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RESUMEN 

 

La presente  investigación tuvo como problema ¿Cuál es la calidad de la sentencias  

de primera y segunda instancia sobre, Divorcio por causal de separación de hecho, 

según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el 

expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, del Distrito Judicial Huaura – Lima,  

2020?  .El objetivo fue determinar la calidad de las sentencias en estudio. Es de tipo, 

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

retrospectivo y transversal. La recaudación  de datos ha sido posible toda vez que se  

accedió y selecciono a  un expediente  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 parte expositiva, considerativa y resolutiva, pertenecientes a: la sentencia de 

primera instancia fueron de rango: muy alta, mediana y muy alta; y de la sentencia de 

segunda instancia: alta, alta y muy alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias 

de primera y de segunda instancia, fueron de rango  alta y alta, respectivamente. 

 

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

The present investigation had as a problem ¿what is the quality of the first and 

second instance sentences on, DIVORCE DUE TO CAUSAL OF SEPARATION OF 

FACT, according to the pertinent normative, doctrinal and jurisprudential 

parameters, in file No. 00627-2014-0- 1308-JR-FC-01, from the Huaura Judicial 

District – Lima  2020? . The objective was to determine the quality of the sentences 

under study. It is of type, qualitative quantitative, descriptive exploratory level, and 

non-experimental, retrospective and transversal design. Data collection has been 

possible since a file was accessed and selected by convenience sampling, using 

observation techniques, and content analysis, and a checklist, validated by expert 

judgment. The results revealed that the quality of the expositional part, considered 

and decisive, belonging to: the first instance sentence were of range: very high, 

medium and very high; and of the second instance sentence: high, high and very 

high. It was concluded that the quality of the first and second instance sentences were 

high and high, respectively. 

 

Key words: quality, divorce on grounds of motivation and sentence. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Descripción de la realidad problemática  

 

El afán de culturizarnos  en  conocimientos sobre la calidad de las sentencias de un 

proceso judicial determinado, motivó observar 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. 

 

En el estudio de la calidad de la sentencia tanto de la primera instancia como de la 

segunda instancia, es necesario establecer que las sentencias son emitidas por los 

jueces, a su vez, ellos pertenecen a un cuerpo orgánico jerárquicamente organizado 

que es el Poder Judicial, cuyo poder debemos entender que es un órgano 

perteneciente al Estado, donde finalmente se dirá que la responsabilidad de la 

administración de justicia es del Estado. 

 

En el contexto internacional: 

En Costa Rica, Palacios (2015) precisa que lamentablemente, el Poder Judicial en 

este país sigue siendo cerrado y opaco. Esta falta de información origina espacios 

para decisiones arbitrarias permitiendo el tráfico de influencias y corrupción, los 

cuales hacen daño a la escasa confianza ciudadana en la judicatura. Se está 

convencido de la necesidad que este poder judicial sea proactivos en la difusión de 

sus decisiones y en poner al alcance de los interesados información sobre su 

administración interna. Relevantes datos financieros, como son los presupuestos, las 

contrataciones y los sueldos de los funcionarios, deben estar a disposición del 

público, así como información sobre el manejo de recursos humanos, sobre todo en 

áreas que son vulnerables a las decisiones arbitrarias, como en el nombramiento, 

ascenso y disciplina de los jueces. Además, se debería aconsejar que todos los jueces 

y funcionarios judiciales hagan declaraciones juradas de bienes con cierta 

periodicidad. Toda esta información debe ser lo suficientemente detallada y debe ser 

pública de una manera entendible. Es de utilidad el reconocer la existencia de la 

corrupción judicial. Porque nadie puede vivir oculto a la realidad. Pero también 
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porque sólo a partir de ese reconocimiento se pueden implementar mecanismos de 

prevención y de represión. La consecuencia más grave de la corrupción judicial está 

3 en los altos niveles de impunidad que existen: impunidad significa, sencillamente, 

que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, 

la impunidad se genera y ampara por la corrupción de los distintos operadores 

involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y 

responsables de las cárceles. Una gran parte de la corrupción que existe en el sistema 

judicial es producto de la falta de una ética pública que conlleve a evitar que los 

agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad. Pero también hay muchos 

actos de corrupción que se originan por una mala política legislativa, es decir, a veces 

son las propias leyes las que generan o inducen a la corrupción. El fenómeno de la 

corrupción (bajo la forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de 

favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una grave vulneración 

de los derechos humanos por cuanto generalmente entraña una violación del derecho 

a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los 

principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el 

interés privado de quienes se corrompen. Por añadidura, el fenómeno de la 

corrupción lleva aparejado un elevado coste social y económico. 

 

En Ecuador, Aguirre (2012) señala que la administración de justicia se 

―constitucionalice‖, se requiere en prioridad, de un poder judicial independiente, 

fuerte, con capacidad de atender las pretensiones legítimas de los ciudadanos, y esto 

solo se va a lograr cuando es independiente e imparcial. Se precisa que la 

administración de justicia esté en manos un número adecuado de juezas y jueces 

debidamente capacitados, pues de no ser así, no podrán brindar una tutela adecuada; 

que cuenten, además, con todos los poderes necesarios para conducir adecuadamente 

los procesos a su cargo. La transformación de la justicia también demanda contar con 

herramientas normativas adecuadas, que instrumenten estos anhelos; con 

edificaciones funcionales, que asimismo sean accesibles a las personas. Es preciso 
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además, una buena coordinación entre todas las instituciones, órganos y personas que 

conforman el sector justicia y una carrera judicial que garantice que solo las personas 

más idóneas, competentes y comprometidas tengan a su cargo la delicada tarea de 

dirimir conflictos de relevancia jurídica. Como se aprecia con la simple enunciación, 

tales condiciones no son fáciles de lograr. Si bien la visión constitucional de la 

Función Judicial se ha visto plasmada, de una u otra forma, con la expedición en 

2009 del Código Orgánico de la Función Judicial, es obvio que el cambio no depende 

únicamente de la ley. Se requiere también de una cultura que busque, de parte de los 

actores involucrados en el sistema de justicia, un verdadero compromiso para que 

este anhelo no naufrague en el mar de las buenas intenciones. Ahora bien, como el 

Estado es el primero que está llamado a brindar, en excelencia de condiciones, el 

servicio público de administración de justicia, lo primero que se espera es que la 6 

organización de tan importante poder se acomode a las finalidades ya referidas. No 

en vano se ha llegado a afirmar que el derecho a la tutela judicial efectiva –finalidad 

de la actuación jurisdiccional– es un derecho de prestación: el Estado debe brindar 

todas las condiciones que sean necesarias para que los tribunales otorguen una 

cobertura que sea adecuada. Por una parte, juezas y jueces adquieren un nuevo rol, 

que fue referido someramente; por otro lado, está el Consejo de la Judicatura, órgano 

a cuyo cargo está el gobierno y la administración de la Función Judicial, en una 

dimensión que, con la Constitución de 2008, crece inusitadamente. 

 

En relación al Perú: 

Sequeiros (2015) menciona que un gran país necesita para su desarrollo y 

crecimiento un sistema de justicia de calidad, moderna y eficiente; el país tiene esa 
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voluntad de crecer y desarrollar, pero no invierte lo suficiente en ello, la ciudadanía 

aun empieza que implica  demasiado gasto, cuando esto constituye un gasto muy 

necesario, ya que el sistema de administración de justicia representa un elemento útil 

para satisfacer toda clase de intereses particulares al margen de los intereses 

nacionales.  

 

Eguren (2011), el cual sostiene que es voz populi que la población peruana tiene 

desconfianza en el sistema de justicia y sobre todo en el poder judicial, existe una 

total decepción  de la administración de justicia, que existe un concepto generalizado 

que el poder judicial es corrupto y que allí subsisten prácticas que han pasado a la 

historia, prácticas donde prevalece el formalismo las mismas que no toman en cuenta 

que su misión es administrar justicia. 

 

Sin embargo con todo este panorama adverso, el estado peruano, persiste en realizar 

programas y actividades que se orientan a atenuar estos problemas y es así como en 

la actualidad se encuentra: El Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia en 

el Perú, proyecto en el que se encuentra involucrado el  Ministerio de Economía,  

Banco Mundial y el Poder Judicial, siendo su objetivo revertir esta situación por la 

que se encuentra atravesando la administración de justicia en nuestro país, se han 

establecido metas que apunta a ciertos componentes de este sistema como son: la 

mejora de los servicios de justicia que se brindan al ciudadano por parte del Poder 

Judicial, es así como se trata de encontrar y mejorar las fortalezas de la capacidad de 

la institución para lograr sus objetivos sobre todo en los servicios que presta a través 

de sus órganos jurisdiccionales sean estos Cortes Superiores y Especializadas, las 

cuales han sido previamente seleccionadas. Den el tema de los recursos humanos que 

son los que dan la cara a la población, se han diseñado actividades dirigidas a los 

recursos humanos del Poder Judicial con la finalidad de mejorar su desempeño a 

través de que estos internalicen una nueva filosofía de trabajo la misma que debe 

estar orientada en inculcar nuevos valores de la institución los mismos que deben 

coadyuvar en mejorar las relaciones interpersonales; en la mejora del clima laboral, 

la mejora de las competencias del recurso humano y principalmente en la mejora de 

la actitud de  vocación de servicio con la sociedad y la población a la cual hay que 
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atender; todo esto dentro de una marco de cooperación y articulación entre los 

organismos involucrados en este proyecto que son el Poder Judicial,  el Consejo 

Nacional de la Magistratura y la Academia de la magistratura, los cuales se 

encuentran comprometidos con elaborar nuevos perfiles  y la elaboración y 

desarrollo de competencias que deben tener los servidores de los órganos encargados 

de administrar justicia principalmente del poder judicial, Respecto a la mejora de los 

servicios de justicia, este convenio se orienta a establecer políticas de la mejora de 

los  servicios que brinda el poder judicial estableciendo protocolos de atención para 

así brindar un servicio eficiente y oportuno de estos servicios que ofrece el Poder 

Judicial fortaleciendo su capacidad como institución para así presentar mejoras 

orientadas a los servicios que ofrecen las Cortes Superiores y Especializadas 

seleccionadas, todo esto dentro de un programa piloto a desarrollar. En cuanto al 

componente acceso a la justicia, el objetivo del proyecto es desarrollar estrategias 

para luchar contra este flagelo que se encuentra enquistado en las instituciones, 

desarrollando programas de capacitación para personal administrativo y 

jurisdiccional y también funcionarios de la OCMA, estableciendo también mejoras 

en los reglamentos vigentes, realizado difusión de la labor que realizan y 

modernizando los equipos. En conclusión lo que se busca con este proyecto es 

establecer mejoras en los sistemas de justicia que permitan se mejore lel acceso para 

los ciudadanos sobre todo de bajos recursos, estableciendo servicios gratuitos de 

asesoramiento legal y también centros de conciliación gratuitos para lo que es el 

tema de conflictos en familia, propiciando campañas de participación ciudadana y 

también alianzas estratégicas con las instituciones representativas de la sociedad 

civil, fortaleciendo también una justicia de paz y también los juzgados d familia entre 

otros (Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas de Justicia - Banco Mundial - 

Memoria 2008). 

 

En el ámbito local: 

Existen en la localidad críticas respecto al accionar de los jueces y fiscales respecto a 

su accionar. Tal como lo han expresado diferentes medios de comunicación tanto de 

los medios radiales como escritos de nuestra localidad. 
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Asimismo, desde la perspectiva de los Colegios de Abogados, también, hay 

actividades orientadas a evaluar la actividad jurisdiccional, denominados 

referéndums, cuyos resultados dan cuenta, que algunos magistrados cumplen su 

labor, dentro de las expectativas de los profesionales del derecho; pero también, hay 

quienes no alcanzan la aprobación de ésta consulta, cabe precisar que el referéndum 

comprende a jueces y fiscales, de un determinado distrito judicial; sin embargo es 

poco sabido cuál es la finalidad, y mucho menos la utilidad de estos hallazgos; 

puesto que, se publican los resultados, pero no se sabe de su aplicación o implicancia 

práctica en el contexto que ocupa a la presente investigación. 

 

Por lo expuesto, se seleccionó el expediente judicial N° 00627-2014-0-1308-JR-FC- 

01 – Distrito judicial Huaura –Lima, 2020, perteneciente al Juzgado de familia 

permanente de la ciudad de Huaura, del Distrito Huacho, que comprende un proceso 

sobre divorcio por causal de separación de hecho; donde se observó que la sentencia 

de primera instancia declaró infundada en todos sus extremos la demanda de divorcio 

por causal de separación de hecho; sin embargo esta sentencia fue apelada como 

dispone la ley en estos casos, lo que motivó la expedición de una sentencia de 

segunda instancia, donde se resolvió revocar la sentencia de fecha veintiuno de 

diciembre del dos mil quince que declara infundada en todo sus extremos la demanda 

de divorcio por causal de separación de hecho, reformándola y declarar fundada la 

demanda del divorcio por causal de separación de hecho. 

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

formulación de la demanda que fue, 31 de Julio del 2014, a la fecha de expedición de 

la sentencia de segunda instancia, que fue 07 Abril del 2016, transcurrió 1 año, 8 

meses y 7 días. 

 

Tal es así  que, se planteó lo  siguiente: 

1.2  Problema de investigación: 

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

por las causal de separación de hecho, según los parámetros normativos, doctrinarios 

y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00627-2014-0-1308- JR-FC-01 

– del Distrito Judicial de Huaura -  Lima, 2020? 
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1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1  General 

Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre divorcio 

por las causales de separación de hecho, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00627-2014-0-1308- 

JR-FC-01 – del Distrito Judicial de Huaura - Lima 2020 

 

1.2.2 Específicos 

Respecto a la sentencia de primera instancia 

1.- Determinar la calidad de la sentencia de primera instancia sobre divorcio por 

causal de separación de hecho en función a su calidad de su parte  expositiva, 

considerativa y resolutiva, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente seleccionado. 

 

Respecto a la sentencia de segunda instancia 

1.- Determinar la calidad de la sentencia de Segunda instancia sobre divorcio por 

causal de separación de hecho en función a su calidad de su parte  expositiva, 

considerativa y resolutiva, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente seleccionado. 

 

1.4  Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica toda vez que complementa los propósitos de la línea de 

investigación que mantiene nuestra casa de estudio, la misma que tiene la mira en el  

futuro de aportar a la sociedad   en la mejora en cuanto a las resoluciones emitidas 

por el órgano jurisdiccional. 

 

Está orientada dentro del lineamiento social, considerando que en el campo 

internacional, nacional y local, es evidente que existe una desconfianza de la 

población sobre la administración de justicia, y con esta investigación lo que se 

busca es aportar en el mejoramiento de las decisiones judiciales a nivel nacional, asi 

aportar a la sociedad, a la población en general  siendo ellos beneficiarios  con la 

mejora de la calidad de sentencias que se emitan. 
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Se justifica también, porque lo que resulte de esta investigación servirá para 

sensibilizar a los operadores de justicia  sobre este problema de la emisión de 

sentencias y asegurar una mejor producción en la calidad de las sentencias cuyo 

resultado será de interés de la sociedad y para todos los que tienen que hacer con la 

impartición de la justicia. 

 

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 LA LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1 Investigación en línea 

Gómez. (2018), Perú,  presento la investigación exploratoria descriptiva titulada 

calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre divorcio por causal de 

separación de hecho, en el expediente Nº 00107 – 2010 – 0 - 2602 JM-FC-01, del 

expediente judicial de Tumbes – Tumbes 2016‖ el objetivo fue determinar la calidad 

de la sentencia expedidas en dicho proceso. La investigación se realizó utilizando 

como unidad de análisis el expediente judicial citado, seleccionado mediante 

muestreo por conveniencia. Los resultados revelaron que, de acuerdo a los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes establecidos en 

el estudio (los mismos que se aplicaron en el presente trabajo) la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, pertenecientes a la sentencia de primera instancia fueron 

de rango, muy alta, alta y alta; mientras que la sentencia de segunda instancia 

determinó, que las dimensiones de la variable con énfasis en la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, fueron de rango: alta, muy alta y alta. En conclusión, la 

calidad de las sentencias de primera y segunda instancia, fueron muy alta y muy alta, 

respectivamente. 

 

Las sentencias estuvieron relacionadas con lo siguiente: el demandante interpone 

demanda sobre divorcio por causal de separación de hecho contra el demandado, 

justificó su pretensión con la partida de matrimonio que contrajeron en la 

Municipalidad Provincial de Zarumilla en el año de 1980, no procrearon hijos, así 

como tampoco adquirieron bienes en común, llevando ya separados más de dos años, 

por lo que se declaró fundada la demanda en primera instancia, al haberse acreditado 

los tres elementos imprescindibles  para su configuración, y en segunda instancia se 

confirma la sentencia e todos sus extremos.  

 

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

motivación de las resoluciones/sentencias judiciales; en esta investigación, teniendo 

en cuenta las  resoluciones emitidas en causas ciertas, el autor precisa que: a) Se 
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demuestra que tanto el debido proceso como las garantías fundamentales, ambas con 

nexos evidentes con los derechos humanos presentan carencias, no siendo efectivas 

ni tampoco son de aplicación práctica, y por tanto se hace necesario que su 

acatamiento y respeto sea realizado por todos; pues de no ser así se  estaría 

vulnerando las garantías fundamentales, las mismas que han sido establecidas en el 

Código Político. b) Tanto las constituciones, así como los tratados internacionales 

que tratan sobre los  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 tanto legal, como judicial si como el 

administrativo son reconocidos tanto en el derecho interno como en el internacional 

como si se tratara de una de las garantías fundamentales necesarias para afirmar la 

debida protección de los derechos fundamentales, en cualquier circunstancia. d)  Los 

Estados tienen la obligación, 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 

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 reto 

actual lo compone, en forma categórica, 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) El tema de motivar que obliga al juzgador 

a realizar en forma precisa un proceso de argumentación que debe cumplirse para 

obtener un razonamiento, es la condición fundamental para evitar la arbitrariedad, 

garantizando se cumpla con el principio de inocencia que en este caso protege al 

imputado. Sin embargo, es necesario se debe establecer un control el mismo que 
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actúa como una garantía para que se dé cumplimiento con este propósito. g)   En 

consecuencia; Motivación y control se constituyen, por así decirlo, en un binomio 

que deben darse en forma simultánea es decir son inseparables. h) Es muy 

importante, de carácter vital que como regla general en nuestro país se tenga como 

característica principal la motivación en los fallos de los que se encargan de alguna 

forma de administrar justicia que esta motivación no sea de carácter excepcional 

como así parece darse en algunas circunstancia, sino que se debe dar con carácter de 

obligatoriedad. Es importante mencionar que ha sido la Primera Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte de1997 la que durante todo este tiempo ha mantenido una 

teoría doctrinaria referente a la motivación, así se puede observar si se revisa la 

cantidad innumerable de fallos que ha expedido esta sala i) Podemos agregar aún 

más: que es una exigencia la cual debe cumplirse de forma obligatoria la 

fundamentación de no solo todas las resoluciones sino también los fallos que expiden 

los jueces, no solo con el propósito de atender la exigencia necesaria de garantizar la 

defensa de las partes en lo que concernió a el desarrollo de u debido proceso sino 

también para que se atienda el respeto que se debe tener a uno de los pilares 

esenciales del Estado de Derecho y de todo sistema democrático y republicano, el 

mismo que se funda en  el principio de publicidad qué deben cumplir todos los actos 

no solo del gobierno sino también de los que realizan todas las autoridades y 

funcionarios que responden por lo que deciden, de los cuales se exige que den a 

conocer las razones que sirven para amparar y legitimar tales decisiones. Es por esta 

razón que las resoluciones judiciales, con el fin de dar cumplimiento a ese precepto 

establecido por la constitución requiere que concurran dos condiciones: la primera 

que considere se consigne en forma expresa el material probatorio qué sirve de 

fundamentos a las conclusiones a las cuales se arriba; debiendo describir en forma 

específica el contenido de todos y cada uno de los elementos de prueba; y, la segunda 

condición es que estos elementos de prueba sean merituados, con el ánimo de que se 

demuestre y establezca una ligazón en forma razonada con lo afirmado o negado por 

las partes, las cuales deben consignarse en el fallo. Estas dos condiciones se deben 

cumplir en forma simultánea, para que de esta manera se considera que la sentencia 

está motivadas de manera tal que si falta una de estas condiciones se puede afirmar 

que no existe motivación y en consecuencia la resolución tiene el carácter de nula. 
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Uno de los desafíos que existen en la actualidad es que se internalice la cultura del 

debido proceso y de la motivación de las resoluciones por parte de los operadores de 

justicia así como también de los poderes  e  instituciones públicas y que se ponga en 

práctica en todos los procesos, con la finalidad de que se mantenga una actuación 

judicial ética, totalmente independiente y de carácter imparcial, que se encuentre 

acorde con lo normado por la constitución y también con la normativa que existe a 

nivel internacional sobre la protección de los derechos humanos. (…) 

 

Según (Bejerano) (2009), en su obra ―Argumentación Jurídica en la sentencia‖ 

concluye: Existe la normativa jurídica que regula la exigencia de la motivación de la 

sentencia judicial, que quizás no sea la más cómoda o directa pues se estipula a 

través de Acuerdos y otras Disposiciones del Consejo De Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular, pero de forma general no se encuentra desprotegido jurídicamente. 

1.- Todos los jueces conocen en qué consiste la motivación de la sentencia y conocen 

también la normativa jurídica que lo regula. 2. No existe el mecanismo directo de 

control para impugnar una sentencia inmotivada a través del recurso de Casación, 

haciéndose necesaria una vía más directa para ello, puesto que nos encontramos ante 

una de las principales deficiencias en que incurren nuestros Tribunales hoy en día, al 

transcribir literalmente en el cuerpo de la sentencia lo acontecido en el Juicio Oral a 

través del acta, repetir lo planteado por los testigos sin hacer uso de algún 

razonamiento lógico o haciéndolo de forma formularia y parca, no cumpliendo con lo 

estipulado en el Acuerdo 172 y todos los documentos que circularon junto a este, lo 

que es muestra de que aún hay mucho por hacer en relación a ello, pues el llamado 

estímulo al que se refiere en dicho acuerdo al reconocer la inexistencia de una causal 

de casación que permita reaccionar contra estas faltas para lograr la perfección del 

proceso penal, se ha traducido en el descuido de nuestros jueces a la hora de la 

redacción de la sentencia, lo que demuestra en cierto grado que tal requisito o 

exigencia no se debe dejar al arbitrio o conciencia del propio juez que redacta la 

sentencia, por lo que, contrario a lo establecido el artículo 79 sobre la casación de 

oficio, debe existir un mecanismo directo que los conmine a su cumplimiento y que 

pueda ejercitarse por todos los juristas. 3. La motivación de la sentencia no solo 

consiste en la correcta valoración de la prueba, sino que esta debe hacerse en toda la 
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sentencia siempre que el caso lo amerite. 4. El problema fundamental radica en los 

propios jueces a la hora de materializar los conocimientos acerca de la motivación en 

la propia sentencia, puesto que en ocasiones es por falta de disposición, por falta de 

preparación, desorganización, y por ser resistentes a los cambios que se imponen o 

exigen a la hora de motivar una sentencia judicial. 5. Aún falta preparación a los 

jueces en relación al tema. 6. La motivación es un nuevo reto que se impone por 

necesidad histórica y de perfección del sistema de justicia, que solo se logra con 

dedicación y esfuerzo propio. 7. Si la finalidad de la sentencia no es más que el 

registro de la decisión judicial y los argumentos que la determinan, la cual debe ser 

accesible al público cualquiera que sea su clase, a través de un lenguaje claro y 

asequible a cualquier nivel cultural, y esto se expresa solo a través de la correcta 

motivación de la resolución judicial, debemos tener presente que, si no se hace de la 

manera adecuada, sencillamente la sentencia no cumple su finalidad, que es 

precisamente para lo que se crea. 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Procesales relacionados con las 

sentencias en estudio 

 

2.2.1.1 La jurisdicción 

El Artículo 1 del Código Procesal Civil refiere,  que sólo tendrían potestad 

jurisdiccional los jueces y magistrados en tanto en cuanto desarrollen su función 

jurisdiccional, es decir, habla de jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. 

