siendo ello así, se configura el Elemento Temporal. Quedando resuelto 

además el primer punto controvertido.  

De aquello se tiene que, la demanda de divorcio por la causal de separación 

de hecho por mas de dos años, y la reconvención por divorcio por la misma 

causal, resultan ser fundadas.  

j) En relación, al segundo punto controvertido,  el cual esta relacionada a la 

pretensión reconvencional de Divorcio por la causal de imposibilidad de 

hacer vida en común; la demandada ha argumentado que es imposible que 

ella y su cónyuge hagan vida en común, debido a las agresiones por parte 

del demandado, por lo que el grado de desavenencia entre ellos es tan 

grande que es imposible reconstruir el hogar que formaron y que por culpa 

del demandado se destruyó; agrega que fue agredida en diversas 

oportunidades tanto física como psicológica por parte de su esposo, motivo 

por el cual lo denunció, siendo ella la única perjudicada de la relación. 

k) Es de indicar, que el argumento referido a la Imposibilidad de hacer vida en 

común, se basa en que la demandada fue víctima de violencia física y 

psicológica por parte de su esposo; no obstante, del expediente N° 805-

2007 sobre Violencia Familiar seguido entre la ahora demandada, Patricia 

del Rocío Silva Solórzano, contra su cónyuge Carlos Alberto Valencia 

Aguirre, que se tiene a la vista, se advierte que tal proceso se inició por 
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denuncia realizada por la reconviniente con fecha 05 de noviembre del 2007 

por ante la Comisaría PNP de Mujeres y Menores de Chiclayo, conforme es 

de verse de folios 2 (del acompañado), es decir cerca de un año después 

de la separación de hecho que se produjo entre las partes, conforme ya se 

precisó; asimismo es de indicar que la ahora demandada, Patricia del Rocío 

Silva Solórzano, mediante escrito de fecha 29 de febrero del 2008, se 

apersona al referido proceso (violencia familiar) y solicita fecha y hora para 

la audiencia entre otros puntos, ver folios 68 a 69 (de acompañado), por lo 

que mediante resolución cinco, de folios 71 se le tuvo por apersonada; luego 

mediante resolución  seis de folios 78 se programa fecha para la realización 

de la audiencia única, la que fue notificada a ambas partes; sin embargo 

ninguno de ellos concurrió a la citada diligencia (ver razón del cursor de 

folios 85, del acompañado), motivo por el cual la Juez de aquella causa 

(Primer Juzgado de Familia) dictó la resolución siete, ordenando el 

archivamiento provisional del proceso (ver folios 85 del acompañado). 

l) De lo expuesto se tiene que, a la fecha en que se denunció los supuestos 

actos de violencia familiar, esto fue en el año 2007 (ver folios 24, del 

expediente de violencia familiar), las partes ya se encontraban separados 

cerca de un año; por lo que la ocurrencia de (haber existido) dicho maltrato 

no puede considerarse para verificar la imposibilidad de hacer vida en 

común, ya que como repetimos, tal evento ocurrió tiempo después de la 

separación de hecho, esto es cuando ambos cónyuges ya no hacían vida 

en común cerca de un año; en consecuencia el argumento de la demandada 

sobre divorcio por la causal de Imposibilidad de hacer vida en común, no 

resulta viable; máxime cuando no existe pronunciamiento judicial firme 

sobre la violencia familiar denunciada por la reconviniente, ya que el 

proceso como ya precisamos, fue archivado provisionalmente sin haberse 

dictado sentencia; por lo que no es posible jurídicamente imputarle aquellos 

maltratos al demandante; resuelto así el segundo punto controvertido.  

m) En relación, tercer punto controvertido referido a la reconvención, el artículo 