Esta parte organizada es la regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La 

función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la 

República. Reconocidos en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución. 

 

2.2.1.1.1 Definiciones 

Ledesma (2015) comenta que la jurisdicción, ante todo es una función. Las 

definiciones que la conciben como una potestad, solo señalan uno de los aspectos de 

la jurisdicción. No se trata solamente de un conjunto de poderes o facultades sino 

también de un conjunto de deberes de los órganos del poder público. Esa función se 
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realiza mediante órganos competentes. El orden jurídico que regía la organización 

estatal, crea los órganos adecuados para el ejercicio de cada una de las funciones 

públicas  (p.74). 

 

Gonzales, (2014) define que la jurisdicción, describiéndola es (i) el acto 

jurisdiccional, ejercido por el Estado en aras de la justicia, la paz y la seguridad, 

como el resultado de todo un proceso complejo que (ii) debe amparar o desechar los 

derechos subjetivos puestos en tela de juicio mediante la correcta interpretación y la 

debida aplicación de la norma jurídica en un caso concreto, (iii) con efectos 

materiales y procesales solo para las partes que litigaron , puesto que (iv) la 

jurisdicción , como función estatal, es generadora de justicia expresada en una 

sentencia firme con categoría de cosa juzgada y (v) considerada ley entre las partes   

(p.175). 

 

Alvarado y Águila comenta que: La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado 

para administrar justicia en un caso concreto por medio por medio de los órganos 

judiciales instituidos al afecto‖ (p.133). 

 

2.2.1.1.2. Principios aplicables en el ejercicio de la jurisdicción 

Bautista, (2006) señala que estos se pueden considerar como si se trataran de 

directivas o líneas matrices que señalan la dirección dentro de las cuales se 

desenvuelvan todas las instituciones procesadles; estos principios sirven para que 

todas y cada una de las instituciones procesales se vinculen con la realidad social en 

la que se desenvuelven, actúan o deben desenvolverse, procediendo a ampliar o 

restringir la esfera o el criterio con el que debe aplicarse.    

 

Este autor señala asimismo: 

A. El principio de la Cosa Juzgada. Este principio señala que no se puede revivir un 

proceso el cual ha sido consentido después de emitida juna sentencia que dio por 

finalizado un proceso. Por consiguiente una sentencia consentida tiene los efectos 

de cosa juzgada tiene un efecto de respeto obligatorio y rn consecuencia no es 

posible que se actúe contra ella ningún medio que la impugne y también está 
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protegida debido a que los plazos normados para que se pueda interponer un 

recurso ha caducado. 

 

     Los requisitos que deben cumplirse son: 

a. Que en el proceso concluido hayan participado las mismas partes. En 

consecuencia no habrá cosa juzgada si dos personas se comprometen a una 

obligación ante un acreedor y este solo demandó a uno de ellos; habiendo 

obtenido una sentencia l cual fue consentido. Sin embargo queda abierta la 

posibilidad de accionar contra el otro deudor. 

 

b. Que se accione sobre un hecho sobre el cual ya existe un pronunciamiento. .Si 

se tratara de un hecho distinto entonces el asunto accionado y tramitado en una 

jurisdicción es diferente, en consecuencia no se ha  este segundo hecho no ha sido 

judicializado.  

 

c. Que la acción sea la misma. Cuando se trate de las mismas partes y también del 

mismo hecho, pero la acción tramitada es diferente y compatible se puede 

proceder con una nueva acción por no existir al respecto una sentencia que le dé el 

carácter de cosa juzgada. 

 

B. El principio de la pluralidad de instancia. Este principio penal se encuentra  

normado en la Constitución de nuestro país como una garantía constitucional y 

asimismo se encuentra como uno de las garantías que tienen las personas 

 

La aplicación de este principio  se puede observar en situaciones en las que las 

sentencias o decisiones que emite el juzgador no resuelven las peticiones de 

quienes accionaron ante un órgano jurisdiccional en la búsqueda de que se le 

reconozcan sus derechos y en consecuencia se habilita para accionar en la vía 

plural. 
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La aplicación de este principio se puede observar en aquellas situaciones en donde  

los accionantes no encuentran una solución a sus expectativas cuando acuden a los 

órganos jurisdiccionales en busca de que se les reconozca un derecho el mismo 

que se encuentra en disputa; es entonces que los accionantes quedan habilitados 

para accionar en la vía plural, lo que permite que el accionante pueda cuestionar 

una decisión judicial que puede ser una sentencia o un auto, siempre del 

organismo judicial que emitió la sentencia. 

 

C. El principio del Derecho de defensa.  

Este principio es fundamental en cualquier ordenamiento de orden jurídico, ya que 

a través de él se busca la protección de una de las partes esenciales del debido 

proceso. Este principio señala que las partes que intervienen en un proceso tienen 

la garantía de que el juzgador los va a citar y escuchar, pude también adjutor 

pruebas, es decir tiene la garantía que se haga efectico su derecho de defensa, 

 

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

Una de las deficiencias que se encuentran en las sentencias o fallos que emiten los 

órganos judiciales es su capacidad para ser entendidas y esto por varias razones 

siendo las más relevantes que n exponen en forma clara los hechos que son materia 

del proceso o también porque estos no han sido evaluados en forma correcta al 

momento de emitir el fallo final por parte del juzgador. 

 

Estos fallos con las características descritas y que expresados en forma de 

resolución judicial son incapaces de cumplir con su finalidad dentro de un sistema 

jurídico. No obstante que lo que se debe valorar es que se haya tomado una 

decisión que era el interés de las partes en conflicto si embargo el fin que se 

persigue cual es el informar en forma debida sobre las razones que llevaron al juez 

a tomar tal cual decisión, esta no se da. 

 

La motivación de las resoluciones judiciales esta normada en el artículo 139 de la 

constitución la misma que señala que los jueces están obligados a motivar sus 

resoluciones fundamentando las razones de hecho y derecho; asi si se tiene que 
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fundamentar un mandato de detención judicial, este debe ser sustentado en forma 

prolija porque se trata de la privación de la libertad de un ciudadano. 

 

Chamamé (2009) señala que la exigencia de la motivación de las resoluciones es 

el resultado de hacer cumplir el derecho de defensa y de la pluralidad de 

instancias, que obliga al juzgador a cumplir con este mandato constitucional y 

cuya negligencia de motivar sus resoluciones impide que las partes en conflicto 

conozcan las razones de hecho y derecho que le han permitido fundamentar sus 

sentencias lo que traerá consigo que esta decisión sea impugnada vía un proceso 

impugnatorio el mismo que debe ser resuelto por el superior en grado. Esta 

obligación de motivar las resoluciones es de cumplimiento obligatorio, estando 

exceptuado los decretos. 

 

2.2.1.2.  La Competencia  

Es una categoría jurídica, que consiste en la facultad que tiene un órgano 

jurisdiccional de administrar justicia acorde con el principio de legalidad, facultad 

que se encuentra normada en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 

La competencia como institución jurídica es la dosificación de la jurisdicción, es una 

partición  determinada por ley y permite orientar al justiciable a solicitar la tutela 

jurisdiccional ante un órgano judicial predeterminado por ley, en este caso conocer 

de antemano cual es el juzgado competente que le va solucionar su incertidumbre 

jurídica. Es una institución jurídica que garantiza derechos del justificable. 

 

2.2.1.2.1 Definiciones 

Toma (2014), señala que siendo parte de la garantía de legalidad, es una condición 

que deben ser de estricto cumplimiento no sólo de los encargados de impartir 

justicia sino de todas las autoridades; es por esta  que la competencia debe estar 

señalada en la ley.   

 

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

En el caso en estudio, por tratarse de un proceso de divorcio, la competencia le 
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corresponde a un Juzgado de Familia, así lo establece: 

 

El Art. 53° de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) inciso ―a‖ donde se lee: Los 

juzgados de familia conocen en materia civil: las pretensiones relativas a las 

disposiciones generales del Derecho de Familia y a la sociedad conyugal, (…). 

 

En el caso del expediente en estudio el juez competente fue el Juez del Segundo 

Juzgado Civil Transitorio de Huaura del Distrito Judicial de Juaura 

 

2.2.1.3. El proceso  

 2.2.1.3.1. Definiciones 

Couture (2007) también señala que el proceso judicial es la  

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

desarrollan en forma progresiva, con la finalidad de resolver, por medio de un juicio 

para el cual está facultado, el conflicto sobre el cual debe decidir. Se debe considerar 

que la simple secuencia, no debe considerarse proceso, sino que se trata de un 

procedimiento. 

 

2.2.1.3.2. Funciones. 

A.  Interés individual e interés social en el proceso.  

Desde el punto de vista teleológico la existencia del proceso solo puede ser explicado 

por su  fin que el de dilucidar un conflicto de intereses entre personas para lo cual 

acuden al órgano jurisdiccional para obtener una decisión que le sea favorable, de 

manera tal que el proceso por sí mismo no existe. 

 

El fin del proceso es dual; es a su vez público y privado debido a que satisface al 

mismo tiempo  tanto el interés individual del sujeto que está involucrado en el 

proceso y  también tiene un interés de carácter efectivo por medio del ejercicio de la 

jurisdicción. 
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En consecuencia, de lo que trata el proceso es la de satisfacer  las aspiraciones de la 

persona el cual tiene que tener la certeza y la confianza que existe un orden y una 

institución jurídica u organismo jurisdiccional idóneo para darle la razón si es que la 

tuviera y hacerle justicia que es el fin que se persigue. 

 

B. Función pública del proceso. 

Se considera que el proceso tiene u a función social porque es el resultado de los 

fines individuales de quienes conforman el grupo social. De manera tal que el 

proceso es el medio ideal que permite asegurar la continuidad del derecho puesto que 

a través de él es que el derecho se materializa. 

 

En ese sentido, el proceso puede ser considerado como un conjunto de actos en la 

que los actores vienen a ser por un lado las partes que intervienen en el conflicto y 

por otro lado el actor principal es el estado que se encuentra representado por el juez; 

estos actores participan siguiendo un orden previamente establecido en el sistema 

procesal dentro de un escenario denominado proceso el cual tiene un comienzo y un 

final. Este proceso sucede en la realidad cuando existe un desorden que impacta 

lesionando este orden que afecta a las personas que se ven en la necesidad de acudir 

al estado en la búsqueda de una tutela jurídica que en determinadas ocasiones 

concluye con una sentencia. 

 

2.2.1.4. El proceso como garantía constitucional 

La mayoría de las constituciones del siglo XX han considerado en  su desarrollo que 

instituciones como el proceso y los principios que norman estos procesos  deben ser 

considerados en una proclamación de principios que garanticen los derechos de las 

personas y las garantías del acceso y optima ejecución de los mismos. 

 

Los preceptos constitucionales a los que se hacen referencia se encuentran en 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la misma que fue formulada por 

la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1948 y en la que se encuentra el art.8º 

que señala que todas las personas tienen derecho a presentar recursos ante los 

tribunales competentes que lo protejan contra atentados o actos que violen sus 
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derechos fundamentales.  Señala asimismo en el art. 10º 1ue toda persona tiene 

derecho dentro de condiciones donde exista la igualdad a que sea escuchada en forma 

pública y con justicia por un juez independiente e imparcial, que analice su problema 

jurídico en forma imparcial y determine sus derechos y obligaciones. 

 

Esto da a entender que el estado como tal debe crear mecanismos, que garanticen al 

ciudadano que se está defendiendo sus derechos fundamentales; en consecuencia y 

que para eso están definidos los procesos en un Estado Moderno al cual hay que 

remitirnos cada vez que nos veamos amenazado s o por la violación de uno de 

nuestros derechos. 

 

2.2.1.5. El debido proceso formal  

2.2.1.5.1. Nociones 

La existencia del debido proceso formal se encuentra amparado en el artículo 139, 

inciso 3 de la constitución en el cual se señala que se trata de un proceso justo o 

solamente debido proceso, siendo considerado este como un derecho fundamental al 

cual tiene acceso toda persona y que al mismo tiempo le faculta a exigir del Estado 

que este se desarrolle en forma imparcial y justa, el mismo que debe ser tramitado 

por un juez probo, responsable, competente e independiente. Se trata de un derecho 

complejo sobre todo por su carácter procesal, y también porque está conformado por 

un conjunto de derechos fundamentales que imposibilitan que derechos como la  

libertad y los derechos de los individuos fenezcan ante la no presencia  o 

insuficiencia de un proceso o procedimiento, o más aún se vean afectados por algún 

sujeto de derecho, pudiendo ser inclusive el Estado. 

 

El debido proceso es un principio fundamental, en cuyo escenario se respetan los 

derechos y garantías procesales, para asegurar un correcto juicio a las partes 

procesales, en donde se concluye con sentencia que puede ser de carácter 

condenatoria o absolutoria, es decir en un proceso judicial existe un perdedor y un 

ganador, por lo que la judicatura nacional propende es que aún el justiciable que 

pierda un proceso judicial, entienda que su juicio fue justo y transparente, es decir 

respetando el debido proceso .Campos, 2018  
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2.2.1.5.2. Elementos del debido proceso 

Ticona (1994), señala que el debido proceso se encuentra ubicado dentro de una de 

las garantías del proceso judicial en general y específicamente dentro del proceso 

penal, civil, agrario e incluso en el administrativo y si bien es cierto no existen 

criterios respecto a los elementos, sin embargo un gran sector de doctrinarios opinan 

que para que un proceso se encuentre enmarcado en el debido proceso este debe 

considerar que la persona haya podido expresar ante el juzgador las razones de su 

imputación o su defensa, es decir haya sido oído y escuchado, asimismo haya tenido 

la posibilidad de probar, de adjuntar pruebas que sustente los hechos y demostrar su 

inocencia sobre los hechos imputados, también que la persona para ejercer su defensa 

haya sido debidamente notificada de los cargos en los cuales supuestamente se vean 

afectados sus bienes jurídicos, por lo que se hace necesario que los órganos 

jurisdiccionales cuentes con sistemas de notificaciones apropiados. 

 

En el proceso que corresponde al caso en estudio, los elementos del debido proceso 

formal a tener en cuenta son: 

 

A. Intervención de un Juez independiente, responsable y competente. Se debe 

tener en cuenta que todos los derechos y libertades que goza una persona no estaría 

garantizada si es que estas no son protegidas ante un proceso respecto a las 

violaciones de los mismos acudiendo a jueces probos, independientes y responsables. 

 

Se considera un juez como independientes cuando sus actuaciones se realizan sij 

ningún tipo de presión o influencia por parte de alguna autoridad, también por parte 

de la prensa mediática 

 

Un Juez será considerado como un juez responsable, cuando actúa con mucho 

criterio acerca de sus actuaciones, pues si sucede lo contrario puede que sea acreedor 

por parte de los órganos de control de una sanción ya sea penal como civil, o 

administrativa. No puede haber un freno a su liberta, de allí que existan procesos ante 

los órganos de control por parte de ciudadanos que han sido afectados en sus 

derechos. 
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De igual modo un juez será considerado como competente siempre y cuando sus 

actividades se encuentran enmarcadas en la constitución y en la ley también actúa de 

acuerdo a las normas que han sido propuestas por los órganos de control. 

 

En el Perú está reconocido en La Constitución Política del Perú, numeral 139 inciso 

2 que se ocupa de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

(Gaceta, Jurídica, 2005). 

 

B.  Emplazamiento válido. Al respecto, que se debe materializar en virtud de lo 

dispuesto en La Constitución Comentada (Chaname, 2009), referida al derecho de 

defensa, en consecuencia cómo ejercer si no hay un emplazamiento válido. El 

sistema legal, especialmente, la norma procesal debe asegurar que los justiciables 

tomen conocimiento de su causa. 

 

En este orden, las notificaciones en cualquiera de sus formas indicadas en la ley, 

deben permitir el ejercicio del derecho a la defensa, la omisión de estos parámetros 

implica la nulidad del acto procesal, que necesariamente el Juez debe declarar a 

efectos de salvaguardar la validez del proceso. 

 

C.  Derecho a ser oído o derecho a audiencia. La garantía no concluye con un 

emplazamiento válido; es decir no es suficiente comunicar a los justiciables que  

están comprendidos en una causa; sino que además posibilitarles un mínimo de 

oportunidades de ser escuchados. Que los Jueces tomen conocimiento de sus razones, 

que lo expongan ante ellos, sea por medio escrito o verbal. 

 

En síntesis nadie podrá ser condenado sin ser previamente escuchado o por lo menos 

sin haberse dado la posibilidad concreta y objetiva de exponer sus razones. 

 

D. Derecho a tener oportunidad probatoria. Porque los medios probatorios 

producen convicción judicial y determinan el contenido de la sentencia; de modo que 

privar de este derecho a un justiciable implica afectar el debido proceso. 

En relación a las pruebas las normas procesales regulan la oportunidad y la idoneidad 
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de los medios probatorios. El criterio fundamental es que toda prueba sirva para 

esclarecer los hechos en discusión y permitan formar convicción para obtener una 

sentencia justa. 

 

E. Derecho a la defensa y asistencia de letrado 

 Monroy (2010), citado en la Gaceta Jurídica (2010), menciona que el imputado debe 

tener y estar asesorado por un abogado que este le ponga al corriente de las 

actividades desarrolladas por el juez y la parte coyuntural es la utilización delos 

servicios de un abogado que le informe de la acusación 

 

F. Derecho a que se dicte una resolución fundada en derecho, motivada 

razonable y congruente. 

Este derecho se encuentra previsto en el artículo 129 de nuestra carta magna, la 

misma que señala que uno de los principios de la función jurisdiccional que estas 

motiven en forma adecuada todas sus decisiones  y eln todas las instancias  

 

Por lo expuesto se infiere que el Pode Judicial es el único órgano que a diferencia de 

sus pares tanto el Pode Ejecutivo como el Legislativo es el órgano único sl cual la 

Constitución le exige  una estricta motivación de sus resoluciones; con esto nos da a 

entender que s bien es cierto los jueces tienen independencia funcional, sin embargo 

están sometidos a l Constitución y a la ley 

 

En consecuencia todas las sentencias que emitan los Jueces del Poder Judicial deben 

ser motivadas, en estas el juez debe exponer todas sus razones y argumentos que ha 

tenido en cuenta para tomar su decisión, argumentos que den convencer a las partes 

que están en conflicto y que esperan no solo una decisión sino también la motivación 

de la misma. La carencia de esta motivación da lugar a la falta de capacidad del juez 

para motivar una sentencia o también puede entenderse como una arbitrariedad y 

abuso e poder por lo que esta sentencia puede ser apelada por esta razón 

 

F. Derecho a la instancia plural y control Constitucional del proceso  

G. (Ticona, 1999) señala que nuestra carta magna prevé  que se cumpla este principio 
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en las cuales intervienen los ciudadanos en la espera de una sentencia, sin 

embargo la aplicación de este principio es  porque el estado asegure el bienestar d 

los ciudadanos 

 

2.2.1.6. El proceso civil 

Para Rocco (2011), 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). 

 

También, se dice que en el derecho procesal civil se dilucidar 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 (Alzamora, s.f). 

 

Es un proceso como su nombre lo indica, en el cual la controversia gira en torno a la 

discusión de una pretensión de naturaleza civil, de conflictos que surgen en la 

interrelación entre particulares, es decir en el ámbito privado. 

 

2.2.1.7. El Proceso de Conocimiento 

Según este autor el proceso de conocimiento es aquel proceso que tiene una amplia 

extensión o también de mayor duración de todos los procesos que se observa en el 

Código Procesal Civil y en el que, por lo general se sustancian materias de una gran 

complejidad e importancia y que necesitan de un mayor debate para la futura 

solución de la incertidumbre o conflicto de interés (Castillo y Sánchez, 2014). 

 

Por otra parte, este proceso es de aplicación solo en aquellos casos que no tengan una 

tramitación específica, también los lineamientos de lo referido suplen en otros 

procesos vale resaltar que se diferencian por poseer plazos amplios de las etapas que 

lo conforman en contraste con diversos procesos, en cuanto a las pretensiones son de 

una gran extensión patrimonial (Gaceta Jurídica, Tomo II, 2015). 
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2.2.1.8. El divorcio en el proceso de conocimiento 

De conformidad con lo previsto en el Capítulo II denominado Disposiciones 

Especiales; sub capítulo 1°: Separación de cuerpos o Divorcio por Causal, norma 

contenida en el artículo 480 del Código Procesal Civil, el proceso de divorcio por las 

causales previstas en el artículo 333 del Código Civil, corresponde tramitarse en el 

proceso de conocimiento con las particularidades reguladas en dicho subcapítulo, 

(Cajas, 2008). 

 

El divorcio, es una pretensión que corresponde tramitarse en el proceso de 

conocimiento, sólo se impulsará a pedido de parte, por tratarse de una pretensión de 

carácter privada. 

 

A decir de Plácido, (1997): 

La sujeción al proceso de conocimiento radica en que la sentencia que declara la 

separación de cuerpos o el divorcio por causal, modifica el estado de familia de los 

cónyuges al hacerlos pasar del de casados al de separados o divorciados con efectos 

erga omnes, por lo que deben tomarse los mayores recaudos para arribar a esta 

declaración. 

La limitación al impulso procesal de oficio responde al principio de protección del 

matrimonio: los únicos interesados en obtener el decaimiento o la disolución del 

vínculo conyugal son los propios cónyuges. Su inactividad procesal podría ser 

consecuencia de una posible reconciliación y tal situación interesa mantener (p. 316). 

 

Sobre la conclusión del proceso con declaración sobre el fondo, agrega: 

(…) en caso de la declaración definitiva de Fundada o Infundada la demanda, el 

objeto de la prueba en los procesos de separación de cuerpos o de divorcio por causal 

está constituida por los hechos alegados como fundamento de la demanda, y en su 

caso, de la reconvención. Por tanto, debe probarse que el cónyuge ha incurrido en 

alguna de las causales legales para declarar, en su caso, fundada o infundada la 

demanda‖ (Plácido, 1997, p. 331). 
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2.2.1.9. La demanda, la contestación y la reconvención 

2.2.1.9.1. La demanda 

Consiste en es el acto formal de presentar al juez un petitorio, para que se avoque en 

la resolución de jun  caso en el cual existan un conflictos entre partes; este acto se 

puede realizar en forma oral o también mediante un escrito en el cual el justiciable 

realiza el amparo judicial a  un derecho real, es decir materializa su pretensión o 

también su petición. 

 

Hurtado (2014) señala que en la demanda es la materializa el derecho de acción que 

es inherente a todos los ciudadanos y que le faculta de acudir al órgano jurisdiccional 

solicitado tutela jurisdiccional con la finalidad de solucionar una incertidumbre 

jurídica. Es un acto procesal que proviene de la libre y espontánea voluntad del 

demandante por la cual este exige al estado la solución de la, incertidumbre jurídica. 

 

2.2.1.9.2. La contestación de la demanda 

La Contestación consiste en  un acto procesal que realiza la parte demandada en el 

proceso civil y en la cual responde a las imputaciones realizadas por la parte 

demandante, oponiéndose porque así está facultado a las afirmaciones utilizando 

medios de defensa como es el caso de formular excepciones. (Quisbert, 2010) 

 

2.2.1.9.3. La demanda, la contestación y la reconvención en el Proceso judicial 

en estudio. 

La demanda 

Con fecha 23 de julio del año 2014 la demandante interpone demanda de divorcio 

por la causal de separación de hecho a fin de que mediante que el juzgado expida 

declare la disolución del matrimonio civil y además accesoriamente  disponga el 

fenecimiento de la sociedad de gananciales que haya generado el matrimonio con el 

demandado con fecha 25.02.1985 por ante la Municipalidad Distrital de Huaura. 