345° A del Código Sustantivo, dispone en su segundo párrafo 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 

adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera 

corresponder. (…)”. De lo glosado se advierte que, el cónyuge mas afectado 

con la separación puede optar entre la indemnización por los daños 

causados o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad 

conyugal, conforme así lo establecido nuestra Corte Suprema en la 

Casación 96-2009 JUNIN, “en una separación de hecho cabe la fijación de 

indemnización o adjudicación al cónyuge perjudicado, para lo cual 

corresponde al juez determinar la existencia de tal situación, pese a que ello 

no se haya solicitado. Y en caso de no poder determinarse, no habrá 
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obligación de fijar la indemnización o la adjudicación preferente.”. Ello 

implica que, el daño a la persona (en cualesquiera de sus esferas, corporal, 

psicológico o emocional o proyecto de vida marital) en este caso, tendrá ser 

producto de la separación de hecho, solo así se podrá indemnizar al 

cónyuge mas perjudicado. 

n) En el caso de autos, la demandada doña PATRICIA DEL ROCIO SILVA 

SOLORZANO, ha peticionado vía reconvención una indemnización de 

S/20,000.00 por daño moral, S/20,000.00 daño personal y, S/20,000.00 por 

menoscabo a su proyecto de vida (por lo que consideramos que alega ser 

la cónyuge mas perjudicada con la separación de hecho), para lo cual 

sostiene que, su cónyuge es culpable de la separación de hecho, resultando 

gravemente afectada, indicando que después de algunos meses de haber 

contraído matrimonio, se produjeron diversos problemas en su relación a 

causa de la conducta del demandado, quien comenzó a maltratarla física y 

psicológicamente, así como sus infidelidades, afectando gravemente su 

dignidad; viéndose mancillado su proyecto de vida, pues entregó su 

juventud y sus deseos e intereses de ser esposa y compañera para toda la 

vida que truncó y destrozó sin mayor reparo ocasionándole enorme 

sufrimientos y traumas psíquicos  por la honda desilusión que le causo. Así 

como el proyecto de criar y educar juntos a sus hijos y formarlos como es la 

visión de todo matrimonio. Por lo que, resulta evidente que el demandado 

no ha cumplido con los deberes que nacen del matrimonio, evidenciándose 

la actitud dolosa del demandado (ver reconvención de folios 109 a 120). Por 

su parte el demandante al absolver la pretensión de indemnización, sostiene 

que son falsos los argumentos vertidos por la demandada, ya que ella tiene 

otro compromiso con la persona Ricardo Zeña García, con quien vive en el 

hogar conyugal, que es falso que tenga imposibilidad para trabajar, pues se 

encuentra laborando como alfabetizadota (ver folios  140 a 141).  

o) Antes de analizar el fondo de la pretensión indemnizatoria es conveniente 

indicar que, para establecer la indemnización a favor del cónyuge mas 

perjudicado con la separación es necesario  que, “concurra la relación de 

causalidad entre el menoscabo económico (y daño personal) con la 

separación de hecho y, en su caso con el divorcio en sí. No se indemniza 

cualquier daño o todos los daños producidos en la época de la separación 

de hecho, sino aquel daño que sea consecuencia directa de dicha 

separación o divorcio en sí”. (ver fundamento 59 del III Pleno Casatorio 

Civil); asimismo debemos resaltar que, el daño a la persona comprendería 

todos los aspectos y componentes de la compleja personalidad humana, 

que incluye el daño biológico en su faz estática, que hace alusión a la lesión 

causada a la integridad psicofísica de la víctima y, en su faz dinámica que 

hace alusión el daño a la vida, al perjuicio de afecto, daño estético, daño 

sexual y daño psíquico; de tal manera que el daño psicológico se encuentra 

inmerso en el daño a la persona, y; ésta “comporta un estado patológico 

(enfermedad) una alteración psicopatológica y, por consiguiente, 
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susceptible de diagnóstico por la ciencia médica; y, el daño  moral 

igualmente es una especie del daño a la persona (género) siendo que ésta 

se configura por las tribulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos 

psicológicos, los estados depresivos que padece una persona (fundamento 

71 del Pleno Casatorio Civil). 