Solicita además una indemnización por daños y perjuicios en el sentido, con el 

divorcio por causal de separación de hecho, el cónyuge más perjudicado va a ser mi 

persona, o en todo cado la adjudicación preferente del bien inmueble que pertenece a 

la sociedad de gananciales. Señala además el domicilio del demandado en Calle Los 
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Cipreses Mz. B Lote 14.Urb. Don José de San Martín. Distrito de Huaura. Y a afecto 

de la notificación se sirva habilitar lugar, día y hora al secretario cursor. 

La demanda la sustenta en las siguientes consideraciones: FUNDAMENTOS DE 

HECHO: Que contrajo matrimonio civil con fecha 25.0 2.1985 por ante la 

Municipalidad de Huaura, producto de nuevas relaciones matrimoniales procreamos 

dos hijos; B y C de 28 y 22 años de edad respectivamente. 2. Que durante su 

matrimonio han adquirido con el accionado un bien inmueble ubicado en Calle Los 

Cipreses Mz. B Lote 14-Urb. Don José de San Martín Distrito de Huaura de 169.8 

metros cuadrados. 3. Que se encuentra separado  de hecho del demandado desde el 

año 2015 debido a que su relación matrimonial estaba totalmente deteriorada debido 

a los maltratos físicos y psicológicos que le ocasionaba su esposo, prueba de ello en 

el año 2005 le interpone demanda por violencia familiar por ante el Tercer Juzgado 

Civil de Huaura en la cual el demandado reconoce los hechos de violencia efectuados 

contra su persona. Asimismo también expresa que con fecha 06.05.2006 el Juez de 

Primera Nominación del Distrito de Huaura, efectuó un acto de constatación  de 

separación de cuerpo, en la cual se acredita que desde esa fecha está separado con el 

demandado. 4. Acreditando a la fecha la separación solamente resta señalar: - Que 

siendo  sus hijos mayores de edad a la fecha no corresponde  la prestación de 

alimentos para ellos. – En cuanto a la patria potestad  teniendo en cuenta el antes 

referido al ser mayor de edad de mis hijos y habiendo adquirido ciudadanía y a la vez 

no están sujetos a la patria potestad tanto del accionante como de la accionada. –

Siendo mayor de edad mi hijo no corresponde régimen de visita ya que ellos ejercen 

sus derechos por ser ya ciudadanos. 5. Que por consiguiente la presente demanda 

incoada cumple con todos los presupuestos procesales, requisitos exigidos conforme 

a ley. A) Elemento objetivo o material.- La  misma que está acreditado que desde el 

06- 05- 2006 no hago vida común (deber de cohabitación) con el accionado, según 

acta de constatación expedido por el Juez de Paz No Letrado del Distrito de Huaura. 

B) Elemento subjetivo o psíquico.- Que, la intención de mantener la separación de 

cuerpo en forma definitiva, fueron por razones de constante violencia física y 

psicológica que me generaba el accionada, hechos y circunstancias que fueron causa 

inexcusable para el quebrantamiento del hogar conyugal, esto está acreditada con la 

denuncia por violencia familiar. Expediente  No. 045-2005-3JC. C) Elemento 
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temporal.- según el acta de constatación expedido por el Juez de Paz No Letrado de 

Huaura se encuentra separado del demandado desde el 06- 05-2006, han transcurrido 

a la fecha 8 años. Entonces la demanda se separación de hecho incoada debe ser 

declarada fundada por cumplir con los requisitos exigidos por ley. FUNDAMENTOS 

DE DERECHO: Amparo esta demanda en el inciso 12 del art. 333 Código Civil. 

VÍA PROCEDIMENTAL: La presente demanda deberá tramitarse en la vía de 

proceso de conocimiento. MEDIOS PROBATORIOS: El mérito de la partida de 

matrimonio. El mérito de la partida de nacimiento de los dos hijos. El mérito del 

Exp. No. 045-2005-3JC sobre violencia familiar con la cual se acredita que el 

demandado reconoce los hechos de violencia familiar en su contra. La transcripción 

de la constatación efectuada por el Juez de Primera Nominación de Huaura con el 

que acredita que se encuentra separada desde el año 2006 del demandado. El  mérito 

del autoevalúo de la propiedad. 

 

Contestación de la demanda por parte de la demandada 

Con fecha 07 de octubre del año 2014 el demandado contesta la demanda solicitando 

la misma sea declararla la infundada en todos los extremos, en base a: 

Fundamentos de hecho; 

Respecto a los fundamentos de hecho de la demanda: 

1. Al punto primero: es verdad 

2. Al punto segundo: es verdad 

3. Al punto tercero: señor magistrado en cuanto a este punto quiero precisar que la 

demandante está faltando a la verdad y tratando de sorprender a su judicatura en 

decir que nos encontramos separados de hecho, pues en realidad luego de la 

demanda de violencia familiar  suscitado en el 2005, ello arribó en buenos 

términos continuando una convivencia la convivencia conyugal pacíficamente, tal 

es así que el 25-02-2012 festejamos el aniversario de nuestro matrimonio en la 

ciudad de Huaura invocándose a una reunión familiar conjuntamente con nuestros 

amistades y quedar demostrado que ambos mantenemos una convivencia 

conyugal, prueba de ello son las tomas fotográficas de recuerdo que en dicha 

oportunidad  se realizaron. Asimismo con fecha 25-02-2013 realizamos un viaje a 

la ciudad de Piura-Mancora  a fin de pasar un momento agradable toda vez que 
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cumplimos un año más de  casado  y así demostrando la continuidad conviviencial 

en nuestro domicilio conyugal  sito en Los Cipreses No. 215 – Urb. Don José de 

San Martín-Huaura tal como se puede acreditar con la documentación respectiva. 

4. En cuanto a la separación del cuerpo  debo precisar que si bien es cierto por 

razones  de naturaleza común en cuanto a los problemas conyugales  acaecidos 

entre la demandante y  el recurrente no se ha materializado  en una desvinculación  

de compartimiento del lecho conyugal, es decir el recurrente a la fecha continúa 

viviendo en el mismo domicilio conyugal antes precisado. 

5. En el extremo a que se hace referencia  de que ya no se comparte la habitación 

conyugal tengo que precisar que eso se ha suscitado a razón de algunos alterando 

a discusiones entre ambos lo cual no es determinante para que la demandante 

refiera o invoque la causal de separación de hecho, puesto que como se ha 

señalado en líneas arriba el recurrente se encuentra viviendo ininterrumpidamente 

en el domicilio conyugal sin ningún tipo de restricción  para su ingreso, 

perdiéndose los presupuestos de la separación de hecho. 

6. Al punto cuarto y quinto, queda desacreditado tal separación de hecho porque 

ambos seguimos haciendo vida en común  y con las pruebas de la fiesta y viaje 

que realizamos ambos en las fechas mencionadas  en el ´punto 3, y los 

presupuestos procesales no cumplen con los requisitos establecidos por ley. 

7. Estimo señor juez que la pretensión principal de la accionante tal vez es 

efectivamente la de divorciarse pero para conseguir tal pretensión no debe de 

valerse de falsedades y mentir; por otro lado, en cuanto a la pretensión accesoria  

de la demandante, quiero reiterar y dejar en claro que la única intención es de 

adjudicarse la vivienda conyugal, la misma que hasta la actualidad compartimos y 

por principio procesal la pretensión accesoria corre la misma suerte de la 

pretensión procesal. 

 

Por estas consideraciones Señor Juez debe declararse Infundada la presente demanda 

en todos sus extremos. 

Fundamentos de derecho: Amparo la presente contestación en los siguientes 

fundamentos: Artículo 546º y 547º  del Código Procesal Civil. 

Competencia: Tiene competencia para conocer el proceso de divorcio por causal 
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específica, el juez de familia del lugar del domicilio del demandado o del lugar del 

último domicilio conyugal a elección del demandante. Ello de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 24º. Inciso 2 del Código Procesal Civil y 53º. Apartado en 

materia civil literal a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Vía Procedimental: Proceso de conocimiento 

Medios probatorios y anexos 

Copia del DNI. Del punto, 1, 2, 3 y 5 presentado por la demandante. Papeleta de 

habilitación. Tasa judicial y cédulas de notificación. 

 

2.2.1.10.  Los puntos controvertidos en el proceso civil 

2.2.1.10.1. Nociones 

Dentro del marco normativo del artículo 471 del Código de Procesal Civil los puntos 

controvertidos en el proceso pueden ser conceptuados como los supuestos de hecho 

sustanciales de la pretensión procesal contenidos en la demanda y que entran en 

conflicto o controversia con los hechos sustanciales de la pretensión procesal 

resistida de la contestación de la demanda, (Coaguilla, s/f). 

 

2.2.1.10.2. Los puntos controvertidos en el proceso judicial en estudio 

Los puntos controvertidos determinados fueron: 

1.- Determinar si se ha producido entre los conyugues la separación de hecho como 

causal de Divorcio. 

2.- Determinar si corresponde declarar la liquidación de sociedad de gananciales. 

Expediente N°00627-2014-0-1308-JR-FC-01 – del Distrito Judicial de Huaura – 

Lima, 2020. 

 

2.2.1.11. La prueba 

Osorio (s.f) señala que es todo el conjunto de aportes que realizan las partes que 

intervienen en el proceso y las actuaciones que realiza el juez, y que tienen por objeto 

demostrar la verdad o falsedad de los hechos manifestados por cada una de las partes, 

y que tiene  por objeto defender sus pretensiones. 

 

Por otra parte, la prueba es una herramienta relevante de manera exacta o inexacta de 
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una proposición. El probar es la operación tendente a hallar algo incierto, como 

destinada a demostrar la verdad de algo que afirma como cierto (Rioja, 2009). 

 

Según Hurtado (2014, Tomo II), la prueba como actividad probatoria, está sujeta a 

reglas, parámetros, principios, que realizan el juez, las partes y los terceros, cuyo fin 

es extraer las razones o argumentos con los que se formará convicción de la verdad 

de los hechos. 

 

2.2.1.11.1. El objeto de la prueba 

Son aquellas afirmaciones, hechos, y actos que las partes del proceso generan, así 

como acontecimientos del pasado, presente y futuro, que sustentan la pretensión, en 

efecto, el objeto de la prueba no solo es el hecho o no solo los hechos convertidos  

son objeto de prueba y que estas sirven con apoyo al momento de emitir una 

sentencia (Gonzales, 2014). 

 

De modo similar Hurtado (2014, Tomo II), refiere que son los hechos controvertidos, 

es decir, respecto a hechos que las partes no tienen pleno acuerdo, impiden una 

solución armoniosa del conflicto, de ahí que girará la actividad probatoria. 

 

2.2.1.11.2. Valoración de la prueba 

El Juez califica el mérito que tiene cada medio probatorio con detalle en la sentencia, 

también el grado de convicción que han generado para resolver dicha incertidumbre 

y de esa manera genera sus fundamentos del por qué la decisión que va adoptar 

(Ledesma, 2015, Tomo I). 

 

Para Castillo y Sánchez (2014) es el análisis exhaustivo, apreciación metódica y 

como también razonada de los medios probatorios ya inmersos en el proceso, 

asimismo tiene un aspecto fundamental en la discusión y decisión del asunto 

determinado y es de carácter netamente crítico. 
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2.2.1.11.3. Carga de la prueba 

La carga de la prueba es la facultad que recae sobre las partes del proceso, es decir 

sobre quien demanda y quien es el demandado, asimismo esto deben facilitar las 

pruebas al juez con el fin de formar convicciones, sobre los hechos alegados o 

afirmados por los justiciables; el juez además pueda disponer la incorporación de 

alguna prueba si lo estima necesario para que tome una buena decisión (Rioja, 

2017b). 

Según el artículo 196 del Código Procesal Civil menciona que la carga de la prueba 

es aquella que le corresponde a la parte recurrente pues esta tendrá que comprobar 

sus hechos afirmados que están dentro de sus pretensiones y el emplazado tendrá que 

comprobar los hechos que aleguen en su contestación (Jurista editores, 2019). 

 

2.2.1.11.4. La audiencia de pruebas   

2.2.1.11.4.1. Concepto 

Es aquella indicada por el juez, cuando se requiera la actuación de los medios de 

probatorios, el juez establece el día y la hora para su realización teniendo en cuenta 

que durante el tiempo que se efectué la autoridad judicial tiene comunicación directa 

con las partes procesales (Ledesma, 2017). 

 

Según Castillo y Sánchez (2014) comprende la actuación de los medios probatorios 

presentados por los justiciables, y aquellos que fueron ordenados por el juez, con la 

finalidad de darle autenticidad a los hechos que están en exposición por las partes. 

 

Del mismo modo para Hinostroza (2001) es aquel acto jurídico procesal a través del 

cual se da el acceso directo, inmediato y personalísimo de la participación del juez, 

ante las partes, con la finalidad de actuar en forma oral las pruebas en la etapa de 

postulación de la litis. 

 

Regulación 

 En el artículo 402 del código procesal civil se encuentra regulado, toda vez que se 

establece que la audiencia de prueba sea encabezada por el juez, bajo sanción de 



33 

 

 

nulidad, asimismo antes de realizar la audiencia toma a cada de los convocados que 

se comprometan bajo juramento y promesa solo de decir la verdad (juristas editores, 

2019)  

 

2.2.1.11.4.2. La audiencia de pruebas en el caso en estudio 

La audiencia de pruebas se realizó en el local del Juzgado Especializado de Familia 

Permanente de Huaura el día 16 de abril del año dos mil quince a las diez y treinta de 

la mañana con la presencia del señor juez, la demandante  y con la ausencia del 

demandado. Se encontraba presente también la representante del Ministerio Público. 

En la audiencia se actuaron los medios probatorios aportados por la demandante, 

realizándose primero la admisión de los mismos. 

Luego el juez manifestó que el proceso se encontraba para formular los alegatos 

dando por finalizada la audiencia 

 

2.2.1.11.5. Valoración y apreciación de la prueba. 

Rodríguez (2005), precisa: 

A. Sistemas de valoración de la prueba. En el presente trabajo solo se analiza 

dos: 

a.  El sistema de la tarifa legal. Se caracteriza porque es la ley quien señala el valor 

que se le debe otorgar a cada medio de prueba. El juez procede con la admisión de la 

prueba ofrecida por cada una de las partes, luego dispone su actuación y les da el valor que 

la ley le ha señalado a cada una de ellas relacionándolas con los hechos materia de la 

controversia  y cuya verdad se trata de demostrar. La labor del juez se circunscribe a una 

recepción y su posterior valoración mediante una tabla o patrón que ha sido otorgada por la 

ley, siendo entonces que  de acuerdo con este sistema el valor de la prueba no la da el juez 

sino la ley. 

 

b.  El sistema de valoración judicial.  

Es en este sistema que el juez si tiene la facultad de valorar la prueba de acuerdo a su 

criterio. El juez tiene la facultad de apreciar la prueba y formarse un juicio de valor 

sobre cada una de las pruebas aportadas por las partes del proceso. 
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Si el valor de la prueba es asignada por el juez, podemos decir entonces que le da un 

valor subjetivo, de acuerdo a lo que el aprecia, siendo su tarea evaluativa de acuerdo 

con el deber de función, En consecuencia este es un sistema de valoración que se 

realiza de acuerdo con la conciencia y sabiduría de los jueces y los miembros de los 

tribunales o colegiados. 

 

De allí entonces que este sistema de valoración que ha sido asignada al juez se 

realiza en base a su inteligencia, en base a su experiencia y a lo que su conciencia 

aprecia sobre tal o cual prueba, de allí entonces que esta valoración está sujeta al 

grado de responsabilidad  y a la probidad del juzgador para que la valoración sea la 

más correcta en la solución de la controversia que existe entre las partes. 

 

Córdova, (2011) agrega otro sistema de valoración:  

2.2.1.10.9.3. Sistema de la Sana Crítica 

Según Cabanellas, citado por Córdova (2011) este sistema tiene como sustento el 

valor que da el juzgador a las pruebas que han aportado las partes del proceso, este 

valor lo interioriza el juzgador después de haber realizado un análisis y una 

evaluación  teniendo en cuenta criterios de la lógica que son consecuentes de cada 

una de las pruebas aportadas, y lo exterioriza mediante una resolución en la cual 

explica las razones que ha tenido para otorgar un valor a cada de las pruebas. 

. 

B. Operaciones mentales en la valoración de la prueba. 

a.  El conocimiento en la valoración y apreciación de los medios de prueba. 

b.  La apreciación razonada del Juez. 

C. La imaginación y otros conocimientos científicos en la valoración de las pruebas.  

 

D.  Las pruebas y la sentencia.  

2.2.1.11.6. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio 

 

Medios probatorios de las partes procesales 

Se admitieron los siguientes medio probatorios: 

A)  Demandante: 
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Admítase los ofrecidos en los temas 1, 2,4 y 5 del ofertorio de pruebas. 

B)  Demandado: 

Siendo los mismos que los ofrecidos por la demandante téngase por admitidos los 

ofrecidos en los ítems 1-B del ofertorio de pruebas. 

C) Ministerio Público: 

Encontrándose en calidad de rebeldía no hay medio probatorio ofrecido por esta 

parte. 

 

2.2.1.11.6.1. Documentos 

A.  Definición 

B.  Clases de documentos 

C.  Documentos actuados en el proceso 

- El mérito de la partida de matrimonio. 

- El mérito de la partida de nacimiento de mis dos hijos 

- La transcripción de acta de constatación por el juez de paz no letrado del 

distrito de Huaura.. 

 

2.2.2.11.6.2. La declaración de parte 

Definición 

La declaración de parte se refiere a hechos o información del que presta o de su 

representado. La parte debe declarar personalmente, excepcionalmente, tratándose de 

una persona natural, el juez admitirá la declaración del apoderado si considera que no 

se pierde su finalidad. (Art. 214 del C.P.C.). 

 

La declaración de parte en el proceso judicial en estudio 

 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE 

a. Contrajo matrimonio civil con fecha 25 – 02- 1985 ante la Municipalidad de 

Huaura, y producto de su relación matrimonial procrearon dos hijos: A. de 22 años y 

S de 28 años. 

 

b. Durante el matrimonio adquirieron un bien inmueble ubicado en la calle los 
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cripreses Mz. B Lote 14 – Urb Don jose de San Martin De Huaura de 169.18 metros 

cuadrados. 

 

 c. Se encuentra separada de hecho de F. quien es el demandado desde  el año 2005, 

debido a que su relación matrimonial estaba totalmente deteriorada debido a los 

maltratos físicos y psicológicos que le ocasionaba su esposo. 

 

 d. Indica que con fecha 06 – 05 – 2016, el Juez de paz de primera nominación del 

distrito de Huaura, efectuó un acta de constatación, de separación de cuerpo, en la 

cual se acredita que desde esa fecha está separada del demandado. 

 

e. Refiere que al ser sus hijos mayores de edad no corresponde la prestación 

alimentos para ellos, y que no corresponde pronunciamiento sobre patria potestad, 

tenencia ni régimen de visitas por ser estos ya ciudadanos. 

 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. 

 

TRES: Por resolución N° 1 que obra las fojas 18, 19, Se admitió la demanda en la 

vía del proceso de conocimiento; corriéndose traslado al demandado F. y a la 

representante de la segunda Fiscalía Provincial de Familia de Huaura para su 

respectiva absolución. 

 

CUATRO: Mediante escrito de fecha 07 de Octubre del 2014, que obra de fojas 27 a 

29, el demandado F., contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada 

infundada en todos sus extremos, con atención a los siguientes fundamentos: 

a)  En cuanto al primer y segundo punto de la demanda, refiere ser verdadero los 

expuesto en la misma. 

b)  En cuanto al punto tercero, respecto a la violencia familiar suscitado en el 2005, 

indica que ello arribo en buenos términos, continuando la convivencia pacíficamente; 

tal es así que el 25-02-2011 festejaron el aniversario de su matrimonio en la ciudad 

de Huaura, prueba de ello 

Son las muestras fotográficas de recuerdo. Asimismo con fecha 25-02- 2013 
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realizaron un viaje a la ciudad de Piura – Mancora, Toda Vez  que cumplían un año 

más de casados, y así demuestra la continuidad convivencial en su domicilio 

conyugal cito en los cipreses N° 215 – Urb. Don José de San Martin – Huaura. 

 c) Al punto cuarto y Quinto, queda desacreditado tal separación de hecho porque 

ambos continúan haciendo vida en común, por lo que los presupuestos procesales no 

cumplen con los requisitos establecidos por ley. 

d)  En cuanto a la pretensión accesoria de la demandante C., indica que la única 

intención de la demandante es la de adjudicarse la vivienda conyugal, la misma que 

hasta la actualidad comparten. 

e)  Por las consideraciones mencionadas, solicita se declare infundada la demanda en 

todos los puntos extremos. 

 

CINCO: Mediante Resolución N° 02 de fecha 13 de Octubre del 2014, que obra a 

fojas 30, se tiene por contestada la demanda por parte del demandado F. 

 

MINISTERIO PÚBLICO. 

 

SEIS: Por Resolución N° 03 de fecha 18 de Noviembre del 2014, que obra a fojas 36 

y 37, se declara REBELDE a la representante de la Segunda Fiscalía Provincial de 

Familia de Huaura. 

(EXPEDIENTE N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 –distrito judicial de  Huaura -

Lima, 2020. 

 

2.2.1.12. La sentencia 

2.2.1.12.1. Definiciones 

Es una resolución judicial que realiza el juez luego de realizado un proceso judicial y 

después de realizado todas las actuaciones concernientes al proceso entre ellas la 

valoración de las pruebas y su relación con los hechos materia de la controversia; con 

esta sentencia el juez pone fin al proceso relazando un pronunciamiento mediante 

una decisión expresa, la cual debe ser precisa y debidamente motivada sobre el tema 

de la controversia, realizando una declaración sobre las pretensiones de las partes  o 

excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal (Cajas, 2008) . 
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Se afirma asimismo que es una resolución que, considera que la sentencia es la 

Decisión judicial que en la instancia pone fin al pleito civil o causa criminal, 

resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución 

del procesado. (Ramírez Gronda 2005) 

 

Alsina (citado en Ossorio, 2006), la define como el ―Modo normal de extinción de la 

relación procesal‖. (p. 878). 

 

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 sentencia tiene una estructura definida la cual comprende tres partes;  la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva,  

En la parte expositiva se describe en forma abreviada las peticiones y posiciones de 

las partes que intervienen en el proceso, en la pare considerativa se presenta los 

fundamentos de las cuestiones de hecho que fueron planteadas por las partes 

intervinientes en el proceso temiendo en cuenta la valoración de los medios 

probatorios aportados y también deben considerarse las cuestiones de derecho en 

función de las normas que deben aplicarse en el proceso en discusión; y en la parte 

considerativa se evidencia la decisión que el juzgador o el colegiado ha tomado 

frente al conflicto de intereses. Toda esta estructura tiene como referente normativo 

lo previsto en el artículo 122 del Código Procesal Civil (Cajas, 2008) 
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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 nuestro sistema, está previsto que el Juez al emitir las resoluciones judiciales, y 

en especial la sentencia, debe resolver todos y cada uno de los puntos controvertidos, 

expresando en forma clara y precisa lo que ha decidido o mandado. Por este principio 

el juzgador no debe emitir una sentencia ultra petita (más allá del petitorio), extra 

petita (diferente al petitorio), o citra petita (con omisión del petitorio), corriendo el 

riesgo de que incurra en vicio procesal, vicio que puede ser motivo  de nulidad o de 

subsanación (Cajas, 2008). 

 

2.2.1.12.4.2. El principio de la motivación de las resoluciones judiciales  

Rodríguez Alva, Luján Túpez y Zavaleta Rodríguez, (2006), señalan que comprende 

los razonamientos de hecho y derecho que realiza el juzgador y que le han servido de 

apoyo para tomar tal o cual decisión.  