p) En lo que corresponde al daño a la persona (daño físico y psicológico), 

entendemos de los argumentos de la reconvención que, ésta se sustenta 

en la violencia familiar del que habría sido víctima la reconviniente; siendo 

esto así tenemos que del proceso judicial que se tiene a la vista (expediente 

805-2007 tramitado por ante el Primer Juzgado de Familia), se advierte que, 

el mismo concluyó sin pronunciamiento sobre el fondo (ver resolución N° 7 

de folios 85 del acompañado); así pues aunque en el citado proceso exista 

un certificado médico que verifica una lesión física en la demandada (ver 

folios 13 del acompañado, se indica “tumefacción franca con equimosis en 

región geniana izquierda de aproximadamente 6x6cm”) y, una evaluación 

psicológica de folios 22 del acompañado (el que acreditaría un menoscabo 

emocional, pues se concluye “ansiedad generalizada como consecuencia 

generalizada ocasionadas por su esposo…el cual esta afectando su 

estructura familiar y afectiva” mas no psicológico, dado que no se precisa 

alguna patología o alteración psicológica.), ello es insuficiente para concluir 

que ha sido el demandante el responsable de aquel maltrato; ya que para 

ello era necesario una decisión judicial al respecto, el que como ya 

precisamos no ocurrió, tanto mas cuando el citado justiciable al absolver la 

demanda de violencia familiar argumento que, la persona que generó 

aquellos hechos fue la ahora demandada. 

q) También debemos considerar que, el hecho denunciado como violencia 

familiar (05 de noviembre del 2007, ver folios 2 del acompañado), ocurrió 

cuando los cónyuges ya se encontraban separados; de allí que el  supuesto 

daño a la persona  es un hecho posterior a la separación de hecho, lo que 

implica que no existe relación de causalidad entre el hecho generador 

(separación de hecho) y el daño (maltrato); igualmente sucede con la 

solicitud de garantías personales presentada por la demandada (ver folios 

72) pues éste data del 12 de octubre del 2009, el que además tal 

instrumental solo es una solicitud, el que es insuficiente  para probar la 

existencia de alguna amenaza por parte del accionante y; en cuanto a las 

lesiones descritas en el certificado médico legal 012619-V de fecha 17 de 

noviembre del 2005 (ver copia de folios 74 a 75) e instrumentales en copias 

simples de folios 76 a 86), fotografías de folios 91 a 95) que corresponden 

a la demandada, son producto del accidente de tránsito que ésta sufrió 06 

de noviembre del año 2005, que le ocasionó Segundo Aurelio Carrasco Díaz 

(ver auto apertorio de instrucción de folios 87 a 89); es decir que el 

demandante no fue responsable de las mismas.  

r) En cuanto al daño moral, debemos anotar que, de la misma evaluación 

psicológica practicada a la demandada en ocasión de su denuncia por 
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violencia familiar (ver folios 22 del expediente 805-2007), con fecha 10 de 

noviembre del 2007, se concluye que presenta “ansiedad generalizada 

como consecuencia generalizada ocasionadas por su esposo…el cual esta 

afectando su estructura familiar y afectiva”  aquel, examen comprueba el 

detrimento emocional, (no psicológico) el que, tiene su origen en los 

problemas generados por el demandante; el que atendiendo a la data de la 

evaluación podemos concluir que, los mismos son producto de la 

separación de hecho ocurrida entre ellos, ya que tal ruptura no ha sido 

consensuada (como afirma el actor ver punto 3 de la demanda folios 17), 

sino unilateral y conflictiva, conforme el propio accionante lo precisó al 

absolver la demanda sobre violencia familiar (ver folios 60 a 61 del 

expediente 805-2007) “…como consecuencia de los constantes actos de 

hostilidad, situaciones conflictivas, celos desenfrenados e incompatibilidad 

de caracteres  generados, debido a su conducta agresiva, que perturbaba 

mi normal desenvolvimiento personal y profesional, razón la cual opte por 

retirarme del domicilio en donde residía…” . De aquello se tiene que, la 

demandada es la cónyuge que ha resultado mas perjudicada con la 

separación de hecho, toda vez que la separación ha tenido que causarle 

daño emocional, traducido en el sufrimiento y congoja.  