 

Motivar es sinónimo de fundamentar, es exponer todos los argumentos fácticos y 

jurídicos que sirven de sustento para su decisión. No tiene nada que ver con una 

simple explicación de las causas de la decisión adoptada, sino tiene que ver con una 

justificación que se realiza en forma razonada, es decir se pone de manifiesto cuales 

son las razones o argumentos que sustentan en forma aceptable la decisión.  

 

2.2.1.13. Los medios impugnatorios en el proceso civil 

2.2.1.13.1. Definición 

Son mecanismos o herramientas que la ley proporciona a las partes o a  aquellos que 

han sido legitimados en la condición de terceros para que puedan recurrir al juzgador 

que emitió el acto resolutivo o sentencia, para que sea el u otro de rango superior em 

jerarquía, con la finalidad que realice un nuevo examen de los actuados y determine 

si es necesario anular o revocar en forma total o parcial los considerandos de la 

decisión. (Ticona, 1994). 

 

2.2.1.13.2. Fundamentos de los medios impugnatorios 

El fundamento de la existencia procesal de estos medios impugnatorios en los cuales 
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se revisan las decisiones que aparecen en las resoluciones tiene su sustento en la 

calidad de personas de seres humanos de quienes tomas estas decisión , que como 

seres humanos, actúan a veces de forma subjetiva equivocándose en sus decisiones, 

por esa posibilidad de error que existen en las decisiones, partiendo del hecho que las 

personas no son seres perfectos y pueden errar o equivocarse al tomar una decisión 

que implica valorar la lesión de bienes jurídicos como la libertad, los bienes  y otros 

derechos, de allí la necesidad que sean otras personas las que evalúen esta decisión 

confirmándola o revocándola en parte.(Chaname, 2009). 

 

2.2.1.13.3. Clases de medios impugnatorios en el proceso civil  

- Recurso de reposición 

- Recurso de apelación:  

- El recurso de casación 

- El recurso de queja. 

 

A.  El recurso de reposición 

Está previsto en el numeral 362 del CPC, el cual observa que este medio procede 

contra los decretos que se emiten en los procesos. 

 

B.  El recurso de apelación 

Se formula ante el mismo órgano que emitió la resolución materia del recurso sea 

este auto o sentencia. De acuerdo con lo señalado por el artículo 364 del Código 

Procesal Civil  este recurso tiene por objeto que un órgano superior en jerarquía 

examine a solicitud de una de las partes afectadas por la decisión o de un tercero 

legitimado la resolución que le causa agravio, con la finalidad que sea anulada o 

revocada en forma total o parcial. (Cajas, 2011). 

 

C.  El recurso de casación 

Es un medio impugnatorio que realiza una de las partes o los terceros legitimados en 

la cual solicitan que se proceda con anular o revocar en forma total o parcial una 

decisión en la que presuntamente jaya sido afectado por vicio o por error, teniendo en 

cuenta que esta afectación tenga como origen una errada interpretación de las normas 
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es decir del derecho objetivo, y que debe ser resulta por la Corte Suprema. (Cajas, 

2011). 

 

D.  El recurso de queja 

Es un recurso que se formula cuando se ha producido una denegatoria de otros 

recursos, o también cuando el recurso se ha con cedido pero en la forma como fue 

solicitada. Por ejemplo si debiendo ser concedida una apelación con efecto 

suspensivo, este recurso se concede en un solo efecto. (Cajas, 2011). 

 

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 infundada la demanda de divorcio por 

causal de separación de hecho  en todo sus extremos.. 

 

Esta decisión, fue notificada a ambas partes del proceso, sin embargo en el plazo 

respectivo no hubo formulación de ningún recurso. Sin embargo, el proceso fue de 

conocimiento de un órgano jurisdiccional de segunda instancia; porque así lo dispone 

la ley de la materia, esto fue la consulta. 

 

APELACION DE LA SENTENCIA 

El abogado de la demandante presenta el recurso de apelación con fecha 12 de enero 

del año dos mil dieciséis ante el Juez de Segundo Juzgado Civil Transitorio del 

Distrito Judicial de Huaura. 

 

Pretensión 

Que dentro del plazo de ley conforme lo establece el cuerpo normativo del artículo 

373º concordante con el artículo 478 del Código Procesal Civil interpone recurso de 

apelación contra la resolución No. 15 referente de la sentencia de fecha 21 de 

diciembre del año dos mil quince expedida por el despacho la misma que declara 

infundada la demanda de divorcio por causal de separación de hecho. 

Que, asimismo el juez en alzada  con mejor criterio y análisis del caso en concreto  y 

además con sana crítica y bajo las reglas de la experiencia y la lógica  revocar la 
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sentencia y reformándola declare fundada en todos sus extremos en atención a los 

siguientes fundamentos: 

Primero: El A quo al momento de resolver el presente caso concreto sobre causal de 

divorcio por separación de hecho, existe defecto de motivación por la siguiente 

razón: 

 

- El A quo ha resuelto el proceso en base a los hechos expuestos en el punto 3 de 

contestación de la demanda. Si verificamos el escrito de la contestación de la 

demanda, el demandado no ha ofrecido los medios probatorios como son la toma 

fotográfica, En peor de los casos si existieran esos medios probatorios, debería 

haberme corrido traslado para poder absolver. En efecto el incumplimiento de este 

acto procesal me ha causado  indefensión, vulnerando mi derecho a la contradicción, 

principio de ineludible cumplimiento en todo proceso judicial conforme está 

establecido en el artículo 139º. De la Constitución Política del Estado 

- Además en la sentencia el juzgador no ha motivado debidamente su decisión en 

base a los medios probatorios ofrecidos formalmente conforme a ley, cumpliendo 

con el debido proceso. 

 

Segundo: en el punto 15 de la sentencia el juez en cuanto al elemento objetivo de su 

basamento, menciona que no está acreditada de forma fehaciente la separación de 

hecho entre los cónyuges, por lo tanto no corresponde amparar la demanda. 

- Al respecto debo expresar que el A quo no ha valorado correctamente la prueba 

que se ha presentado como documento público, el acta de constatación emitida por 

el Juez de Paz del Distrito de Huaura con fecha 06.05.2006 obviamente que al 

momento de realizar la diligencia de constatación el juez de paz constata  que la 

demandante vive sola en u  compartimiento separado, con referente al demandado  

que también vive solo en un compartimiento dividido en el inmueble conyugal. 

Entonces con este documento de constatación se está probando que ambos 

cónyuges viven separados, y que además no hacen vida en común (cohabitación 

compartiendo el lecho en un mismo cuarto y uva misma cama) 

- Que asimismo también debo mencionar que el A quo no ha tenido en cuenta  

como pruebas periféricas, las denuncias penales por violencia familiar que hiciera 
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el demandante, la misma que se encuentra vinculada a la separación de hecho. Es 

decir, el accionante  toma decisión de separarse es por consecuencia de estos 

hechos, por lo que el juzgador  no ha aplicado las reglas de máximas de la 

experiencia y la lógica. Son principios esenciales, que el juzgador debe tener en 

cuenta  al momento de resolver un caso concreto. 

 

Tercero: Que, en el punto 16  del fundamento de decisión del elemento subjetivo, el 

juzgador determina que no existe documento contundente en la cual se ha realizado 

la interrupción de la vida conyugal  y que además la transcripción de la acta de 

constatación del juez de paz, solo precisa que en el ambiente en que habitan se 

encuentra dividido en dos, siendo así que ambos continúan viviendo en el domicilio 

conyugal. Siendo ello así no se configura la interrupción de la vida conyugal. 

 

- Que, al respecto debo manifestar que el A quo, ha realizado un errado análisis del 

elemento subjetivo. En efecto, según doctrina y sendas pronunciamiento 

jurisprudenciales, denomina que la separación de cuerpo con situaciones o 

circunstancias de hecho, en la cual uno o varios cónyuges en forma voluntaria 

pueden decidir la interrupción de la convivencia en forma permanente en hacer vida 

en común. Por lo tanto el accionante está demostrando con pruebas fehacientes como 

es el acta de constatación suscrito por el juez de paz del Distrito de Huaura. 

Lógicamente el accionante hace constar que ella se encuentra separada de su 

cónyuge, para ello enseña que el cuarto donde vive está totalmente separada o 

dividida del ambiente que ocupa de cónyuge. Por consiguiente ya no existe 

cohabitación y menos comportamiento del lecho matrimonial, Este hecho está 

explicado plenamente con el documento acta de constatación realizada por el Juez de 

Paz del Distrito de Huaura, en el cual menciona que viven en el mismo inmueble 

pero en ambientes separados. 

 

En consecuencia se advierte que el juez no ha realizado argumento sólido en su 

fundamentación sobre el elemento subjetivo de la separación de cuerpo, Es muy fácil 

y gaseoso su argumento cuando dice que no hay documento que determine la 

interrupción de la vida conyugal, debido a que los dos cónyuges viven en mismo 
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domicilio y que no está acreditado que las partes  vivan en lugares diferentes. Esta 

apreciación es totalmente incorrecta, en el sentido que no ha tomado en cuenta que 

viven en el mismo hogar pero en forma separada en distintas habitaciones conforme 

lo dice el acta de constatación no ha tenido en cuenta que la separación de cuerpo es 

una situación de hecho  para que se de en la figura de separación entre dos parejas, es 

suficiente que ya no existe de cohabitación y comportamiento del lecho matrimonial 

en un mismo cuarto. Por lo tanto, no es necesario que las partes vivan en lugares 

diferentes. Por lo dicho entonces según acta de constatación el accionante manifiesta 

que vive en forma separado con el demandado desde el día 06.05.2006. Es decir que 

ya no existen derechos y deberes matrimoniales entre ambos. 

 

Cuarto.- Sobre el elemento temporal el A  quo manifiesta que  no se ha acreditado 

fehaciente o contundentemente. 

Que al respecto debo indicar que el elemento temporal ha superado suficientemente 

los cuatro años de separación de cuerpos, conforme precisa la norma legal, en efecto 

este presupuesto temporal, está ´probado con el acta de constatación expedido por el 

juez de paz del distrito de Huaura de fecha 06.05.2006, en la cual el demandante 

menciona que están separados de cuerpo, desde esa fecha antes comentada, debido a 

que mucho lo maltrataba físicamente y psicológicamente, por esta razón decide 

separarse del demandado desde el 06.05.2006 en forma definitiva.  

 

Naturaleza del agravio 

Que la sustancia impugnada me produce agravio, debido al declarar infundada ni 

pretensión sobre divorcio por causal de separación de hecho, me niega a obtener en 

justicia, la tutela jurisdiccional efectiva. En consecuencia lo resuelto por el juzgador  

en la resolución de la sentencia, me produce  perjuicio económico debido a que no 

puedo realizar ninguna transacción comercial en mi nombre, porque al no estar 

divorciado, todos los bienes que obtengo en forma personal, también le corresponde 

como gananciales debido a que seguimos casados. 

 

Fundamentación jurídica 

Que, fundamento mi recurso de impugnación, según a luz normativa del   artículo 
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373 concordante con el artículo 478 del Código Procesal Civil . 

 

2.2.1.13.5. El Ministerio Público en el proceso de divorcio por causal 

El Ministerio Público es una institución  autónoma de nuestra organización estatal 

que tiene como función la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los 

intereses públicos; representa a la sociedad en juicio, la defensa de la familia, de los 

menores 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 del 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). 

 

CASACION Nª 1737-2015 Tacna  (Sala Civil Permanente de la Corte Suprema) 

estableció que no procederá como causal de divorcio por separación de hecho, si el 

conyugue salió del hogar, obligado por mandato judicial (ante in proceso de 

violencia familia) y no de forma voluntaria, asi mismo no se considerara separación 

de hecho y por tanto es causal de improcedencia de la demanda de divorcio, la 

separación que se haya producido por causas laborales  exigiéndose en dicho 

supuestos el cumplimiento alimentarias u otras pactadas por los conyugues.  

 

2.2.2. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Sustantivas relacionados con las 

sentencias en estudio 
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2.2.2.1. Identificación de la pretensión resulta en la sentencia 

Conforme a lo expuesto en la sentencia la pretensión, respecto al cual se 

pronunciaron en la sentencia de segunda instancia fue: el divorcio por causal 

(Expediente Nº 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 distrito judicial Huaura – Lima, 2020) 

 

2.2.2.2. Desarrollo de instituciones jurídicas previas, para abordar el divorcio  

2.2.2.2.1. El matrimonio 

A.  Definición etimológica 

El significado etimológico es  ―oficio de la madre‖, y resulta de la unión de las voces 

latinas matris que significa madre y monium que significa carga (Flores, s.f). Esta 

definición actualmente no es aplicable en  la realidad, porque actualmente ambos 

padres se encargan del cuidado de la prole. 

 

 B. Definición normativa 

La institución del matrimonio se encuentra regulada en el artículo 234 del Código 

Civil, la misma que señala que  el matrimonio es emn producto de la unión 

voluntaria y concertada por un varón y una mujer, los mismo que son legalmente 

aptos para su realización  y formalización acorde con lo dispuesto por el código, y 

todo esto con la finalidad de hacer vida común. 

 

 

 C.  Importancia 

 Según (Gallegos y Jara, 2018), El paso del matrimonio hacia lo civil le quita este su 

valor religioso, no obstante, no deja de ser importante para la sociedad, pues 

prevalece la idea de que la unión conyugal tiene que preservarse y respetarse por el 

deber moral. Asimismo, la percepción contractual del matrimonio no permite 

imponer a los casados el respeto de una elevada regla moral que brinde la seguridad 

del desarrollo y bienestar de la familia. También se puede exigir mediante el 

matrimonio el respeto de los deberes conyugales como exige la observancia de las 

obligaciones libremente contraídas. 

  

De modo que la importancia del matrimonio es que se forma una sociedad, un 
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vínculo en la cual los conyugues se deben obligaciones y deberes, que libremente 

contrajeron, lo  cual está estipulado la norma, 

1 Requisitos para celebrar el matrimonio 

2 Copia certificada de las partidas de nacimiento 

3 Certificado médico 

4 Prueba de domicilio 

5 Efectos jurídicos del matrimonio 

6 Obligaciones comunes frente a los hijos. 

7 Deberes recíprocos de los conyugues 

8 Deber de cohabitación 

9 Igualdad en el gobierno del hogar 

10 Obligación de sostener a la familia 

11 Representación legal de la sociedad conyugal. 

12 Libertad de los conyugues 

 

2.2.2.2.2. Los alimentos 

 El artículo 472° del Código Civil peruano se colige 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. 

De manera similar, conforme al artículo 92° del Código los Niños y Adolescentes se 

considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y 

recreación del niño o del adolescente; también los gastos del embarazo de la madre 

desde la concepción hasta la etapa de postparto. 

 

2.2.2.2.2.1 Personas obligadas a prestar alimentos  

El artículo 474 del Código Civil a la letra dice,  se deben alimentos recíprocamente: 

Los cónyuges, debido a su condición de casados, los ascendientes y descendientes y 

los hermanos (Jurista editores, 2019). 
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2.2.2.2.2.2 Los alimentos en el caso concreto 

Tratándose de un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho, uno de 

los requisitos de procedibilidad es la acreditación del cumplimientos de la obligación 

de prestar alimentos, ello en virtud al primer párrafo del artículo 345 – A del código 

civil, que señala ― para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 333ª el 

demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

alimentarias u otras que hay sido pactadas por los conyugues de mutuo acuerdo. y en 

este caso no se ha demostrado la existencia de un proceso judicial o acuerdo de 

partes susceptible de cumplimiento a favor de unos de los conyugues, de ahí que nos 

es exigible a la actora lo previsto en la norma legal citada. 

 

2.2.2.2.3. La patria potestad 

A. Definiciones 

Código Civil  art. 418  Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho 

de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores.  

 

2.2.2.2.4. La tenencia 

Según  Aguilar Benjamín  (2018)  la tenencia consiste en tener la custodia física de 

un niño con el fin de vivir, cuidar y asistirlo se puede tener la tenencia y custodia a 

uno de los conyugues, a los dos en forma compartida o un tercero si fuera necesario 

 

Regulación 

El artículo 81°, del código de los Niños y Adolescentes señala, la tenencia de los 

niños y adolescentes, los hijos e confiaran al cónyuge que tuvo el divorcio a no ser 

que el juez determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno 

al otro cónyuge, o si hubiese motivos graves, a una tercera persona (Gallegos y Jara, 

2015). 

 

2.2.2.2.5. Régimen de visitas 

(Aguilar, 2014). En sus escritos menciona que los padres que no ejercen la patria 

potestad tienen todo el derecho de visitar  sus hijos y estar pendiente de ellos con la 

finalidad de que el menor no sufra la separación de hecho o el divorcio por parte de 
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sus padres  

 

Asimismo se menciona que el régimen de visitas es aquel derecho que tienen los 

padres e hijos por lo que deben de comunicarse debido a que no existe una 

convivencia constante entre ellos por lo tanto es el derecho de conservar las 

relaciones personales con el menor para que así no sufra las consecuencias de sus 

progenitores (Bermúdez et al. 2013).  

 

2.2.2.2.5.1 Regulación  

El código civil en el artículo 422º lo trata como el derecho a conservar las relaciones 

personales, mientras que el código del código de los niños y adolescentes utiliza la 

clásica denominación derecho de visitas artículo 88ª  la corriente doctrinaria, 

jurisprudencial como legislativa reconoce una nueva denominación, el derecho a 

tener una adecuada comunicación con el hijo (juristas editores, 2019)  

         

2.2.2.2.5. El divorcio  

2.2.2.2.5.1. Definiciones 

Aguilar (2013), define que: ―El divorcio como el rompimiento del vínculo 

matrimonial, concluye el matrimonio. Los ex cónyuges se convierten en extraños 

ante sí y por lo tanto cada uno de ellos queda en aptitud de contraer nuevo 

matrimonio, cesan todas las obligaciones y derechos que emergen de la institución. 

Si la separación legal es aceptada, incluso en el derecho canónico, cierto que, en 

forma excepcional, ello no ocurre con el divorcio que tiene cierta resistencia en 

ciertos sectores de la sociedad, y en particular la Iglesia Católica, que como sabemos 

no lo acepta, y así el Derecho Canónico, en el canon 1141 establece el principio 

general de que el matrimonio rato o consumado no puede ser disuelto por ningún 

poder humano ni por ninguna causa fuera de a muerte‖ (p.221-222).      

En los artículos 348, 349 y 350, regula el trámite de separación o divorcio.  

 

2.2.2.2.5.2. Regulación del divorcio 

2.2.2.2.5.2.1. La causal 

A.  Definiciones 
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1. Jorge Mario Magallón Ibarra(Mejía, 2013) indica que si la comunión espiritual del 

matrimonio ha dejado de existir, "el divorcio es una medida necesaria para evitar 

inmoralidades de mayor alcance, para detener un torrente de inmoralidad que de otra 

manera el derecho está permitiendo" 

 

2.  Según Anibal torres (2011),  señala que le divorcio es la declaración judicial de 

disolución del vínculo conyugal establecido mediante el matrimonio, de manera que 

pone fin a la vida en común de los esposos. Por otra parte, mediante la separación de 

cuerpos los tribunales resuelven dispensar a los esposos de la obligación de vivir 

juntos; se distingue del divorcio únicamente en que los lazos del matrimonio se 

debilitan sin romperse, pues se suspenden los deberes relativos al lecho y habitación, 

asimiso, se pone término al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, salvo 

que se hubiese optado por la separación de patrimonios quedando subsistente 

únicamente el vínculo matrimonial. 

 

Regulación de las causales 

Las causales en las sentencias en estudio 

En el proceso en estudio, las causales fueron: 

A. 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‖. 

 

Las separaciones de hecho pactadas suelen realizarse mediante el otorgamiento de un 

documento en que los cónyuges convienen sus futuras obligaciones, quien a su vez 

se hace cargo del cuidado de los hijos, las sumas de dinero con que cumplen los 

cónyuges su obligación de auxiliares y de los gastos de la crianza, educación y 

sostenimiento de los hijos (Gallegos y Jara, 2015). 
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Asimismo, es una acción u omisión ejercida por alguno de los cónyuges, dicha 

conducta resulta ser contraria al ordenamiento jurídico, de tal forma que daña la 

tranquilidad de la vida conyugal, cabe precisar que dicho acto puede ser con dolo o 

por culpa, siendo que el que realiza dicho acto asumirá las consecuencias del mismo, 

dando libertad para que el otro cónyuge pueda solicitar el divorcio (Varsi, Tomo II, 

2011). 

 

Efectos legales del divorcio  

El divorcio tiene lugar en la sentencia estimatoria que así lo declare; sentencia que es 

de carácter constitutivo, por tanto, es lógico afirmar que los efectos del divorcio se 

darán a partir de la expedición de la sentencia respectiva. El primer efecto o 

consecuencia –común a todas las causales- es el de la disolución o rompimiento del 

vínculo matrimonial y, con ello, el término de los deberes morales que derivan del 

matrimonio, como son: 

 Cohabitación 

 Fidelidad 

 asistencia mutua 

 El cese del derecho de la mujer a llevar el apellido del marido agredido al suyo 

(Art. 24° del Código Civil). 

 

Así  mismo considerando y tratándose de la causal de separación de hecho, el 

artículo 345- A del Código Civil, ha regulado consecuencias específicas, en tanto que 

no estamos ante una causal inculpatoria que conlleve consecuencias gravosas o 

sancionadoras para el cónyuge culpable. Ello no quiere decir que exista perdón total 

para quien promovió o dio lugar a la separación, por cuanto de no ser así se iniciaría 

a quien quiere obtener el divorcio a incurrir en culpa para lograrlo. La solución 

contraria obligaría al otro consorte al divorcio, permitiéndose al cónyuge culpable 

obtener por vías legales la liberación de la mayoría de sus obligaciones conyugales y 

familiares. Por ello, como segundo efecto de la declaración de divorcio en esta causal 

específica, tenemos a aquel relacionado con la estabilidad económica del cónyuge 

que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Este 

efecto se proyecta en dos dimensiones:  
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A) El establecimiento de una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, 

o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal a favor del cónyuge 

perjudicado.  

 

B)  La pensión de alimentos que pudiera corresponder, ya sea a favor del cónyuge o 

de los hijos; por tanto, no es de aplicación inmediata 28 la declaración de divorcio 

por esta causal el cese automático de la obligación alimentaria entre los cónyuges 

prevista en el primer párrafo del artículo 350° del Código Civil, norma aplicable solo 

al divorcio sanción; estando facultado el Juez a apreciar las circunstancias de su 

subsistencia en cada caso concreto. Es de aplicación, igualmente, lo dispuesto en el 

artículo 342°, que indica: ―El juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que 

los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe 

pagar a la mujer o viceversa‖. 

 

Tipos   de divorcio   

En nuestro estado Peruano estos son los tipos de divorcio. 

 

Divorcio Ulterior 

La ley Nª 29227 refiere que el divorcio ulterior o divorcio rápido es un proceso no 

contencioso, una separación de mutuo acuerdo, es una manera en que una pareja 

puede disolver su vínculo matrimonial. 

El art. 7 de la ley 29227 señala que en el divorcio ulterior, Transcurridos dos (2) 

meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial, según sea el caso, 

cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o notario la disolución del 

vínculo matrimonial. Dicha solicitud debe ser resuelta en un plazo no mayor de 

quince (15) días. 

 

Declarada la disolución, el alcalde o notario dispondrá su inscripción en el registro 

correspondiente. 
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Según Anival Torres, 2011, El procedimiento sumarísimo acoge a las pretensiones de 

separación de cuerpos y extinción del régimen patrimonial de la sociedad de 

gananciales, por acuerdo de los conyugues así como el divorcio consecuente. 

 

Dichas pretensiones aparecen referidas en el inciso del articulo 333 y articulo 354 

código civil, respectivamente. En el primer caso se dice que son causales de 

separación de cuerpos: la separación convencional, después de transcurrido los dos 

años de celebración de matrimonio; y transcurrido dos meses de la notificación de la 

sentencia de separación convencional o de separación de cuerpos por separación de 

hechos, cualquiera de los conyugues podrá solicitar la declaración  de la disolución 

dele vinculo matrimonial. 

 

Para Cornejo ―que los conyugues sea por haberse producido una de la causales 

especificas  - que sin embargo no desean ventilar ante los tribunales o simplemente 

por el hecho de que no difieren en el modo de pensar y de sentir, esto es por 

incompatibilidad de caracteres, deciden que no le es posible continuar la 

cohabitación y solicitan la autorización judicial para exonerarse mutuamente de lso 

deberes de lecho y habitación, hay un sector de la doctrina  

Divorcio remedio 

 

Varsi, 2012  Lo que se colige del libro divorcio y separación de cuerpos  (pág. 10)  

el  divorcio remedio es un proceso contencioso en que se busca es dar solución  a una 

situación conflictiva y no de buscar al culpable, se trata de enfrentar una situación en 

la que se incumple los deberes  conyugales. En estas situación se puede presentar en 

el escenario de que   accione el conyugue no perjudicado, como también cualquiera 

de los dos, buscando solucionar una situación conflictiva siempre y cuando no se 

sustente en un hecho propio, conforme a los supuestos regulados en los incisos 8,9 y 

11 del artículo 333.  

  

Según, Luis Alfaro, 2011 La doctrina mayoritaria, acepta que la idea fundamental del 

divorcio remedio, es que no se conciba el divorcio como sanción (conyugue culpable 

y conyugue inocente) frente al incumplimiento de uno de los conyugues de sus 
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deberes matrimoniales, sino propiamente como una salida, reservada para los casos 

en lo que el conflicto ha llegado a tal nivel de agravamiento que hace imposible la 

continuación del matrimonio. Empero, debemos de ser claros en sostener que aun 

desde esta concepción, el divorcio no debe ser vista como una cuestión ordinaria, 

sino como algo excepcional. 

 

Divorcio notarial  

De la ley  29277, se colige que el divorcio se puede realizar vía  procedimiento no 

contencioso, así mismo esta ley permite divorciarse de mutuo acuerdo ante Notario o 

ante el letrado de la administración de justicia, en vez de realizar el divorcio ante el 

juez. Así constituye un proceso más sencillo y económico que el tramitado por vía 

judicial. 

 

Requisitos 

Según el artículo 4 de la ley 29277 en cuanto a los conyugues  

 

a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar 

con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a Ley, respecto 

de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas 

de los hijos menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y 

b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, 

contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o 

liquidación del régimen patrimonial. 

 

Divorcio Municipal 

Puedes disolver tu vínculo matrimonial mediante el llamado divorcio rápido‖ o 

procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulteiror. 

Para ello se debe acudir a la municipalidad distrital o provincial en la que te casaste 

civilmente o en la que corresponda al último domicilio conyugal (lugar donde vivo 

junta la pareja) 

Para este procedimiento existe una serie de requisitos generales, pero cada 

municipalidad establece los detalles sobre las características de los documentos o la 
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manera de presentarlos, así como el costo del trámite. Para conocer las condiciones 

específicas de tu caso, comunícate con la municipalidad correspondiente. 

No en todas las municipalidades se puede hacer este procedimiento no contencioso 

de separación convencional y divorcio ulterior, estas deben de estar acreditadas por 

el ministerio de justicia.  

 

Requisitos para obtener el divorcio municipal  

• Deben haber pasado al menos dos meses desde que se dio la separación 

convencional 

• Los conyugues pueden pedir al alcalde de la disolución del vínculo matrimonial, 

mediante una solicitud firmada, según lo indique la municipalidad. No es 

necesario que lo hagan los dos. 

• Documento de identidad del conyugue que solicita el divorcio ulterior. 

• Presentación de documentos adicionales, como lo relacionado a la separación 

convencional. 

• Pago de taza, presentar la constancia de pago de la taza, el monto varia según la 

municipalidad. 

 

Separación de cuerpos 

 

El artículo 332 del código civil, señala que la  separación de cuerpos suspende los 

deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de 

sociedades de gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial. 

 

Indemnización 

El código civil en su art. 345 refiere que el juez velará por la estabilidad económica 

del conyugue que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus 

hijos. Para ello se 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. 

 

Según Anibal, 2011 señala que ―La indemnización es una obligación legal derivada 
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de la separación de hecho, consistente en el derecho que nace en el favor del 

conyugue más perjudicado y cargo del otro, siempre que se acredite la inestabilidad 

económica entre las posiciones personales de los conyugues, capaz de generar un 

perjuicio de naturaleza objetiva‖.  

 

Como bien menciona el autor la indemnización es una  obligación legal como lo 

estipula nuestro código civil en su artículo 345, esto para salvaguardar si es 

necesario al conyugue afectado así como de sus hijos,  que resulte en este proceso de 

separación de hecho 

 

2.3 Jurisprudencia 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  

SALA CIVIL TRANSITORIA 

CASACIÓN  5060 – 2011 

DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO 

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Fabiana Bibiana Portella Sifuentes 

mediante escrito obrante a fojas trescientos veinte, contra la sentencia de vista 

emitida por la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 

obrante a fojas trescientos cinco, su fecha siete de setiembre del año dos mil once, 

que confirma la sentencia apelada que declara infundada la demanda de divorcio por 

la causal de separación de hecho interpuesta por Efraín Jaime Minaya Leyva, y 

fundada la reconvención de divorcio por la causal de separación de hecho interpuesto 

por Fabiana Bibiana Portella Sifuentes, e integrando la citada sentencia, declara 

infundada la pretensión de indemnización por daños solicitada por la reconviniente; 

revocando la misma sentencia en el extremo que omite establecer el pago de costas y 

costos, el cual se reforma para efectos de que el demandante pague a la demandada-

reconviniente los costos del proceso. 

 

Que, la reconviniente apeló esta decisión únicamente en los extremos referidos a la 

indemnización solicitada y a la fijación de los costos del proceso. Respecto al primer 

extremo, refirió que la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia no se 
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pronunció sobre su pretensión indemnizatoria, no obstante que se encuentra fijada 

como punto controvertido y ha sido desarrollado en la parte considerativa de la 

sentencia; y, respecto del segundo extremo, denunció como agravio la ausencia de 

motivación en la exoneración tácita de los costos del proceso a favor del demandante, 

lo que merecía pronunciamiento aun cuando la suscrita goza de auxilio judicial. 

 

Admitida la casación interpuesta por Fabiana Bibiana Portella Sifuentes  la sala 

decidio  declarar  fundada el recurso de casación Corte Suprema de Justicia de la 

República Sala Civil Transitoria CASACIÓN 5060 – 2011 HUAURA DIVORCIO 

POR LA CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO; CASARON la resolución 

impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de vista obrante a fojas trescientos 

cinco, únicamente en el extremo que, integrando la sentencia apelada, declaró 

infundada la reconvención por indemnización formulada por la demandada; y 

actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada en cuanto declara 

implícitamente infundada la reconvención sobre indemnización de daños y 

perjuicios, y REFORMÁNDOLA declara FUNDADA dicha pretensión, y ordena 

que el demandante pague a favor de la demandada la suma de cinco mil nuevos soles 

-S/.5,000.00. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  

SALA CIVIL PERMANENTE  

CASACIÓN  3470 – 2016 

DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO 

Casación interpuesta por Juana Vílchez Arias de Verástegui  

Juana  Vílchez Arias de Verástegui interpone demanda de divorcio por causal de 

separación de hecho contra Gay Arnaldo Verástegui Verástegui, señalando que el 11 

de abril de 1972, contrajeron matrimonio con el citado demandado ante la 

Municipalidad Distrital de La Victoria, siendo su último domicilio conyugal el 

ubicado en Prolongación Javier Prado N° 6541 – La M olina – Lima, y que según 

constancia policial acompañada a su demanda, el emplazado hizo abandono del 

hogar conyugal el 22 de diciembre de 2011, sin que hayan tenido vida en común 

desde esa fecha, y en tal sentido, hasta el momento de interposición de la presente 

demanda se habría producido la separación de hecho por más de 02 años, al tener 
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hijos mayores de edad.. 

Gay Arnaldo Verástegui Verástegui, contesta la demanda  señalando que la presente 

demanda debe ser desestimada, por cuanto, si bien reconoce que el último domicilio 

conyugal se ubicó en Prolongación Javier Prado N° 6 541 – La Molina – Lima, niega 

que solo hayan vivido en ese lugar con la demandada hasta el 22 de diciembre de 

2011, pues en realidad han hecho vida en común hasta el año 2014, cuando han sido 

desalojados del predio, por haber sido éste rematado dentro del proceso judicial N° 

6178-2008 ( resolución de lanzamiento de fecha 14 de julio de 2014). 

 

 Luego de darse la audiencia de prueba y definidos los puntos controvertidos. La 

sentencia de primera instancia  declara fundada la demanda, disuelto el vínculo 

matrimonial y fenecido el régimen de sociedad de gananciales, al considerar que se 

encontraba acreditado que la separación de hecho se produjo el 22 de diciembre de 

2011, según denuncia policial obrante en autos; asimismo, señala que al no haberse 

llegado a determinar que los justiciables hayan sido afectados o perjudicados con la 

separación de hecho, no cabe fijar indemnización alguna.  

 

Este proceso pasa apelación y admitida la apelación, se da la sentencia de segunda 

instancia falla: revocar  la sentencia de vista de fecha 27 de junio de 20168, y 

reformándola la declaró infundada, al considerar que no se encuentra acreditado en 

autos el elemento temporal necesario para el divorcio. 

 

Conluida la decisión de segunda instancia  la demandante Juana Vílchez Arias de 

Verástegui, no conforme, interpone recurso de casación y admitida el recurso  la 

corte suprema decida declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

demandante Juana Vílchez Arias de Verástegui en consecuencia, CASARON la 

sentencia de vista de fecha 27 de junio de 2016,  declararon NULA la citada 

sentencia en todos sus extremos; y en sede de instancia, CONFIRMARON la 

sentencia apelada emitida por la primera instancia, de fecha 12 de enero de 2016, que 

declara fundada la demanda 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  

SALA CIVIL PERMANENTE  

CASACIÓN  3999 – 2013 

DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Patricia Martha Niezen Arias 

mediante escrito de fojas trescientos ochenta y cuatro, al no estar de acuerdo con la 

sentencia de segunda instancia, emitida por la Segunda Sala Especializada en Familia 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, que aprueba la sentencia apelada de fojas 

doscientos cuarenta y seis, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, en el 

extremo que declara fundada la demanda de Divorcio por Causal de Separación de 

Hecho y disuelto el vínculo matrimonial; confirmando la misma en el extremo que 

fija una pensión de alimentos a favor de la demandada, revocándola en cuanto al 

monto establecido para la misma y reformándola fija en el ocho por ciento (8%) del 

total de los ingresos que percibe el demandante en su centro laboral, con la sola 

deducción de los descuentos de ley; confirmando la sentencia apelada en lo demás 

que contiene. 

 

Siendo el recurso de casación  declarado procedente por resolución de fecha cuatro 

de noviembre de dos mil trece, por la causal de infracción normativa. 

El pronunciamiento de la sala declara fundado el recurso de casación interpuesto por 

Patricia Martha Niezen Arias mediante escrito de fojas trescientos ochenta y cuatro; 

CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, nula la sentencia de vista de 

fojas trescientos treinta y seis, de fecha uno de agosto de dos mil trece, emitida por la 

Segunda Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

únicamente en el extremo que tácitamente desestima el pedido indemnizatorio 

incoado por la demandada al amparo del artículo 345-A del Código Civil; y actuando 

en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos 

cuarenta y seis, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, emitida por el Sexto 

Juzgado Especializado en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, en cuanto 

declara tácitamente infundada la solicitud de indemnización al cónyuge más 

perjudicado con la separación, y refrmandola, declararon: fundado el pedido de 

otorgamiento de indemnización a favor de la demandada, y ORDENA que el 

demandante pague a favor de la demandada la suma de diez mil nuevos soles 
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(S/.10,000.00) por dicho concepto 

 

 

2.3. Marco conceptual 

 

Calidad. Propiedad o conjunto de atributos inherentes a una cosa que le permiten sea 

apreciada y comparada calificándola como igual, mejor o peor que otras de su 

especie (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

Carga de la prueba. Obligación que consiste en responsabilizar a las partes el 

demostrar mediante aporte de prueba, la veracidad de sus proposiciones de hecho en 

un juicio. (Poder Judicial, 2013). 

 

Derechos fundamentales. Conjunto de facultades y libertades garantizadas 

judicialmente que la constitución reconoce a los ciudadanos de un país determinado 

(Poder Judicial, 2013). 

 

Distrito Judicial. Parte de un territorio en donde un Juez o Tribunal ejerce 

jurisdicción (Poder Judicial, 2013). 

 

Doctrina. Es el conjunto de escritos aportados al derecho a los largo de toda su 

historia, por autores dedicados a escribir como explicar, sistematizar, criticar y 

aportar soluciones dentro del mundo jurídico. ,  (Correa 2009). 

 

Expresa. Claro, evidente, especificado, detallado. Ex profeso, con intención, 

voluntariamente de propósito (Cabanellas, 1998). 

 

Expediente. Un expediente es el conjunto de los documentos que corresponden a 

una determinada cuestión. También puede tratarse de la serie de procedimientos de 

carácter judicial o administrativo que lleva un cierto orden. (www.Defincion .de) 

 

Evidenciar. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar y mostrar que no 
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solo es cierto, sino claro (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

Jurisprudencia. Ciencia del derecho, conjunto de sentencias de los tribunales y 

doctrina que contienen, criterio sobre un problema jurídico establecido por una 

pluralidad de sentencias concordes. (Real Academia de la Lengua Española, 2001) 

 

Normatividad. 

Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. 

 

Parámetro. Un parámetro es una constante o una variable que aparece en una 

expresión matemática y cuyos distintos valores dan lugar a distintos casos en un 

problema. 

 

Variable. Derivada del término en latín variabilis, variable es una palabra que 

representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. 

(http://definicion.de/variable). 

 

Calidad. Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que 

confiere su aptitud para satisfacer las necesidades dadas. (Instituto Alemán para la 

Normalización, DIN 55 350-11, 1979. Citado en: SO 9001 calidad. Sistemas de 

Gestión de Calidad según ISO 9000, 2013). 

 

Sentencia de calidad de rango muy alta 

Calificación asignada a la sentencia analizada, intensificando sus propiedades y el 

valor obtenido, por su tendencia a aproximarse al que corresponde a una sentencia 

ideal o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014). 

 

Sentencia de calidad de rango alta 

Calificación asignada a la sentencia analizada, sin intensificar sus propiedades y el 

valor obtenido, no obstante, su aproximación, al que corresponde a una sentencia 

ideal o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matem%C3%A1ticas)
http://definicion.de/variable)
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Sentencia de calidad de rango mediana 

Calificación asignada a la sentencia analizada con propiedades intermedias, cuyo 

valor se ubica entre un mínimo y un máximo pre establecido para una sentencia ideal 

o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014). 

 

Sentencia de calidad de rango baja 

Calificación asignada a la sentencia analizada, sin intensificar sus propiedades y el 

valor obtenido, no obstante, su tendencia a alejarse, del que corresponde a una 

sentencia ideal o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014). 

 

Sentencia de calidad de rango muy baja 

Calificación asignada a la sentencia analizada, intensificando sus propiedades y el 

valor obtenido, por su tendencia a alejarse, del que corresponde a una sentencia ideal 

o modelo teórico que propone el estudio (Muñoz, 2014). 
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III. HIPOTESIS 

3.1  Hipótesis general 

De acuerdo a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, 

establecidos en el presente estudio, la calidad de sentencia de primera y segunda 

instancia sobre Divorcio por causal de separación de hecho del expediente N° 00627-

2014-0-1308-JR-FC-01, del Distrito Judicial de Huaura – Lima 2020 son de rango 

alta calidad respectivamente porque  cumplieron con la mayoria de los parámetros 

previstos. 

 

3.2  Hipótesis Específicas 

Respecto a la sentencia de primera instancia 

 La calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, con  

énfasis  en la introducción y la postura de las partes, es de rango muy alta. 

 La calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, con 

énfasis en la motivación de los hechos y el derecho, es de rango mediana. 

 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, es de rango muy alta. 

 

  Respecto a la sentencia de primera instancia 

 La calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, con  

énfasis  en la introducción y la postura de las partes, es de rango alta. 

 La calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, con 

énfasis en la motivación de los hechos y el derecho, es de rango  alta. 

 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, es de rango muy alta. 
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IV- METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1   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). 

 

4.1.2  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). 

 

4.2  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, 
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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. 

 

4.3  Objeto de estudio y variable en estudio 

Objeto de estudio: estará conformado por las sentencias de primera y segunda 

instancia, sobre divorcio por la causal de separación de hecho existentes en el 

Expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, perteneciente al Primer Juzgado 

Especializado de Familia de la ciudad de Huacho, del Distrito Judicial Huaura - 

2020. 

 

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. La 

operacionalización de la variable se evidencia como Anexo 1. 

 

4.4 Fuente de recolección de datos.  

Será, el expediente judicial el N° 00627-2014- 0-1308-JR-FC-01, perteneciente al 

Primer Juzgado Especializado de Familia de la ciudad de Huacho, del Distrito 

Judicial Huaura - 2020, seleccionado, utilizando el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, por cuestiones de accesibilidad (Casal, y Mateu; 2003). 

 

4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Para el recojo de datos se aplicaron las técnicas de la observación: punto de partida 

del conocimiento, contemplación detenida y sistemática, y el análisis de contenido: 
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punto de partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; 

no basta con captar el sentido superficial o manifiesto de un texto; sino, llegar a su 

contenido profundo y latente (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013).  

 

Ambas técnicas se aplicaron en diferentes etapas de la elaboración del estudio: en la 

detección y descripción de la realidad problemática; en la detección del problema de 

investigación; en el reconocimiento del perfil del proceso judicial existente en los 

expedientes judiciales; en la interpretación del contenido de las sentencias; en la 

recolección de datos al interior de las sentencias, en el análisis de los resultados, 

respectivamente.  

 

En la presente investigación se utilizó un instrumento denominado lista de cotejo 

(anexo 3), éste se elaboró en base a la revisión de la literatura; fue validado mediante 

juicio de expertos (Valderrama, s.f) dicha actividad consiste en la revisión del 

contenido y forma (del instrumento) efectuada por profesionales expertos en un 

determinado tema. El instrumento presenta los indicadores de la variable; es decir, 

los criterios o ítems a recolectar en el texto de las sentencias; se trata de un conjunto 

de parámetros de calidad, preestablecidos en la línea de investigación, para ser 

aplicados a nivel pre grado.  

 

Se denomina parámetros; porque son elementos o datos desde el cual se examina las 

sentencias; porque son aspectos específicos en los cuales coinciden o existe 

aproximación estrecha en fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial; 

respectivamente, cuando se refieren a la sentencia. 

 

4.6. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos 

Es un diseño establecido para la línea de investigación se inicia con la presentación 

de pautas para recoger los datos, se orienta por la estructura de la sentencia y los 

objetivos específicos trazados para la investigación; su aplicación implica utilizar las 

técnicas de la observación y el análisis de contenido y el instrumento llamado lista de 

cotejo, usando a su vez, las bases teóricas para asegurar la asertividad en la 

identificación de los datos buscados en el texto de las sentencias. 
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Asimismo, corresponde destacar que las actividades de recolección y análisis fueron 

simultáneas que se ejecutaron por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do 

Prado; Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz González (2008). (La 

separación de las dos actividades solo obedece a la necesidad de especificidad). 

 

4.6.1. De la recolección de datos 

La descripción del acto de recojo de datos se encuentra en el anexo 4, denominado: 

Procedimiento de recolección, organización, calificación de los datos y 

determinación de la variable. 

 

4.6.2. Del plan de análisis de datos 

4.6.2.1. La primera etapa. Fue actividad abierta y exploratoria, que consistió en una 

aproximación gradual y reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la 

investigación; donde cada momento de revisión y comprensión fue una conquista; es 

decir, un logro basado en la observación y el análisis. En esta fase se concretó, el 

contacto inicial con la recolección de datos. 

 

4.6.2.2. Segunda etapa. También fue una actividad, pero más sistémica que la 

anterior, técnicamente en términos de recolección de datos, igualmente, orientada por 

los objetivos y la revisión permanente de la literatura, que facilitó la identificación e 

interpretación de los datos.  

 

4.6.2.3. La tercera etapa. Igual que las anteriores, fue una actividad; de naturaleza 

más consistente, fue un análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de 

nivel profundo orientada por los objetivos, donde hubo articulación entre los datos y 

la revisión de la literatura.  

 

Finalmente, los resultados surgieron del ordenamiento de los datos, en base al 

hallazgo de los indicadores o parámetros de calidad en el texto de las sentencias en 

estudio, conforme a la descripción realizada en el anexo 4.  
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4.7. Matriz de consistencia lógica 

En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): ―La matriz de 

consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco 

columnas en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del 

proyecto de investigación: problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y 

la metodología‖ (p. 402). 

 

Por su parte, Campos (2010) expone: ―Se presenta la matriz de consistencia lógica, 

en una forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la 

comprensión de la coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e 

hipótesis de investigación‖ (p. 3). 

En el presente trabajo la matriz de consistencia es básica, presenta: el problema de 

investigación, el objetivo de investigación y la hipótesis; general y específicos, 

respectivamente.  

En términos generales, la matriz de consistencia sirve para asegurar el orden, y 

asegurar la cientificidad del estudio, que se evidencia en la logicidad de la 

investigación. A continuación la matriz de consistencia de la presente investigación  
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TTULO DE LA INVESTIGACION 

Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre divorcio por causal de separación de 

hecho, en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 – distrito judicial de Huaura – Lima 2020. 

G/E 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN 
HIPOTESIS 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Cuál es la calidad de las 

sentencias de primera y segunda 

instancia sobre Divorcio por 

causal de separación de hecho, 

según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente N° 

00627-2014-0-1308-JR-FC-01-

del Distrito Judicial de Huaura,  

Lima 2020?  

Determinar la calidad de las 

sentencias  de primera y segunda 

instancia sobre Divorcio por 

causal de separación de hecho, 

según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente N° 

00627-2014-0-1308-JR-FC-01-

del Distrito Judicial de Huaura, 

Lima 2020. 

De acuerdo a los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, 

establecidos en el presente estudio, la 

calidad de sentencia de primera y segunda 

instancia sobre Divorcio por causal de 

separación de hecho del expediente N° 

00627-2014-0-1308-JR-FC-01, del 

Distrito Judicial de Huaura – Lima 2020 

son de rango alta calidad respectivamente 

porque  cumplieron con la mayoria de los 

parámetros previstos. 

 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

Respecto de la sentencia de primera 

instancia 

Respecto de la sentencia de primera 

instancia 

Respecto de la sentencia de primera 

instancia 

¿Cuál es la calidad de la sentencia 

de primera instancia, sobre 

divorcio por causal de separación 

de hecho, en función de la calidad 

de su parte expositiva, 

considerativa, resolutiva, según 

los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente 

seleccionado. 

Determinar la calidad de la 

sentencia de primera instancia, 

sobre divorcio por causal de 

separación de hecho, en función 

de la calidad de su parte 

expositiva, considerativa, 

resolutiva, según los parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en 

el expediente seleccionado. 

De conformidad con los procedimientos  

parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales previstos en la presente 

investigación, la calidad de la sentencia 

de primera instancia sobre divorcio por la 

causal de separación de hecho del 

expediente seleccionado, en función de la 

calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva es de rango 

muy alta, mediana, muy  alta 

respectivamente. 