s) En lo que corresponde al daño del proyecto de vida matrimonial, sostiene la 

demandada que, entregó su juventud y sus deseos e intereses de ser 

esposa y compañera para toda la vida que truncó y destrozó sin mayor 

reparo el demandante, ocasionándole enorme sufrimientos y traumas 

psíquicos  por la honda desilusión. Así como el proyecto de criar y educar 

juntos a sus hijos y formarlos como es la visión de todo matrimonio. Sobre 

el particular es menester indicar que, con la separación de hecho se frustró 

el proyecto de vida matrimonial de los justiciables (pues el matrimonio 

conlleva vida en común, vida de pareja permanente), empero ha 

perjudicado mas a la demandada, pues fue el demandante quien hizo retiro 

voluntario del hogar conyugal, y emplazada fue quien se encargó del 

cuidado y atención de los hijos, sin rehacer su vida sentimental (el 

demandante no ha probado que la accionada convive con la persona de 

Ricardo Zeña García), muy por el contrario éste último en audiencia de 

pruebas manifestado que “… si es verdad que convivo con la señora Mónica 

Montaño Sandoval desde hace dos años aproximadamente, pero no tengo 

hijos con ella” (ver respuesta a la cuarta pregunta del pliego interrogatorio, 

ver folios 193), es decir que, el demandante ha superado el menoscabo 

producto de su ruptura matrimonial.  

t) Siendo, se ha logrado comprobar que el daño causado a la demandada por 

la separación de hecho se encuentra en la esfera del daño a la persona 

(daño moral y proyecto de vida matrimonial), por lo que, es necesario 

indemnizarla con un determinado monto de dinero, para lo cual debemos 

considerar que dicha justiciable es una persona adulta de 42 años de edad,  

asimismo fue ella quien se encargó del cuidado y atención de los hijos 
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habidos de la relación entre los cónyuges, igualmente se tiene que 

considerar que los justiciables llevaron una convivencia matrimonial de mas 

de veinte años y que fue el demandante quien abandono del hogar 

conyugal; empero éste último no desamparó económicamente a la 

demandada ni a sus hijos, pues los asistió alimentariamente hasta incluso 

tres meses después de interpuesta la demanda de divorcio (ver ítem b.3 de 

la presente); es así que evaluando aquellas condiciones, consideramos que 

un monto razonable de la indemnización por el daño causado, es la cantidad 

de cinco mil nuevos soles, cantidad de dinero que podrá servir para velar 

por la estabilidad económica de la emplazada (finalidad de la 

indemnización, según el artículo 345 A del C.C.). Por ende resuelto el 

tercer punto controvertido.  

u) En cuanto, al cuarto punto controvertido esto es, “Establecer si ha 

desaparecido el estado de necesidad de la cónyuge demandada, que 

amerite se exonere al demandante de seguir acudiéndole con la pensión 

alimenticia determinada en el Expediente N° 038-2006, sobre Petición 

Verbal ante el Juzgado de Paz letrado del distrito de Tumán”, es de indicar 

que, si bien el demandante solicitó mediante Petición Verbal que se 

realizará el Esclarecimiento Conciliatorio sobre Pensión Alimenticia, con 

fecha 27 de septiembre del 2006 ante el Juzgado de Paz Letrado – Tumán 

signado con el Expediente N° 038-2006, conforme es de verse a folios 6 a 

7; no obstante en el trámite del proceso, se tiene que ninguna de las partes 

ha adjuntado documento alguno que acredite que, dicho proceso haya 

concluido con decisión judicial firme fijando la pensión alimenticia; por el 

contrario la accionada en la diligencia de audiencia de pruebas, manifestó 

que “… no existe proceso sobre alimentos, ni menos acuerdo yo nunca 

he ido a un juez respeto a los alimentos, fue mi esposo quien recurrió al 

Juez, … Mi esposo de manera voluntaria me ha estado asistiendo con 

la pensión mensualmente me giraba a través del Banco de la Nación a 

mi nombre, cantidad que oscila entre novecientos y setecientos cincuenta 

nuevos soles, …”; lo que ha sido corroborado por el demandante, pues en 

su declaración de parte de fecha12 de marzo del 2012 indicó que, no asiste 

con pensión alimenticia a la demandante debido que ella tiene su 

compromiso y que su obligación alimentaria era voluntaria “no hay 

proceso ni resolución judicial que me obligue acudirle con una 

pensión de alimentos.” (ver folios 194) siendo así, al no existir decisión 

judicial que obligue al demandante a acudir a la accionada con una Pensión 

Alimenticia, la pretensión de exoneración de alimentos resulta 

improcedente, en razón de que para ello es necesario que existencia de 

aquella decisión conforme a la norma contenida en el artículo 483 del 

Código Civil y, artículo 565-A del Código Procesal Civil. Por ende, resuelto 

el cuarto punto controvertido.  

Séptimo: En cuanto, a la pretensión de división y participación de bienes que 

conformar la sociedad de gananciales, el demandante refiere que durante su vida 
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conyugal con la demandada han adquirido: dos refrigeradoras, un televisor marca 

SAMSUNG de 14”, un televisor marca LG de 21”, un DVD marca Nacional, un 

equipo de Sonido marca SONY, una lavadora marca LG, un horno microondas, una 

computadora equipada con impresora multifuncional, un juego de comedor (mesas 

y sillas), un juego de sala, menaje de utensilios de cocina; indicando que dichos 

bienes los deja a favor de la madre de sus hijos. Por su parte la demandada, 

refiere que si es cierto que todos los bienes que detalla el demandante lo han 

adquirido durante su relación conyugal.  

Sobre el particular, el artículo 320° del Código Civil, prescribe que “Fenecida la 

sociedad de gananciales, se procede de inmediato a la formación del inventario 

valorizado de todos los bienes. El inventario puede formularse en documento 

privado con firmas legalizadas, si ambos cónyuges o sus herederos están de 

acuerdo. En caso contrario, el inventario se hace judicialmente...”; a su turno el 

artículo 322 del acotado precisa “Realizado el inventario, se pagan las obligaciones 

sociales y las cargas y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios 

que quedaren.”; en consecuencia es en ejecución de sentencia en donde se liquida 

el patrimonio de la sociedad de gananciales, por lo que en caso de existir (aquellos 

bienes) será en la ejecución de sentencia donde se repartirá dichos bienes, para lo 

cual se tendrá que tomar en cuenta de ser el caso, la manifestación de voluntad 

expresada por el demandante, respecto de los bienes que ha descrito.  

Octavo: El artículo 319° del Código Civil prescribe “…En los casos previstos en los 

incisos 5 y 12 del artículo 333°, la sociedad de gananciales fenece desde el 

momento en que se produce la separación de hecho”. Norma que debe ser tomada 

en cuenta en lo que corresponda. 

Noveno: En el presente caso, se aprecia que el proceso se encuentra referido a 

intereses de familia, donde el demandante y demandada han pretendido su divorcio 

sea por la misma causal y otras; además en su tramitación no ha existido mayor 

incidencia que halla dilatado el proceso; así también debe considerarse que tanto 

la demanda y reconvención (en parte) resultan amparables; circunstancias por las 

cuales éste despacho exonera de la condena de costos y costas a los justiciables.    

III. DECISION:  

Administrando Justicia a Nombre de la Nación, con sujeción a la Constitución y a la Ley, 

y apreciando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, Declaro: 

a) FUNDADA; la demanda y reconvención de Divorcio por Causal de 

Separación de Hecho obrante de folios 16 a 21,y, 105 a 120 interpuesta por 

don CARLOS ALBERTO VALENCIA AGUIRRE; y, PATRICIA DEL ROCIO 

SILVA SOLORZANO, en consecuencia DISUELTO; el vínculo matrimonial 

contraído por don CARLOS ALBERTO VALENCIA AGUIRRE y doña 

PATRICIA DEL ROCIO SILVA SOLORZANO, con fecha 27 de junio de 1,989 

ante la Municipalidad Distrital de Picsi, Provincia de Chiclayo-Departamento 

de Lambayeque por la causal de Separación de Hecho por más de dos años.  

b) INFUNDADA; la reconvención planteada por la parte demandada Patricia 

del Rocio Silva Solórzano, sobre Divorcio por la causal de Imposibilidad 

de hacer vida en común, contra el demandante don Carlos Alberto 
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Valencia Aguirre.  

c) FENECIDA la Sociedad de Gananciales.  