Respecto de la sentencia de 

segunda instancia 

Respecto de la sentencia de 

segunda instancia 

Respecto de la sentencia de segunda 

instancia 

¿Cuál es la calidad de la sentencia 

de segunda instancia, sobre 

divorcio por causal de separación 

de hecho, en función de la calidad 

de su parte expositiva, 

considerativa, resolutiva, según 

los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente 

seleccionado? 

Determinar la calidad de la 

sentencia de segunda instancia, 

sobre divorcio por causal de 

separación de hecho, en función 

de la calidad de su parte 

expositiva, considerativa, 

resolutiva, según los parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en 

el expediente seleccionado. 

De conformidad con los procedimientos  

parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales previstos en la presente 

investigación, la calidad de la sentencia 

de segunda instancia sobre divorcio por la 

causal de separación de hecho del 

expediente seleccionado, en función de la 

calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva es de rango 

alta, alta , muy alta respectivamente. 
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4.8. Principios éticos 

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, está sujeta a lineamientos 

éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y 

relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011). Se asumió, compromisos 

éticos antes, 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).  

En el presente estudio, los principios éticos a respetar se evidencian en el documento 

denominado: Declaración de compromiso ético, en el cual el investigador asume la 

obligación de no difundir hechos e identidades existentes en la unidad de análisis, 

éste se inserta como anexo 5. Asimismo, en todo el trabajo de investigación no se 

revela los datos de identidad de las personas naturales y jurídicas que fueron 

protagonistas en el proceso judicial. 
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V. RESULTADOS 

5.1  Resultados  

Cuadro 1: Calidad de la sentencia de primera instancia, sobre divorcio por causal de separación de hecho 

Variable en 

estudio 
Dimensiones de la variable Sub dimensiones de la variable 

Calificación de las sub 

dimensiones  

Calificación de las 

dimensiones 

Determinación de la variable:  

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
ed

ia
n

a
 

 A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a
 

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
ed

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 A

lt
a
 

[1-8] [9-16] [17-24] [25-32] [33-40] 

1 2 3 4 5 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a
 d

e 
p

ri
m

er
a
 

in
st

a
n

ci
a

 

Parte expositiva 

Introducción    x 
 

 

 

9 

 

 

[9-10] Muy alta 

   28  

[7-8] Alta 

Postura de las partes 
 

 
 

 

 

 

 

 
x 

[5-6] Mediana 

[3-4] Baja 

[1-2] Muy baja 

Parte considerativa 

  Motivación de los 

hechos 

2 4 6 8 10 

   10 

[17-20] Muy alta 

[13-16] Alta 

 X  
 

 [9 - 12] Mediana 

Motivación del derecho   X   
[5 - 8] Baja 

[1 -  4] Muy baja 

Parte resolutiva Aplicación del Principio de 1 2 3 4 5 9 [9-10] Muy alta 
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congruencia 
   

 
X 

[7  -  8] Alta 

Descripción de la decisión    X  

[5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy baja 

 
Cuadro diseñado por la Alumna Ada Rocha Palomino – ULADECH Católica 
Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, perteneciente al Primer Juzgado 

Especializado de Familia de la ciudad de Huacho, del Distrito Judicial Huaura – Lima,2020 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

 

LECTURA. El cuadro|1, revela que la calidad de la sentencia de primera instancia sobre divorcio por causal de separación de hecho 

según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes, en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, 

perteneciente al Primer Juzgado Especializado de Familia de la ciudad de Huacho, del Distrito Judicial Huaura – Lima, 2020 Fue de 

rango:  alta. Se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron: muy alta, mediana y muy alta.  Donde, 

el rango de calidad de: la introducción, y la postura de las partes, fueron: alta y muy alta; asimismo de la motivación de los hechos, y la 

motivación del derecho fueron: baja y mediana, y finalmente de: la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la 

decisión fueron: muy alta y alta; respectivamente. 
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Cuadro 2: Calidad de la sentencia de segunda instancia, sobre divorcio por causal de separación de hecho 

Variable en 

estudio 
Dimensiones de la variable Sub dimensiones de la variable 

Calificación de las sub 

dimensiones  

Calificación de las 

dimensiones 

Determinación de la variable:  

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
ed

ia
n

a
 

 A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a
 

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
ed

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 A

lt
a
 

[1-8] [9-16] [17-24] [25-32] [33-40] 

1 2 3 4 5 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

L
a
 s

en
te

n
ci

a
 d

e 
p

ri
m

er
a
 i

n
st

a
n

ci
a

 

Parte expositiva 

Introducción    X  

8 

[9- 10] Muy alta 

   31  

[7 - 8] Alta 

Postura de las partes 
 

 
 

 
 X  

[5 - 6] Mediana 

[ 3- 4] Baja 

[1 - 2] Muy baja 

Parte considerativa 

Motivación de los hechos 
2 4 6 8 10 

14 

[17 - 20] Muy alta 

[13 - 16] Alta 

  X 
  

[9 - 12] Mediana 

Motivación del derecho    X 
 

[5 - 8] Baja 

[1 -  4] Muy baja 

Parte resolutiva 

Aplicación del principio de 

congruencia 

1 2 3 4 5 

9 

[9-10] Muy alta 

   
 

X 
[7  -  8] Alta 

Descripción de la decisión    X  [5  -  6] Mediana 
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[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy baja 

Cuadro diseñado por la Alumna Ada Rocha Palomino – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, perteneciente al Primer Juzgado 

Especializado de Familia de la ciudad de Huacho , del Distrito Judicial Huaura – Lima, 2020. 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 
 

LECTURA. El cuadro 2, revela que la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre divorcio por causal de hecho, según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes, en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, perteneciente 

al Primer Juzgado Especializado de Familia de la ciudad de Huacho , del Distrito Judicial Huaura – Lima, 2020  fue de rango: alta. Se 

derivó  de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron: alta, alta y muy alta, respectivamente. Dónde, el rango 

de la calidad de: la introducción, y la postura de las partes fueron: alta y alta; asimismo, de la motivación de los hechos, y la motivación 

del derecho fueron: mediana y alta; finalmente: la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la decisión fueron: muy 

alta y  alta, respectivamente. 
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5.2. Análisis de los resultados  

 

Los resultados de la investigación revelaron que la calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre divorcio por causal de separación de hecho y 

otros, en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, perteneciente al Primer 

Juzgado Especializado de Familia de la ciudad de Huacho , del Distrito Judicial 

Huaura – Lima, 2020 ambas fueron de rango  alta, de acuerdo a los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente 

estudio (Cuadro 1 y 2). 

 

Respecto a la sentencia de primera instancia: 

Su calidad, fue de rango alta, de acuerdo a los parámetros doctrinarios, normativos y 

jurisprudenciales, pertinentes, planteados en el presente estudio; fue emitida por el 

Juzgado especializado de familia de la ciudad de Huacho, del distrito judicial de 

Huaura. (Cuadro 1). 

 

Asimismo, su calidad se determinó en base a los resultados de la calidad de su parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que fueron de rango: muy alta, mediana y muy 

alta respectivamente (Cuadros 5.1, 5.2 y 5.3). 

 

1. La calidad de su parte expositiva de rango muy alta. Se determinó con 

énfasis en la introducción y la postura de las partes, que fueron de rango alta y muy  

alta, respectivamente (Cuadro 5.1). 

 

La calidad de la introducción, que fue de rango  alta; es porque se hallaron  4 de los 5 

parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización de las  

partes;  y la claridad. 

 

Asimismo, la calidad de postura de las partes que fue de rango muy alta; porque se 

hallaron 5 de los 5 parámetros previstos: explicita y evidencia congruencia con la 

pretensión del demandante; explicita y evidencia congruencia con la pretensión del 

demandado; explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto de los 
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cuales se va resolver; y la claridad; mientras que 1: explicita y evidencia  

congruencia con los fundamentos fácticos de la parte demandante y de la parte 

demandada, no se encontró. 

 

2. La calidad de su parte considerativa fue de rango mediana. Se determinó; 

en base a los resultados de la calidad de la motivación de los hechos y la motivación 

del derecho, donde ambas fueron de rango baja y mediana (Cuadro 5.2). 

 

Respecto a la motivación de los hechos se encontraron los 2 de los 5 parámetros 

previstos: las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas; 

y la claridad. 

 

Asimismo, en la motivación del derecho, se encontraron 3 de los 5 parámetros 

previstos: las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido 

seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones de las partes, del caso concreto;; 

las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que 

justifican la decisión; y la claridad. 

 

3. La calidad de su parte resolutiva fue de rango muy alta. Se determinó en 

base a los resultados de la calidad, de la aplicación del principio de congruencia y la 

descripción de la decisión, que fueron de rango muy alta y alta, respectivamente 

(Cuadro 5.3). 

 

En la aplicación del principio de congruencia, se encontraron 5 de los 5 parámetros 

previstos: el pronunciamiento  evidencia resolución de todas las pretensiones 

oportunamente ejercitada; el pronunciamiento evidencia resolución nada más que de 

las pretensiones ejercitadas; el pronunciamiento  evidencia aplicación de las dos 

reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en primera 

instancia; el pronunciamiento evidencia correspondencia con la parte expositiva y 

considerativa y  claridad; 

 

Por su parte, en la descripción de la decisión, se encontraron 4 de los 5 parámetros 
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previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u 

ordena; el pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena, el 

pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión 

planteada; el pronunciamiento no evidencia mención expresa y clara de la 

exoneración; y evidencia la claridad. 

 

Respecto a la sentencia de segunda instancia: 

 

Su calidad, fue de rango  alta, de acuerdo a los parámetros doctrinarios, normativos y 

jurisprudenciales, pertinentes, planteados en el presente estudio; fue emitida por el 

segundo juzgado civil transitorio de Huaura, perteneciente al Distrito Judicial del 

Huacho (Cuadro 2). 

 

Asimismo, su calidad se determinó en base a los resultados de la calidad de su parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que fueron de rango: alta,  alta, y muy alta, 

respectivamente (Cuadros 5.4, 5.5 y 5.6). 

 

4. La calidad de su parte expositiva fue de rango muy alta. Se determinó con 

énfasis en la introducción y la postura de las partes, que fueron de rango alta y  alta, 

respectivamente (Cuadro 5.4). 

 

En la introducción, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el 

encabezamiento; el asunto; la individualización de las partes; y la claridad; los 

aspectos del proceso, no se encontró. 

 

Asimismo en la postura de las partes, se encontró 4 de los 5 parámetros: la claridad, 

evidencia el objeto de la impugnación; explicita y evidencia congruencia con los 

fundamentos fácticos/jurídicos que sustentan la impugnación; evidencia la 

pretensión(es) de quién formula la impugnación; no evidencia la(s) pretensión(es) de 

la parte contraria al impugnante o explicita el silencio o inactividad procesal. 

Evidencia claridad. 

5. La calidad de su parte considerativa fue de rango  alta. Se determinó con 
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Énfasis en la motivación de los hechos y la motivación del derecho, que fueron de 

rango mediano y alta, respectivamente (Cuadro 5.5). 

 

En la motivación de los hechos, se encontraron 3 de los 5 parámetros previstos: las  

Razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas; las razones 

no evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones no evidencian aplicación de la 

valoración conjunta; las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y 

las máximas de la experiencia; y la claridad. 

 

Asimismo, en la motivación del derecho, se encontraron 4 de los 5 parámetros 

previstos: las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido 

seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones; las razones no se orientan a 

interpretar las normas aplicadas; las razones se orientan a respetar los derechos 

fundamentales; las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las 

normas que justifican la decisión; y la claridad. 

 

6. Respecto a la calidad de su parte resolutiva fue de rango muy alta. Se 

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

de la decisión que fueron de rango muy alta y alta, respectivamente (Cuadro 5.6). 

 

En cuanto al, principio de congruencia, se encontraron los 5 parámetros previstos: el 

pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente 

formuladas en el recurso impugnatorio; el contenido el pronunciamiento evidencia 

resolución, nada más que de las pretensiones ejercitadas en el recurso impugnatorio; 

el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las 

cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia; y la claridad;  el 

pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente,.} 

 

Finalmente, en la descripción de la decisión, se encontraron 4 de los 5 parámetros 

previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u 

ordena; el pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena; el 
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Pronunciamiento evidencia a quién le corresponde el derecho reclamado; el 

pronunciamiento no evidencia mención expresa y clara de la exoneración de las 

costas y costos del proceso, y la claridad. 
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VI. CONCLUCIONES  

 

Se concluyó que de acuerdo a los parámetros de la evaluación y procedimiento 

aplicados del presente estudio la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia sobre divorcio por causal de separación de hecho y otros, en el expediente 

N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01, perteneciente al Primer Juzgado Especializado de 

Familia de la ciudad de Huacho , del Distrito Judicial Huaura – Lima, 2020 ambas 

fueron de rango  alta, de acuerdo a los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio (Cuadro 1 y 2). 

 

Respecto a la sentencia de primera instancia: 

Su calidad, fue de rango alta, de acuerdo a los parámetros doctrinarios, normativos y 

jurisprudenciales, pertinentes, planteados en el presente estudio; fue emitida por el 

Juzgado especializado de familia de la ciudad de Huacho, del distrito judicial de 

Huaura. (Cuadro 1). 

Asimismo, su calidad se determinó en base a los resultados de la calidad de su parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que fueron de rango: muy alta, mediana y muy 

alta respectivamente (Cuadros 5.1, 5.2 y 5.3). 

 

Respecto a la sentencia de segunda instancia: 

Su calidad, fue de rango  alta, de acuerdo a los parámetros doctrinarios, normativos y 

jurisprudenciales, pertinentes, planteados en el presente estudio; fue emitida por el 

segundo juzgado civil transitorio de Huaura, perteneciente al Distrito Judicial del 

Huacho (Cuadro 2). 

Asimismo, su calidad se determinó en base a los resultados de la calidad de su parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que fueron de rango: alta,  alta, y muy alta, 

respectivamente (Cuadros 5.4, 5.5 y 5.6). 
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ANEXO 1 

Anexo 1: Sentencia de primera y segunda instancia 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

SEGUNDO JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE HUAURA 

EXPEDIENTE : 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 MATERIA  : 

DIVORCIO POR CAUSAL 

ESPECIALISTA : H  

 DEMANDADO : F 

DEMANDANTE : C. 

MINISTERIO PÚBLICO: 2° FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA HUAURA  

 

RESOLUCION NÚMERO NUEVE. 

Huacho, veintiuno de diciembre del dos mil quince. 

AUTOS: Puesto los autos en despacho para sentenciar 

 

Y ATENDIENDO.  

 

ANTECEDENTES. 

 

UNO: Mediante escrito de fecha 23 de Julio del 2014, que obra de fojas 14 a 17, 

doña C interpone demanda divorcio por causal de separación de hecho. Contra 

don F, a fin que mediante sentencia se declare el fenecimiento de la sociedad de 

gananciales. Además una indemnización por daños y perjuicios, o en todo caso la 

adjudicación preferente del bien inmueble que pertenece a la sociedad de 

gananciales. 

 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE 

 

DOS: La demandante manifiesta lo siguiente: 

a) Contrajo matrimonio civil con fecha 25 – 902- 1985 ante la Municipalidad de 

Huaura, y producto de su relación matrimonial procrearon dos hijos: S y A. de 28 y 

22 años de edad respectivamente. 
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b) Durante el matrimonio adquirieron un bien inmueble ubicado en la calle Los C 

Cipreses Mz. B Lote 14 – Urb Don José de San Martin de Huaura de 169.18 metros 

cuadrados. 

c) Se encuentra separada de hecho de don F desde  el año 2005, debido a que su 

relación matrimonial estaba totalmente deteriorada debido a los maltratos físicos y 

psicológicos que le ocasionaba su esposo. 

d) Indica que con fecha 06 – 05 – 2016, el Juez de paz de primera nominación del 

distrito de Huaura, efectuó un acta de constatación, de separación de cuerpo, en la 

cual se acredita que desde esa fecha está separada del demandado. 

e) Refiere que al ser sus hijos mayores de edad no corresponde la prestación 

alimentos para ellos, y que no corresponde pronunciamiento sobre patria potestad, 

tenencia ni régimen de visitas por ser estos ya ciudadanos. 

 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. 

 

TRES: Por resolución N° 1 que obra las fojas 18, 19, Se admitió la demanda en la 

vía del proceso de conocimiento; corriéndose traslado al demandado F y a la 

representante de la segunda Fiscalía Provincial de Familia de Huaura para su 

respectiva absolución. 

 

 Argumentos del demandado F 

 

CUATRO: Mediante escrito de fecha 07 de Octubre del 2014, que obra de fojas 27 a 

29, el demandado F, contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada 

infundada en todos sus extremos, con atención a los siguientes fundamentos: 

• En cuanto al primer y segundo punto de la demanda, refiere ser verdadero los 

expuesto en la misma. 

• En cuanto al punto tercero, respecto a la violencia familiar suscitado en el 2005, 

indica que ello arribo en buenos términos, continuando la convivencia 

pacíficamente; tal es así que el 25-02-2011 festejaron el aniversario de su 

matrimonio en la ciudad de Huaura, prueba de ello son las muestras fotográficas 

de recuerdo. Asimismo con fecha 25-02- 2013 realizaron un viaje a la ciudad de 
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Piura – Mancora, Toda Vez  que cumplían un año más de casados, y así demuestra 

la continuidad convivencial en su domicilio conyugal cito en los cipreses N° 215 

– Urb. Don José de San Martin – Huaura. 

• Al punto cuarto y Quinto, queda desacreditado tal separación de hecho porque 

ambos continúan haciendo vida en común, por lo que los presupuestos procesales 

no cumplen con los requisitos establecidos por ley. 

• En cuanto a la pretensión accesoria de la demandante, indica que la única 

intención de la demandante es la de adjudicarse la vivienda conyugal, la misma 

que hasta la actualidad comparten. 

• Por las consideraciones mencionadas, solicita se declare infundada la demanda en 

todos los puntos extremos. 

 

CINCO: Mediante Resolución N° 02 de fecha 13 de Octubre del 2014, que obra a 

fojas 30, se tiene por contestada la demanda por parte del demandado F 

 

o MINISTERIO PÚBLICO. 

 

SEIS: Por Resolución N° 03 de fecha 18 de Noviembre del 2014, que obra a fojas 36 

y 37, se declara REBELDE a la representante de la Segunda Fiscalía Provincial de 

Familia de Huaura. 

 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 

SIETE Por resolución N° 03 que obra a fojas 36 y 37, de declaró SANEADO EL 

PROCESO, por existir una relación Jurídica procesal Válida entre las partes. 

 

OCHO Asimismo, mediante Resolución N° 04 de fecha de 05 de Marzo del 2015, 

que obra de a fojas 42 y 43, se fijaron como PUNTOS CONTROVERTIDOS, los 

siguientes: 

A) Determinar, si se ha producido entre los conyugues la separación de hecho como 

causal de divorcio. 

B)  Determinar si corresponde declarar la liquidación de sociedad de gananciales. 



90 
 

 

MEDIOS PROBATORIOS DE LAS PARTES PROCESALES 

NUEVE: Se admitieron los siguientes medio probatorios: 

A) Demandante: 

Admítase los ofrecidos en los temas 1, 2,4 y 5 del ofertorio de pruebas. 

 

B) Demandado: 

Siendo los mismos que los ofrecidos por la demandante téngase por admitidos los 

ofrecidos en los ítems 1-B del ofertorio de pruebas. 

 

C) Ministerio Público: 

Encontrándose en calidad de rebeldía no hay medio probatorio ofrecido por esta 

parte. 

 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÒN 

 

DIEZ: El artículo 348º del código civil, establece ―El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial‖. 

En ese sentido, el divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo matrimonial, 

fundado en cualquiera de las causales previstas taxativamente por el ordenamiento 

jurídico y para que surta efectos debe ser declarado expresamente por el órgano 

jurisdiccional competente. 

 

ONCE: El artículo 349º del código civil prescribe como causales de divorcio: 

―puede demandarse el divorcio por las causales señalados en el artículo 333, incisos 

del 1 al 12‖. 

Siendo que el artículo 333º del referido cuerpo legal, establece: ―Son causas de 

separación de cuerpos: 

1. El adulterio. 

2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciara según las circunstancias. 

3.  El atentado contra la vida del conyugue. 

4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 
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5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o 

cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a este plazo. 

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

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancia que puedan 

generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 

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

matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente del matrimonio. 

10. La condena por delito doloso o pena privativa de libertad mayor de dos años, 

impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11. La imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso 

judicial. 

12. La separación de hecho de los conyugues durante un periodo ininterrumpido de 

dos años, dicho plazo será de cuatro si los conyugues tuviesen hijos menores de 

edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335. 

13, La separación convencional, después de transcurridos dos años de la celebración 

del matrimonio. 

 

DOCE: En cuanto al vínculo matrimonial. 

Con el acta de matrimonio expedida por la oficina de registro de estado civil de la 

Municipalidad Distrital de Huaura (fojas 04), se acredita que la demandante C el 

demandado F, contrajeron matrimonio civil el 25 de febrero de 1985. 

TRECE: En cuanto a la causal de separación de hecho. 

En nuestro ordenamiento jurídico el divorcio por las causales establecidas en los 

incisos 1 al 12 del artículo 333º del código civil, requiere ser declarado por el juez 

vía el proceso de conocimiento regulado por el código procesal civil. El divorcio 

sustentando en la causal de separación convencional o mutuo disenso puede ser 

declarado por el juez vía proceso sumarísimo previsto en el Código procesal civil, y 

por el notario o el alcalde mediante el proceso no contencioso regulado por la ley Nº 

29227. 

CATORCE: En el divorcio por la causal de separación de hecho prevista en el 

inciso 12, del artículo 333º del código civil, la doctrina ha señalado que esta causal 
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tiene tres elementos. 

a)   Elementos objetivos: debe acreditarse de modo fehaciente el cese efectivo de la 

vida conyugal por decisión unilateral o acuerdos de ambos; 

b)  Elementos subjetivos: importa el comportamiento de los conyugues, es decir su 

voluntad de ya no tener vida marital, pues por ejemplo el alejamiento de la pareja por 

motivos laborales no es sustento para invocar esta causal; 

c) Elementos temporal: implica acreditar que ha transcurrido el tiempo de 

separación que la ley exige en cada caso, dos años cuando no hay hijos menores de 

edad y cuatro años cuando si los hay, según glosa el inciso 12. Del artículo 333º del 

código civil, modificado por la ley Nº 27495 concordante con el artículo 349º del 

citado código. 

 

QUINCE: En cuanto al elemento objetivo. 

Debe de tenerse presente lo sostenido por la accionante en su escrito de demanda en 

el cual refiere que con el demandado se encuentra separado de hecho desde el año 

2005, debido a los maltratos físicos y psicológicos que le ocasionaba su esposo. 

El demandado por el contrario refiere que lo mencionado por la demandante no es 

verdad, toda vez que el 25 de febrero del 2011 festejaron el aniversario de su 

matrimonio en la ciudad de Huaura; Asimismo indica que el 25 de Febrero del 2013 

realizaron un viaje a la ciudad e Piura – Mancora, por motivo que cumplían un año 

más de casados. 

Al respecto, si bien se encuentra acreditada la situación de violencia familiar que 

vivió la demandante en determinado momento, vale precisar que la causal interpuesta 

en la demanda para la disolución de vínculo matrimonial es la de separación de 

hecho, más no la violencia física o psicológica, por lo tanto al no haberse acreditado 

de forma fehaciente la separación de hecho entre los conyugues, no corresponde 

amparar la presente demanda. 

 

DIECISEIS: En cuanto al elemento subjetivo 

Se tiene que al margen de los referido por la demandante en el considerando que 

antecede, en el presente proceso no se ha llegado a determinar con documento 

contundente que se haya realizado la interrupción de la vida conyugal entre las 
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partes, puesto que con el acta de diligencia de constatación obrante a fojas 09 

(transcripción) y 10 , no se acredita que las partes vivan en lugares diferentes, tan 

solo precisa que el ambiente en el cual habitan, se encuentra divido en do, siendo que 

ambos continúan viviendo en el domicilio conyugal. Siendo ello así no se configura 

la interrupción de la vida conyugal. 

 

DIESISIETE: En cuanto al Elemento Temporal. 

De autos se advierte que según lo manifestado por el demandante, los conyugues se 

encuentran separados de hecho desde el año 2005, hecho que como ya se ha 

mencionado anteriormente no ha sido acreditado de forma fehaciente y/o 

contundente. 

 

DIECIOCHO: Por los considerado que anteceden al presente, podemos concluir que 

no se configuran los elementos para la procedencia del divorcio por causal de 

separación de hecho, y en consecuencia la demanda deviene en infundada al no haber 

logrado la demandante acreditar los hechos que sustentan su pretensión, en 

aplicación de lo estipulado por el artículo 200º del código procesal civil. 

 

DIECINUEVE: Aunado a los considerandos precedentes, se precisa que en el 

presente proceso solo se tomaron en cuenta las pruebas documentales que guardan 

relación directa con la causal de disolución del vínculo matrimonial (Separación de 

Hecho) sobre la cual versa el presente proceso, esto a razón de que los demás medios 

de prueba no guardan relación directa con el fondo del proceso; esto en concordancia 

con lo establecido por el Código Procesal Civil en su artículo 197º, que 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 sustente su decisión (…)‖ 

(subrayado nuestro) 

 

 

DECISIÒN. 

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas, con las facultades conferidas por 
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la constitución política del estado y la Ley Organiza del Poder Judicial; el Señor –

juez del Segundo Juzgado Civil Transitorio de Huaura, administrando justicia a 

Nombre de la Nación, FALLA: declarando; INFUNDADA EN TODO SUS 

EXTREMOS LA DEMANDA DE DIVORCIO POR CAUSAL DE 

SEPARACIÒN DE HECHO, que obra de fojas 14 a 17, en los seguidos por doña C 

contra don F  Actuando el secretario que fa cuenta, por  Disposición Superior. Sin 

costas ni costos. 

Notifíquese. 
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Sentencia de Segunda Instancia 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA SALA MIXTA 

 

EXPEDIENTE N°   : 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 

DEMANDANTE     : C 

 DEMANDADO      : F 

MATERIA                 : DIVORCIO POR CAUSAL 

PROCEDENCIA    : SEGUNDO JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE HUAURA 

 

Resolución número catorce 

Huacho, siete de abril de dos mil dieciséis.  

 

I.  ASUNTO 

 

Es materia de apelación la sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

quince, que declara infundada en todos sus extremos la demanda de divorcio por la 

causal de separación de hecho, que obra de fojas 14a 17. Sin costas ni costos. 

 

II.  ANTECEDENTES 

 

2.1 Mediante escrito que corre de fojas 14 a 17, C, interpone demanda de 

divorcio por la causal se separación de hecho, a fin de que se declare fenecida el 

vínculo matrimonial y la sociedad de gananciales, por tener más de cuatro años de 

separados al tener hijos mayores de edad. 

2.2 El demandado contesta la demanda, sosteniendo que no se encuentra 

separado de hecho con la demandante, por el contrario, siguen compartiendo el 

mismo domicilio conyugal. 

2.3 Mediante resolución tres de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, 

se declara la rebeldía procesal del representante del Ministerio Público. 

2.4 El Segundo Juzgado Civil Transitorio de Huaura, declara infundada la 

demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, sosteniendo, que no se ha 
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acreditado el elemento objetivo de la separación de hecho entre los cónyuges. 

2.5  La demandante apela la sentencia, sosteniendo que: a) El a quo no ha valorado 

correctamente la prueba que se ha presentado como documento público, el acta de 

constatación emitida por el Juez de Paz del distrito de Huaura con fecha seis de mayo 

de 2006, donde se prueba que ambos cónyuges se encuentran separados y que 

además no hacen vida en común (cohabitación compartiendo el lecho en un mismo 

cuarto y una misma cama); b) El A quo no ha tenido en cuenta como prueba las 

denuncias por violencia familia, la misma que se encuentra vinculado a la separación 

de hecho, por el cual la actora toma la decisión de separarse, por lo que el juzgador 

no ha aplicado las reglas de las máximas de la experiencia y la lógica; c) En la 

doctrina y la jurisprudencia, denominan que la separación de cuerpos son situaciones 

o circunstancias de hecho, en la cual uno o ambos cónyuges en forma voluntaria 

pueden decidir la interrupción de la convivencia en forma permanente en hacer vida 

en común. 

 

FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO  

      

Delimitación del petitorio 

3.1 La demandante pretende el divorcio por la causal se separación de hecho, a 

fin que se declare fenecida e1 vínculo matrimonial y la sociedad de gananciales, por 

tener más de cuatro años de separados y tener hijos mayores de edad. 

    

Sobre la causal de separación de hecho 

 

3.2 El divorcio por la causal de separación de hecho se encuentra previsto en el 

inciso 12 del artículo 333 del Código Civil modificado por la Ley 27495 concordante 

con el artículo 349 del Código acotado. En efecto, el artículo 349 del Código Civil 

preceptúa: "Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el Artículo 

333, incisos del 1 al 12", y el numeral 12 del artículo 333, establece: "Son causas de 

separación de cuerpos: 12. La separación de hecho de los cónyuges durante un 

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

tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en 
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el Artículo 335." Asimismo, conforme a la Tercera Disposición Complementaria y 

Transitoria de la Ley 27495, para los efectos de la aplicación del inciso 12 del 

artículo 333 del Código Civil no se considerará separación de hecho a aquella que se 

produzca por razones laborales, siempre que se acredite el cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias u otras pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. 

 

3.3 En tal sentido, en nuestra legislación los elementos de la separación de 

hecho son: uno objetivo o material, que es el alejamiento físico de uno los cónyuges 

del hogar conyugal incumpliendo con ello el deber de cohabitación y el otro, 

subjetivo o psíquico, consistente en la intención de uno o de ambos cónyuges de no 

seguir conviviendo; y finalmente el elemento temporal, que se configura con el 

cumplimiento del plazo legal establecido, de dos años si los cónyuges no tienen hijos 

menores de edad y de cuatro años si los tuviesen. 

 

3.4 De otro lado, la jurisprudencia nacional señala: ―que el divorcio por causal de 

separación de hecho, es la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se 

produce por voluntad de uno de ellos o de ambos, en segundo término, que ya se 

haya producido la desunión por decisión unilateral o conjunta, la naturaleza de esta 

causal no se sustenta en la existencia de un cónyuge -culpable y de un cónyuge 

perjudicado: es más, cualquiera de los cónyuges puede de manera irrestricta actuar 

como sujeto activo en una acción por esta causal, si se tiene en cuenta que ambos 

cónyuges disfrutan de igualdad ante la ley, no pudiendo ser discriminados por 

ninguna razón.(Casación 784-2005-Lima. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia. 14 de marzo de 2006)". 

 

3.5 Asimismo, tratándose de un proceso de divorcio por la causal de separación 

de hecho, uno de los requisitos de procedibilidad es la acreditación del cumplimiento 

de la obligación de prestar alimentos, ello en virtud del primer párrafo del artículo 

345- A del Código Civil que señala: ―Para invocar el supuesto del inciso 12 del 

artículo 333° el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 

sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de 

mutuo acuerdo". 
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     Análisis del caso concreto 

3.6   Con el acta de matrimonio de fojas cuatro, se verifica que el día veinticinco de 

febrero de mil novecientos ochenta y cinco, la demandante y el demandado 

contrajeron matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de Huaura. De otro lado, 

refiere la demandante que producto de la relación matrimonial procrearon dos hijos y 

que a la fecha interposición de la demanda son mayores de edad, conforme lo 

acredita con las actas de nacimiento que abran a fojas 05 a 06 de autos. En tal 

sentido, el tiempo requerido para el divorcio por separación de hecho, es de dos años, 

como dispone el artículo 345-A del Código Civil, modificado por la Ley N° 27495. 

 

3.7  Tratándose de un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho, uno 

de los requisitos de procedibilidad es la acreditación del cumplimiento de la 

obligación de prestar alimentos, ello en virtud del primer párrafo del artículo 345-A 

del Código Civil que señala: "Para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 333° 

el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo", y 

en este COSO no se ha demostrado la existencia de un proceso judicial o acuerdo de 

partes susceptible de cumplimiento a favor de uno de los cónyuges, de ahí que no es 

exigible a la actora lo previsto en la norma legal citada. 

 

3.8  La demandante ha sustentado su pretensión manifestando que está separada de 

hecho con el demandado desde hace aproximadamente 08 años, a consecuencia de 

los maltratos físicos y psicológicos que fue víctima por parte del demandado, y 

prueba de ello en el año 2005 interpuso una demanda por violencia familiar ante el 

Tercer Juzgado Civil de Huaura; asimismo con fecha 06 de mayo de 2006, el Juez de 

Paz de Primera Nominación del distrito de Huaura, efectuó una constatación de 

separación de cuerpos conforme al acta que obra a fojas 09, el cual acredita la fecha 

de la separación de hecho con el demandado. 

 

3.9   El demandado en su escrito de contestación sostiene que luego de la violencia 

familiar suscitada en el 2005, arribó a un acuerdo en buenos términos, continuando la 

convivencia pacíficamente, tal es así que el 25 de febrero de 2011 festejaron el 
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aniversario de su matrimonio en la ciudad de Huaura, prueba de ello* son las tomas 

fotográficas de recuerdo. Asimismo, con fecha 25 de febrero de 2013 realizaron un 

viaje a la ciudad de Piura-Máncora, toda vez que cumplían un año más de casados, y 

así demuestra la continuidad convivencial en su domicilio conyugal cito en Los 

Cipreses N° 215 - Urb. Don José de San Martin - Huaura, sin embargo, no adjunta 

medio probatorio que corrobore su afirmación, por el contrario reconoce que no 

comparte la misma habitación conyugal con la demanda, por problemas conyugales 

acaecidos entre las partes. 

 

3.10  En cuanto al elemento objetivo, subjetivo y temporal de la separación de hecho, 

el juez de la causa sostiene que no se ha acreditado de forma fehaciente la separación 

de hecho entre los cónyuges, así como tampoco se ha llegado a determinar con 

documento contundente que se haya realizado la interrupción de la vida conyugal 

entre las partes, al no acreditarse que las partes viven en lugares diferentes y tampoco 

se ha determinado y/o acreditado que se encuentren separados desde el año 2005. 

 

3.11   Al respecto, es del caso referir: 

3.11.1  Sobre el elemento objetivo de la separación de hecho, debemos precisar que 

la jurisprudencia ha determinado que ‖(...) el alejamiento de los cónyuges, no solo se 

produce por decisión unilateral de uno de los cónyuges sino por acuerdo de ambos, 

puede invocarla, ya sea quien se encuentra en la casa donde se fijó el domicilio 

común por que ha sido víctima del retiro del consorte, o el que ha permanecido en 

esta por acuerdo con su cónyuge, no resultando necesario que el alejamiento físico 

del cónyuge solamente se produzca cuando aquel se retire o distancie del hogar 

conyugal; (...) que ambos cónyuges han coincidido que en efecto desde hace diez 

años que el demandado y la actora duermen en habitaciones separadas (..) todos estos 

actos evidencian que efectivamente entre ambos cónyuges pese a vivir en el mismo 

domicilio conyugal no hacen vida en común, ni comparten deberes y obligaciones en 

el desarrollo del hogar conyugal; sino por el contrario existe desunión conyugal, pues 

cada cónyuge hace su vida en forma independiente (...)". 

 

3.11.2   En este caso, el Juez de Paz de Primera Nominación del Distrito de Huaura 
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con fecha 06 de mayo de 2006 conforme a la transcripción y acta que copiados 

corren a fojas 10 y 11 de autos, realizó la diligencia de constatación en el domicilio 1 

de los cónyuges verificando que "(...)se llega al dormitorio amplio, construido de 

material noble, el mismo que se encuentra dividido con material de triplay (madera); 

en el ambiente en donde nos encontramos y que es motivo de la diligencia, se 

encuentran vestimentas, calzados, como otras prendas personales de la recurrente, 

como también artefactos eléctricos, cama y otros bienes, no encontrándose 

vestimentas de otras personas y bienes de género masculino, que puedan demostrar 

que en el lugar del ambiente de la diligencia viviera otra persona; en este estado doña 

C manifiesta, que al otro lado de la división de material de tripley, antes referida, es 

parte del dormitorio de su esposo F, en donde se encuentran los bienes personales de 

él, en donde pernocta solo, ya que con su esposo desde hace años no mantienen 

convivencia ni menos relaciones maritales (...)"; vale decir, que verificó que los 

cónyuges vivían en habitaciones separadas, lo cual se encuentra corroborado con 

lo expresado por el propio demandado en su escrito de contestación de la demanda, 

donde reconoce que no comparte con la actora la misma habitación conyugal. 

Además, debe tenerse en consideración que un año antes de la separación el 

demandado fue hallado responsable de violencia familiar en la modalidad de maltrato 

psicológico en agravio de la actora como puede verificarse de la sentencia expedida 

en el expediente acompañado signado con el N°0091-2014. En tal sentido este 

colegiado entiende que de los medios probatorios aludidos fluye que los cónyuges 

pese a vivir en el mismo domicilio conyugal no hacen vida en común, ni comparten 

deberes y obligaciones en el desarrollo del hogar conyugal, antes bien, existe 

desunión conyugal desde que cada cónyuge hace su vida en forma independiente, por 

lo que está acreditado el elemento objetivo de la separación de hecho. 

 

3.12  Respecto al elemento subjetivo, debemos señalar, que del escrito de demanda 

se trasluce que la intención de la actora es no seguir haciendo vida en común con el 

demandado. 

 

3.13    En cuanto al tiempo requerido por el numeral 12 del artículo 333° del Código 

Civil, es del caso anotar, que se ha determinado que las partes se encuentran 
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separados de hecho desde el 06 de mayo de 2006 conforme se aprecia del acta de 

constatación que obra en autos. En consecuencia, al cumplirse los elementos 

objetivo, subjetivo y temporal mencionados en los Fundamentos que preceden, se 

configura la causal de divorcio por separación de hecho. 

     

Sobre la indemnización 

3.14   El artículo 345-A del Código Procesal Civil, preceptúa 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. 

 

3.15 Sin embargo, de lo actuado no se evidencia elementos que puedan persuadir al 

colegiado que alguno de los cónyuges haya resultado más perjudicado con la 

separación, antes bien, si bien siguen viviendo en la misma vivienda, empero, no 

realizan vida en común dado que cada uno realiza su vida de manera independiente, 

tanto así que desde la fecha de la separación la actora no ha solicitado pensión de 

alimentos, en tanto que el demandado al contestar la demanda alega que se encuentra 

viviendo ininterrumpidamente en el domicilio conyugal sin ningún tipo de restricción 

para su ingreso, por lo que no corresponde otorgar a ninguno de los cónyuges la 

indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil ni fijar pensión de 

alimentos. 

 

3.16  Asimismo, siendo los hijos habidos en el matrimonio, mayores de edad, no 

carece de objeto pronunciarse sobre alimentos, patria potestad, tenencia y régimen de 

visitas, entre otros. 

 

3.17 Finalmente, en aplicación del artículo 319° del Código Civil corresponde 

precisar que la sociedad de gananciales feneció el 06 de mayo de 2006, y además, en 

virtud del artículo 320° del Código Civil, en vía de ejecución de sentencia, pueda 

solicitarse la liquidación de la sociedad de bienes sujetos a la sociedad de 
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gananciales. En efecto, la posibilidad de otorgar al justiciable, la oportunidad de 

resolver sus conflictos de intereses en el menor número de actos procesales y con el 

menor costo procesal posible, sustentan el criterio de conferir al litigante la 

posibilidad de liquidar la sociedad de bienes de la unión de hecho en el mismo 

proceso su liquidación ha de efectuarse en ejecución de sentencia o en vía de acción. 

Sin embargo, lo anotado no resulta un impedimento para que las partes puedan 

solicitarlo en un proceso autónomo, de ahí que la liquidación de la sociedad de 

bienes sujetos a la sociedad de gananciales puede liquidarse en este mismo proceso 

(ejecución de sentencia) o en un nuevo proceso, según decisión de las partes. 

 

IV. DECISIÓN 

 

Por los fundamentos expuestos, la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 

Huaura, ha resuelto: REVOCAR la sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos 

mil quince, que declara infundada en todos sus extremos la demanda de divorcio por 

la causal de separación de hecho, que obra de fojas 14 a 17, en los seguidos por doña 

C contra don F. Sin costas ni costos; y REFORMÁNDOLA declarar fundada la 

demanda de divorcio por la causal de separación de hecho promovida por doña C 

contra de don F, en consecuencia, se resuelva: 1. Disolver el vínculo matrimonial, 

contraído entre los cónyuges C y F, ante la Municipalidad Distrital de Huaura, 

provincia de Huaura, departamento de Lima. 2. Declarar extinguida la sociedad de 

gananciales, desde el 06 de mayo de 2006, y la liquidación de los bines sujetos a ella 

puede liquidarse en este mismo proceso (ejecución de sentencia) o en un nuevo 

proceso, según decisión de las partes. 3. No se fija para ninguno de los cónyuges la 

indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil. 4. Carece de objeto 

pronunciarse respecto de los alimentos, patria potestad, tenencia y régimen de visitas 

de los hijos. 5. Cúrsense partes al Registro Civil de la Municipalidad Distrital de 

Huaura y a los Registros Públicos. En los seguidos por C con F sobre divorcio por 

casual de separación de hecho. Interviniendo como ponente el señor H.  

Q.S 
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Anexo 2: Definición y operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia – Primera Instancia 

OBJETO DE 

ESTUDIO 
VARIABLE DIMENSIONES 

SUBDIMENSIONE

S 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

CALIDAD 

DE LA 

SENTENCIA  

PARTE 

EXPOSITIVA 

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 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. 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 

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 

PARTE 

CONSIDERATIVA 

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).No 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). No  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) 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. 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 

PARTE  

RESOLUTIVA 

Aplicación del 

Principio de 

Congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente ejercitadas. (Es completa) Si cumple 

2. El contenido evidencia resolución nada más, que 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 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. 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.  
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Cuadro de Operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia – Segunda Instancia 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

CALIDAD DE 

LA 

SENTENCIA 

EXPOSITIVA 

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 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. 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 

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. 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 

CONSIDERATI

VA 

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). No 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 
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significado).No  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 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). 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 

RESOLUTIVA 

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.  

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 cumple3. 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. No  cumple 
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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 3: Instrumento de recojo de datos de sentencia de primera y segunda 

instancia 

LISTA DE PARÁMETROS - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

1. PARTE EXPOSITIVA 

 

1.1. Introducción 

 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica 

el número del 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 al 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. 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 

 

1.2 Postura de las partes 

 

1. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandante. Si cumple 
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2. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandado. Si cumple 

3, Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos expuestos por las 

partes. Si cumple 

4. Explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto al(os) cuales se 

resolverá. 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 

 

 2.  PARTE CONSIDERATIVA 

 

2.1  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). No 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). No  cumple 

 

4. Las razones evidencian 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). No  cumple 
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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 

 

2.2. 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 a 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. 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 
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3. Parte resolutiva 

 

3.1.  Aplicación del principio de congruencia 

1.  El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones 

oportunamente ejercitadas. (Es completa) Si cumple 

2.  El contenido evidencia resolución nada más, que 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 sometidas al debate, en primera 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 

 

3.2. 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. 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 
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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

1. PARTE EXPOSITIVA 

 

1.1. Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el 

número del 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 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. 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 

 

1.2  Postura de las partes 

1. Evidencia el objeto de la impugnación (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. Si cumple 

3. Evidencia la pretensión(es) de quien formula la impugnación. Si cumple 

4. Evidencia la(s) pretensión(es) de la parte contraria al impugnante. No cumple 

 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 
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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 

 

2.  PARTE CONSIDERATIVA 

2.1. 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). No 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). No cumple 

 

4. Las razones evidencian 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 

 

2.2  Motivación del derecho 

1. Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido 
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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 a 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). 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. Evidencian 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 

 

3.  PARTE RESOLUTIVA 

3.1.  Aplicación del principio de congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en 

el recurso impugnatorio (Es completa) Si  cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio (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 
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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. 

 

3.2  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. No 

cumple 

5. Evidencian 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 4: Procedimiento de recolección, organización, calificación de 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. 

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 
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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 

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 
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3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE 

UNA SUB DIMENSIÓN 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

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 

DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA 

Cuadro 3 

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutiva 

 

 

 

Dimensión 

  

 

 

Sub dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación de la 

dimensión 

 

 Calificación de 

la calidad de la 

dimensión 

De las sub 

dimensiones 

De  

la 

dimens

ión 

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a
ja

 

M
e
d

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u

y
 a

lt
a 

1 2 3 4 5 

  Nombre de la sub  X     [ 9  -  10 ]  Muy Alta 
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Nombre de 

la 

dimensión: 

… 

 

dimensión  

7 

[ 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 (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. 

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: 

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; 
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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) 

Cuadro 5 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa (primera instancia) 

 

Dimensión 

  

 

Sub 

dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificació

n de la 

dimensión 

 

Calificación 

de la 

calidad de 

la 

dimensión 

De las sub dimensiones De  

la 

dimensión 
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b
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a  
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a 
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a  
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y
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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 

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. 
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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 

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. 
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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: 

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, 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 

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. 
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5 
[1 - 8] [9 - 16] [17 -24] [25-32] [33 - 40] 
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Introducción   X   

 

 

7 

[9 -10] Muy alta     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Postura de 

las partes 
   X  

[7 - 8] Alta 

[5 - 6] Mediana 

[3 - 4] Baja 

[1-  2] Muy baja 

P
ar

te
 

co
n
si

d
er

at
iv

a 

Motivación 

de los 

hechos 
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14 

[17 -20] Muy alta 

   X  [13-16] Alta 

Motivación 

del derecho 
  

 

 

X 

  

[9- 12] Mediana 

[5 -8] Baja 

[1 -  4] Muy baja 

P
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v
a 

Aplicación 
del principio 

de 

congruencia 

1 2 3 4 5 

 

 

9 

[9  -10] Muy alta 

   X  
[7  -  8] Alta 

[5  -  6] Mediana 

Descripción 

de la 

decisión 

    X 

[3  -  4] Baja 

[1  - 2] Muy baja 
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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 

  [  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 5: Cuadros descriptivos de la obtención de resultados de la calidad de las sentencias 

Anexo 5.1: Calidad de la parte expositiva, de la sentencia de primera instancia  
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SEGUNDO JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE HUAURA 

EXPEDIENTE : 00627-2014-0-1308-JR-FC-01  

MATERIA  : DIVORCIO POR CAUSAL 

ESPECIALISTA : H  

 DEMANDADO : F 

DEMANDANTE : C. 

MINISTERIO PÚBLICO: 2° FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA HUAURA  

RESOLUCION NÚMERO NUEVE. 

Huacho, veintiuno de diciembre del dos mil quince. 

AUTOS: Puesto los autos en despacho para sentenciar 

Y ATENDIENDO.  

ANTECEDENTES. 