d) ORDENO que; APROBADA o EJECUTORIADA que sea la presente 

resolución, se oficie a la Municipalidad respectiva para su anotación al margen 

de la partida de Matrimonio. 

e) CURSESE; Partes al Registro Personal de los Registros Públicos de ésta 

ciudad para la inscripción respectiva.  

f) IMPROCEDENTE; la pretensión de Exoneración de Alimentos.  

g) FUNDADA, en parte la pretensión reconvencional de INDEMNIZACIÓN, en 

consecuencia, FIJO en la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES, el monto 

que deberá abonar el demandante CARLOS ALBERTO VALENCIA 

AGUIRRE, a favor de la demandada, PATRICIA DEL ROCIO SILVA 

SOLORZANO, por el daño moral y daño al proyecto de vida matrimonial 

causado.  

h) Sin costas ni costos. 

i) En caso de no ser impugnada la presente sentencia, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 359° del Código Civil ELÉVESE los autos en Consulta  

al Superior Tribunal. 
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Del dos mil trece.-  

VISTOS; En Audiencia Pública, en el día y hora de la vista de la 

causa,  con el expediente Nº 00151-2006, sobre lesiones culposas, como 
acompañado; Y,  CONSIDERANDO:------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

 

Primero: Que, es materia de absolución de grado la sentencia su fecha cinco 
de noviembre  del dos mil doce, que resuelve declarar Fundada la demanda y 
reconvención sobre divorcio por la causal de separación de hecho, deducidas 
por Carlos Alberto Valencia Aguirre y Patricia del Rocío Silva Solórzano, 
respectivamente; disuelto el vínculo matrimonial, fenecida la sociedad de 
gananciales, improcedente la pretensión sobre exoneración de alimentos, fija 
en cinco mil nuevos soles el monto de la indemnización a favor de la 
demandada, e infundada la reconvención planteada por ésta sobre divorcio 
por la causal de imposibilidad de hacer vida en común. -----------------------------
---------------------- 

Segundo: El A quo para declarar infundada la demanda se sustenta en a) El 

demandante a la fecha de interposición de su demanda de divorcio estuvo 
cumpliendo puntualmente con su obligación alimentaria. b) A partir del Año 

dos mil seis, por mutuo acuerdo se separaron de hecho, comprometiéndose 
el recurrente a pasar una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos en 
ese entonces , conforme a la petición verbal que realizará ante el Juzgado de 
Paz Letrado de Tumán, (Exp N° 038-2006), encontrándose desde esa fecha 
más de cuatro años separados de hecho  de manera ininterrumpida. c) Tanto 
el demandante con la demandada se encuentran viviendo en domicilios 
distintos; siendo así se evidencia el quebrantamiento permanente de la 
convivencia entre ellos al haberse realizado el alejamiento físico de las partes, 
por lo que queda configurado el elemento objetivo material. d) El argumento 
de la demandada sobre divorcio por la causal de la imposibilidad de hacer vida 
en común, no resulta viable, máxime sino existe pronunciamiento judicial firme 
sobre la violencia familiar denunciada por la reconviniente, ya que el proceso 
fue archivado provisionalmente sin haberse dictado sentencia.------------- 

Tercero: Que, ante ello la demandada interpone recurso de apelación, 
sustentando su agravio en a) Respecto a la petición verbal que el demandante 

solicitó ante el juzgado de Paz letrado de Tumán hasta la actualidad no cumple 
con la pensión de alimentos porque no ha realizado depósito alguno, y no se 
encuentra al día en el pago de las pensiones alimenticias.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

Cuarto: Conforme el artículo 364 del Código procesal Civil, el recurso de 

apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca 
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente; 
además, estando a lo dispuesto por el numeral 366 del mismo Código, el que 
interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de 
derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y 
sustentado su pretensión impugnatoria.--------------------------------------------------
------------------ 
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Quinto: La Ley 27495 modificó el artículo 333 del Código Civil, incorporando 

una nueva causal de divorcio: 12. La separación de hecho de los cónyuges 
durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro 
años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad…”.---------------------------
---------------------------------------------------------- 

Sexto: En el caso de autos, no existe controversia respecto a que los 

cónyuges se encuentran separados de hecho desde el año dos mil seis, tal 
como se observa del expediente acompañado sobre petición verbal, hecho 
que no ha sido negado por la recurrente, limitándose a indicar en su escrito 
de contestación que no existió acuerdo entre ambos para tal separación, pero 
que hizo lo posible por reconstruir el hogar conyugal, lo cual se ha tomado en 
cuenta para los efectos de fijar el monto de indemnización al haber sido 
considerada la cónyuge perjudicada por la separación.--------- 

Séptimo: Del contenido del recurso impugnatorio se puede observar que la 
demanda reconviniente, no cuestiona los extremos que han servido de base 
al juzgador para amparar la demanda, como son la prueba de la celebración 
del matrimonio, la existencia de hijos menores de edad que cuentan con una 
pensión alimenticia fijada a su favor, la misma que incluye a la cónyuge, así 
como el hecho de la separación de los cónyuges por más de cuatro años; sino 
que el cuestionamiento de la sentencia está dirigido más bien a la 
procedibilidad de la demanda, pues según la apelante el actor no viene 
cumpliendo con la pensión alimenticia y que este hecho no fue oportunamente 
acreditado.---------------------- 

Octavo: Sobre el particular, debe precisarse que al momento de apersonarse 

y contestar la demanda, la recurrente no formuló dicho argumento 
cuestionando la procedencia de la demanda, sino que por el contrario, en el 
punto quinto de su escrito de contestación (véase el folio ciento dos), 
literalmente señaló que “es verdad que actualmente viene acudiéndome una 
pensión la misma que fue acordada en el Juzgado de Paz Letrado de Tumán 
en el expediente N° 038-2006 (Petición Verbal)”; Por lo que los fundamentos 
de su escrito de apelación resultan contradictorios con la postulación que en 
su momento realizó dentro del proceso. -------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

Noveno: Además, con el escrito de demanda, se acompañaron las 
constancias de depósito de folios diez a doce, que acreditaban el pago de la 
pensión alimenticia correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 
dos mil diez; por lo que sus argumentos  no son estimables, sin perjuicio de 
que si con posterioridad a la presentación de la demanda, el obligado a dejado 
de cumplir con el pago de los alimentos, siendo que se ha declarado 
improcedente la pretensión sobre exoneración de alimentos, nada impide que 
la demandada pueda realizar las acciones legales pertinentes a fin de obtener 
el cumplimiento de la obligación alimentaria. -------------------------------------------
--------------------- 

Décimo: Respecto de la indemnización fijada, a criterio del Colegiado el 

monto de la misma corresponde al daño moral y daño al proyecto de vida 
invocados por la demandada, se ha fijado de manera prudencial, teniéndose 
en cuenta su condición de parte afectada con la separación de hecho, 



219 

valorándose lo que fluye del expediente acompañado sobre violencia familiar, 
por lo que debe confirmarse la apelada.----------------- 

Décimo Primero: Finalmente, debe dejarse constancia que el demandante 
no ha formulado recurso de apelación contra la sentencia en el extremo en 
que declara improcedente la pretensión sobre exoneración de alimentos, y por 
su parte, la reconviniente no ha apelado la sentencia en el extremo en que 
declara infundada la pretensión sobre divorcio por la causal de imposibilidad 
de hacer vida en común, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre los extremos no apelado.------------------ 

DECISIÓN  

Por estas razones: CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución 
número Veintitrés emitida por el Cuarto Juzgado de Familia de Chiclayo el 

día cinco de noviembre del dos mil doce, de folios trescientos catorce a 
trescientos veintinueve, que declara Fundada la demanda y reconvención 
sobre divorcio por la causal de separación de hecho, deducida por Carlos 
Alberto Valencia Aguirre y Patricia del Rocío Silva Solórzano, 

respectivamente; disuelto el vínculo matrimonial, fenecida la sociedad de 
gananciales; y los devolvieron. Interviene el señor Lozano Gasco por 
reconformación de la Sala en el presente año Judicial. Notifíquese.--------------
------------------------------------------- 

Sres. 

Lozano Gasco 

Deza Sánchez 

Díaz Piscoya 

 