1. El encabezamiento evidencia: la  

individualización de la sentencia,  

indica el  N° 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 . Si cumple 

4. Evidencia aspectos del proceso. No 

cumple 

5. Evidencia claridad.  Si cumple 

   X      9 
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a
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s 

 

UNO: Mediante escrito de fecha 23 de Julio del 2014, que obra de fojas 14 a 17, 

doña C interpone demanda divorcio por causal de separación de hecho. Contra 

don F, a fin que mediante sentencia se declare el fenecimiento de la sociedad de 

gananciales. Además una indemnización por daños y perjuicios, o en todo caso la 

adjudicación preferente del bien inmueble que pertenece a la sociedad de 

gananciales. 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE 

DOS: La demandante manifiesta lo siguiente: 

a) Contrajo matrimonio civil con fecha 25 – 902- 1985 ante la Municipalidad de 

Huaura, y producto de su relación matrimonial procrearon dos hijos: S y A. de 28 y 

22 años de edad respectivamente. 

b) Durante el matrimonio adquirieron un bien inmueble ubicado en la calle Los C 

Cipreses Mz. B Lote 14 – Urb Don José de San Martin de Huaura de 169.18 metros 

cuadrados. 

c) Se encuentra separada de hecho de don F desde  el año 2005, debido a que su 

relación matrimonial estaba totalmente deteriorada debido a los maltratos físicos y 

psicológicos que le ocasionaba su esposo. 

d) Indica que con fecha 06 – 05 – 2016, el Juez de paz de primera nominación del 

distrito de Huaura, efectuó un acta de constatación, de separación de cuerpo, en la 

cual se acredita que desde esa fecha está separada del demandado. 

e) Refiere que al ser sus hijos mayores de edad no corresponde la prestación 

alimentos para ellos, y que no corresponde pronunciamiento sobre patria potestad, 

tenencia ni régimen de visitas por ser estos ya ciudadanos. 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. 

TRES: Por resolución N° 1 que obra las fojas 18, 19, Se admitió la demanda en la 

vía del proceso de conocimiento; corriéndose traslado al demandado F y a la 

representante de la segunda Fiscalía Provincial de Familia de Huaura para su 

respectiva absolución. 

 Argumentos del demandado F 

CUATRO: Mediante escrito de fecha 07 de Octubre del 2014, que obra de fojas 27 

a 29, el demandado F, contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada 

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 fácticos 
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. Si cumple 

    X 
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infundada en todos sus extremos, con atención a los siguientes fundamentos: 

• En cuanto al primer y segundo punto de la demanda, refiere ser verdadero los 

expuesto en la misma. 

• En cuanto al punto tercero, respecto a la violencia familiar suscitado en el 2005, 

indica que ello arribo en buenos términos, continuando la convivencia 

pacíficamente; tal es así que el 25-02-2011 festejaron el aniversario de su 

matrimonio en la ciudad de Huaura, prueba de ello son las muestras fotográficas 

de recuerdo. Asimismo con fecha 25-02- 2013 realizaron un viaje a la ciudad de 

Piura – Mancora, Toda Vez  que cumplían un año más de casados, y así 

demuestra la continuidad convivencial en su domicilio conyugal cito en los 

cipreses N° 215 – Urb. Don José de San Martin – Huaura. 

• Al punto cuarto y Quinto, queda desacreditado tal separación de hecho porque 

ambos continúan haciendo vida en común, por lo que los presupuestos 

procesales no cumplen con los requisitos establecidos por ley. 

• En cuanto a la pretensión accesoria de la demandante, indica que la única 

intención de la demandante es la de adjudicarse la vivienda conyugal, la misma 

que hasta la actualidad comparten. 

• Por las consideraciones mencionadas, solicita se declare infundada la demanda 

en todos los puntos extremos. 

CINCO: Mediante Resolución N° 02 de fecha 13 de Octubre del 2014, que obra a 

fojas 30, se tiene por contestada la demanda por parte del demandado F 

o MINISTERIO PÚBLICO. 

SEIS: Por Resolución N° 03 de fecha 18 de Noviembre del 2014, que obra a fojas 

36 y 37, se declara REBELDE a la representante de la Segunda Fiscalía Provincial 

de Familia de Huaura. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

SIETE Por resolución N° 03 que obra a fojas 36 y 37, de declaró SANEADO EL 

PROCESO, por existir una relación Jurídica procesal Válida entre las partes. 

OCHO Asimismo, mediante Resolución N° 04 de fecha de 05 de Marzo del 2015, 

que obra de a fojas 42 y 43, se fijaron como PUNTOS CONTROVERTIDOS, los 

siguientes: 
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A) Determinar, si se ha producido entre los conyugues la separación de hecho como 

causal de divorcio. 

B)  Determinar si corresponde declarar la liquidación de sociedad de gananciales. 

MEDIOS PROBATORIOS DE LAS PARTES PROCESALES 

NUEVE: Se admitieron los siguientes medio probatorios: 

A) Demandante: 

Admítase los ofrecidos en los temas 1, 2,4 y 5 del ofertorio de pruebas. 

B) Demandado: 

Siendo los mismos que los ofrecidos por la demandante téngase por admitidos los 

ofrecidos en los ítems 1-B del ofertorio de pruebas. 

C) Ministerio Público: 

Encontrándose en calidad de rebeldía no hay medio probatorio ofrecido por esta 

parte. 

Fuente: Sentencia de Primera Instancia en el expediente N°  00627-2014-0-1308-JR-FC-01 del Distrito Judicial de Huaura 

LECTURA: En el cuadro 1 podemos apreciar que el nivel de calidad de la parte expositiva de la sentencia de 1ra instancia se encuentra en 

el rango Muy alta. Se derivó de la calidad de la introducción y la postura de las partes, que fueron de rango alta y muy alta, 

respectivamente. En la introducción se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: El encabezamiento evidencia sus componentes; 

evidencia el asunto; evidencia la individualización de las partes; evidencia claridad; no se encontró evidencia de los aspectos del proceso. 

Así mismo, en la postura de las partes se encontraron los 5 parámetros previstos: Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del 

demandante;  explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandado; explicita y evidencia congruencia con los fundamentos 

fácticos expuestos por las partes; explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto de los cuales se va resolver; evidencia 

claridad 
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Cuadro 2: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia 
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 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÒN 

DIEZ: El artículo 348º del código civil, establece ―El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial‖. 

En ese sentido, el divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo matrimonial, 

fundado en cualquiera de las causales previstas taxativamente por el ordenamiento 

jurídico y para que surta efectos debe ser declarado expresamente por el órgano 

jurisdiccional competente. 

ONCE: El artículo 349º del código civil prescribe como causales de divorcio: 

―puede demandarse el divorcio por las causales señalados en el artículo 333, incisos 

del 1 al 12‖. 

Siendo que el artículo 333º del referido cuerpo legal, establece: ―Son causas de 

separación de cuerpos: 

1. El adulterio. 

2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciara según las circunstancias. 

3.  El atentado contra la vida del conyugue. 

1. Las razones evidencian la 
selección de los hechos probados o 
improbadas. Si cumple 

2. Las razones evidencian la 
fiabilidad de las pruebas. No cumple 

3. Las razones evidencian aplicación 
de la valoración conjunta. No 
cumple 

4. Las razones evidencia aplicación 
de las reglas de la sana crítica y las 
máximas de la experienciaNo 
cumple 

5. Evidencia claridad  Si cumple 

 X      10  
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4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 

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

cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a este plazo. 

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

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancia que puedan 

generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 

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

matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente del matrimonio. 

10. La condena por delito doloso o pena privativa de libertad mayor de dos años, 

impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11. La imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso 

judicial. 

12. La separación de hecho de los conyugues durante un periodo ininterrumpido de 

dos años, dicho plazo será de cuatro si los conyugues tuviesen hijos menores de 

edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335. 

13, La separación convencional, después de transcurridos dos años de la celebración 

del matrimonio. 

DOCE: En cuanto al vínculo matrimonial. 

Con el acta de matrimonio expedida por la oficina de registro de estado civil de la 

Municipalidad Distrital de Huaura (fojas 04), se acredita que la demandante C el 

demandado F, contrajeron matrimonio civil el 25 de febrero de 1985. 

TRECE: En cuanto a la causal de separación de hecho. 

En nuestro ordenamiento jurídico el divorcio por las causales establecidas en los 

incisos 1 al 12 del artículo 333º del código civil, requiere ser declarado por el juez 

vía el proceso de conocimiento regulado por el código procesal civil. El divorcio 

sustentando en la causal de separación convencional o mutuo disenso puede ser 

declarado por el juez vía proceso sumarísimo previsto en el Código procesal civil, y 

por el notario o el alcalde mediante el proceso no contencioso regulado por la ley Nº 

29227. 

1.  Las razones se orientan a 
evidenciar que la(s) norma(s) 
aplicada ha sido seleccionada de 
acuerdo a los hechos y pretensiones 
Si cumple 

2. Las razones se orientan a 
interpretar las normas aplicadas. 
No cumple 

3. Las razones se orientan a 
respetar los derechos 
fundamentales. .No cumple 

4. Las razones se orientan a 
establecer conexión entre los 
hechos y las normas que justifican 
la decisión. Si cumple 

5. Evidencia claridad. Si cumple 

  x   
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CATORCE: En el divorcio por la causal de separación de hecho prevista en el 

inciso 12, del artículo 333º del código civil, la doctrina ha señalado que esta causal 

tiene tres elementos. 

a)   Elementos objetivos: debe acreditarse de modo fehaciente el cese efectivo de la 

vida conyugal por decisión unilateral o acuerdos de ambos; 

b)  Elementos subjetivos: importa el comportamiento de los conyugues, es decir su 

voluntad de ya no tener vida marital, pues por ejemplo el alejamiento de la pareja por 

motivos laborales no es sustento para invocar esta causal; 

c) Elementos temporal: implica acreditar que ha transcurrido el tiempo de 

separación que la ley exige en cada caso, dos años cuando no hay hijos menores de 

edad y cuatro años cuando si los hay, según glosa el inciso 12. Del artículo 333º del 

código civil, modificado por la ley Nº 27495 concordante con el artículo 349º del 

citado código. 

QUINCE: En cuanto al elemento objetivo. 

Debe de tenerse presente lo sostenido por la accionante en su escrito de demanda en 

el cual refiere que con el demandado se encuentra separado de hecho desde el año 

2005, debido a los maltratos físicos y psicológicos que le ocasionaba su esposo. 

El demandado por el contrario refiere que lo mencionado por la demandante no es 

verdad, toda vez que el 25 de febrero del 2011 festejaron el aniversario de su 

matrimonio en la ciudad de Huaura; Asimismo indica que el 25 de Febrero del 2013 

realizaron un viaje a la ciudad e Piura – Mancora, por motivo que cumplían un año 

más de casados. 

Al respecto, si bien se encuentra acreditada la situación de violencia familiar que 

vivió la demandante en determinado momento, vale precisar que la causal interpuesta 

en la demanda para la disolución de vínculo matrimonial es la de separación de 

hecho, más no la violencia física o psicológica, por lo tanto al no haberse acreditado 

de forma fehaciente la separación de hecho entre los conyugues, no corresponde 

amparar la presente demanda. 

DIECISEIS: En cuanto al elemento subjetivo 

Se tiene que al margen de los referido por la demandante en el considerando que 

antecede, en el presente proceso no se ha llegado a determinar con documento 

contundente que se haya realizado la interrupción de la vida conyugal entre las 
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partes, puesto que con el acta de diligencia de constatación obrante a fojas 09 

(transcripción) y 10 , no se acredita que las partes vivan en lugares diferentes, tan 

solo precisa que el ambiente en el cual habitan, se encuentra divido en do, siendo que 

ambos continúan viviendo en el domicilio conyugal. Siendo ello así no se configura 

la interrupción de la vida conyugal. 

DIESISIETE: En cuanto al Elemento Temporal. 

De autos se advierte que según lo manifestado por el demandante, los conyugues se 

encuentran separados de hecho desde el año 2005, hecho que como ya se ha 

mencionado anteriormente no ha sido acreditado de forma fehaciente y/o 

contundente. 

DIECIOCHO: Por los considerado que anteceden al presente, podemos concluir que 

no se configuran los elementos para la procedencia del divorcio por causal de 

separación de hecho, y en consecuencia la demanda deviene en infundada al no haber 

logrado la demandante acreditar los hechos que sustentan su pretensión, en 

aplicación de lo estipulado por el artículo 200º del código procesal civil. 

DIECINUEVE: Aunado a los considerandos precedentes, se precisa que en el 

presente proceso solo se tomaron en cuenta las pruebas documentales que guardan 

relación directa con la causal de disolución del vínculo matrimonial (Separación de 

Hecho) sobre la cual versa el presente proceso, esto a razón de que los demás medios 

de prueba no guardan relación directa con el fondo del proceso; esto en concordancia 

con lo establecido por el Código Procesal Civil en su artículo 197º, que 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 sustente su decisión (…)‖ 

(subrayado nuestro) 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N°  00627-2014-0-1308-JR-FC-01 del Distrito Judicial de Huaura. 

 

LECTURA: El cuadro 2 revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia fue de rango Mediana. Se 

derivó de la calidad de la Motivación de los Hechos y la Motivación del Derecho, que fueron de rango Baja y Mediana, respectivamente. 

En la Motivación de los Hechos se encontró 3 de los 5 parámetros previstos: Las razones evidencian la selección de los hechos; y la 

claridad. Así mismo, en la Motivación del Derecho los 3 de los 5 parámetros previstos: Las razones se orientan a evidenciar que la norma 
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aplicada ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones; las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las 

normas que justifican la decisión; y la claridad. 

Cuadro 3: Calidad de la parte resolutiva de  la sentencia de primera instancia 
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DECISIÒN. 

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas, con las facultades 

conferidas por la constitución política del estado y la Ley Organiza del 

Poder Judicial; el Señor –juez del Segundo Juzgado Civil Transitorio de 

Huaura, administrando justicia a Nombre de la Nación, FALLA: 

declarando; INFUNDADA EN TODO SUS EXTREMOS LA 

DEMANDA DE DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÒN DE 

HECHO, que obra de fojas 14 a 17, en los seguidos por doña C contra 

don F  Actuando el secretario que fa cuenta, por  Disposición Superior. 

Sin costas ni costos. 

notifíquese. 

 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de 
todas las pretensiones oportunamente ejercitadas. 
Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada 
más que de las pretensiones ejercitadas. .Si cumple 

 3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las 
dos reglas precedentes a las cuestiones 
introducidas y sometidas al debate, en primera 
instancia. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia 
(relación recíproca) con la parte expositiva y 
considerativa respectivamente. Si cumple 

5. Evidencia claridad Si cumple 

    X     9 
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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. No cumple 

5. Evidencia claridad  Si cumple 

   X  

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 del Distrito Judicial de Huaura 

 

LECTURA. El cuadro 3, revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta. Se derivó 

de la calidad de la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: muy alta y alta; 

respectivamente. En la aplicación del principio de congruencia, se encontraron los 5 parámetros previstos: resolución de todas las 

pretensiones oportunamente ejercitadas; resolución nada más que de las pretensiones ejercitadas, aplicación de las dos reglas precedentes a 

las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en primera instancia; evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente; y la claridad.  Finalmente, en la descripción de la decisión se encontraron 4 de los 5 parámetros 

previstos: evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena; evidencia mención clara de lo que se decide u ordena; evidencia a quién 

le corresponde cumplir con la pretensión planteada (el derecho reclamado, o la exoneración de una obligación);  y la claridad; mientras que 

1: evidencian mención expresa y clara a quien le corresponde el pago de los costos y costas del proceso (o la exoneración si fuera el caso, 

no se encontró 
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Cuadro 4: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA SALA MIXTA 

 

EXPEDIENTE N°   : 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 

DEMANDANTE     : C 

 DEMANDADO      : F 

MATERIA                 : DIVORCIO POR CAUSAL 

PROCEDENCIA    : SEGUNDO JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE 

HUAURA 

Resolución número catorce 

Huacho, siete de abril de dos mil dieciséis.  

I.  ASUNTO 

Es materia de apelación la sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos 

mil quince, que declara infundada en todos sus extremos la demanda de 
divorcio por la causal de separación de hecho, que obra de fojas 14a 17. Sin 

costas ni costos. 

1. El encabezamiento evidencia: la 

individualización de la sentencia, indica el N° 

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. 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 aspectos del proceso. No cumple. 

5. Evidencia claridad. Si cumple. 

   X 
 

 
   8  
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II.  ANTECEDENTES 

2.5 Mediante escrito que corre de fojas 14 a 17, C, interpone demanda 

de divorcio por la causal se separación de hecho, a fin de que se declare 

fenecida el vínculo matrimonial y la sociedad de gananciales, por tener más 
de cuatro años de separados al tener hijos mayores de edad. 

2.6 El demandado contesta la demanda, sosteniendo que no se 

encuentra separado de hecho con la demandante, por el contrario, siguen 

compartiendo el mismo domicilio conyugal. 

2.7 Mediante resolución tres de fecha dieciocho de noviembre de dos 

mil catorce, se declara la rebeldía procesal del representante del Ministerio 

Público. 

2.8 El Segundo Juzgado Civil Transitorio de Huaura, declara 
infundada la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, 

sosteniendo, que no se ha acreditado el elemento objetivo de la separación 

de hecho entre los cónyuges. 

2.5  La demandante apela la sentencia, sosteniendo que: a) El a quo no ha 
valorado correctamente la prueba que se ha presentado como documento 

público, el acta de constatación emitida por el Juez de Paz del distrito de 

Huaura con fecha seis de mayo de 2006, donde se prueba que ambos 

cónyuges se encuentran separados y que además no hacen vida en común 
(cohabitación compartiendo el lecho en un mismo cuarto y una misma 

cama); b) El A quo no ha tenido en cuenta como prueba las denuncias por 

violencia familia, la misma que se encuentra vinculado a la separación de 

hecho, por el cual la actora toma la decisión de separarse, por lo que el 
juzgador no ha aplicado las reglas de las máximas de la experiencia y la 

lógica; c) En la doctrina y la jurisprudencia, denominan que la separación de 

cuerpos son situaciones o circunstancias de hecho, en la cual uno o ambos 

cónyuges en forma voluntaria pueden decidir la interrupción de la 
convivencia en forma permanente en hacer vida en común 

1. Evidencia el objeto de la impugnación/la 
consulta. 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 quien 
formula la impugnación/o de quien 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. 

5. Evidencia claridad.  Si cumple. 

   X  

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01  del Distrito Judicial de Huaura 

LECTURA. El cuadro 4, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango alta. Se derivó de la 

calidad de la introducción, y la postura de las partes que fueron de rango: alta y alta, respectivamente: En la introducción, se encontraron 4 

de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento, el asunto, la individualización de las partes; y la claridad; de igual forma en, la postura de 
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las partes se encontró los 4 de los 5 parámetros previstos: evidencia el objeto de la impugnación/la consulta; explicita y evidencia 

congruencia con los fundamentos fácticos/jurídicos que sustentan la impugnación/o la consulta; evidencia la pretensión(es) de quien 

formula la impugnación/o de quien ejecuta la consulta; y, evidencia claridad. 
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Cuadro 5: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia 
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 FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO  

     Delimitación del petitorio 

3.6 La demandante pretende el divorcio por la causal se separación de 

hecho, a fin que se declare fenecida e1 vínculo matrimonial y la sociedad de 

gananciales, por tener más de cuatro años de separados y tener hijos mayores de 

edad. 

   Sobre la causal de separación de hecho 

3.7 El divorcio por la causal de separación de hecho se encuentra previsto en 

el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil modificado por la Ley 27495 

concordante con el artículo 349 del Código acotado. En efecto, el artículo 349 del 

Código Civil preceptúa: "Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas 

en el Artículo 333, incisos del 1 al 12", y el numeral 12 del artículo 333, 

establece: "Son causas de separación de cuerpos: 12. La separación de hecho de 

los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de 

cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no 

será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335." Asimismo, conforme a la 

Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley 27495, para los 

efectos de la aplicación del inciso 12 del artículo 333 del Código Civil no se 

considerará separación de hecho a aquella que se produzca por razones laborales, 

siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones alimentarias u otras 

pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. 

3.8 En tal sentido, en nuestra legislación los elementos de la separación 

de hecho son: uno objetivo o material, que es el alejamiento físico de uno los 

1. Las razones evidencian la selección 
de los hechos probados o improbadas. 
Si cumple. 

2. Las razones evidencian la fiabilidad 
de las pruebas. No cumple. 

3.  Las razones evidencian aplicación de 
la valoración conjunta.. No cumple. 

4. Las razones evidencia aplicación de 
las reglas de la sana crítica y las 
máximas de la experiencia. Si cumple. 

5. Evidencia claridad.  Si cumple 

  X   

   14   1.  Las razones se orientan a evidenciar 
que la(s) norma(s) aplicada ha sido 
seleccionada de acuerdo a los hechos y 
pretensiones. Si cumple. 

2. Las razones se orientan a interpretar 
las normas aplicadas. No cumple. 

3. Las razones se orientan a respetar los 
derechos fundamentales.  .Si cumple. 

4. Las razones se orientan a establecer 
conexión entre los hechos y las normas 
que justifican la decisión. Si cumple. 

5. Evidencia claridad. Si cumple. 

   X  
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cónyuges del hogar conyugal incumpliendo con ello el deber de cohabitación y el 

otro, subjetivo o psíquico, consistente en la intención de uno o de ambos 

cónyuges de no seguir conviviendo; y finalmente el elemento temporal, que se 

configura con el cumplimiento del plazo legal establecido, de dos años si los 

cónyuges no tienen hijos menores de edad y de cuatro años si los tuviesen. 

3.9 De otro lado, la jurisprudencia nacional señala: ―que el divorcio por 

causal de separación de hecho, es la interrupción de la vida en común de los 

cónyuges, que se produce por voluntad de uno de ellos o de ambos, en segundo 

término, que ya se haya producido la desunión por decisión unilateral o conjunta, 

la naturaleza de esta causal no se sustenta en la existencia de un cónyuge -

culpable y de un cónyuge perjudicado: es más, cualquiera de los cónyuges puede 

de manera irrestricta actuar como sujeto activo en una acción por esta causal, si se 

tiene en cuenta que ambos cónyuges disfrutan de igualdad ante la ley, no 

pudiendo ser discriminados por ninguna razón.(Casación 784-2005-Lima. Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 14 de marzo de 2006)". 

3.10 Asimismo, tratándose de un proceso de divorcio por la causal de 

separación de hecho, uno de los requisitos de procedibilidad es la acreditación del 

cumplimiento de la obligación de prestar alimentos, ello en virtud del primer 

párrafo del artículo 345- A del Código Civil que señala: ―Para invocar el supuesto 

del inciso 12 del artículo 333° el demandante deberá acreditar que se encuentra al 

día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas 

por los cónyuges de mutuo acuerdo". 

     Análisis del caso concreto 

3.6   Con el acta de matrimonio de fojas cuatro, se verifica que el día veinticinco 

de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, la demandante y el demandado 

contrajeron matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de Huaura. De otro 

lado, refiere la demandante que producto de la relación matrimonial procrearon 

dos hijos y que a la fecha interposición de la demanda son mayores de edad, 

conforme lo acredita con las actas de nacimiento que abran a fojas 05 a 06 de 

autos. En tal sentido, el tiempo requerido para el divorcio por separación de 

hecho, es de dos años, como dispone el artículo 345-A del Código Civil, 

modificado por la Ley N° 27495. 

3.7  Tratándose de un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho, 
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uno de los requisitos de procedibilidad es la acreditación del cumplimiento de la 

obligación de prestar alimentos, ello en virtud del primer párrafo del artículo 345-

A del Código Civil que señala: "Para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 

333° el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de 

mutuo acuerdo", y en este COSO no se ha demostrado la existencia de un proceso 

judicial o acuerdo de partes susceptible de cumplimiento a favor de uno de los 

cónyuges, de ahí que no es exigible a la actora lo previsto en la norma legal 

citada. 

3.8  La demandante ha sustentado su pretensión manifestando que está separada 

de hecho con el demandado desde hace aproximadamente 08 años, a 

consecuencia de los maltratos físicos y psicológicos que fue víctima por parte del 

demandado, y prueba de ello en el año 2005 interpuso una demanda por violencia 

familiar ante el Tercer Juzgado Civil de Huaura; asimismo con fecha 06 de mayo 

de 2006, el Juez de Paz de Primera Nominación del distrito de Huaura, efectuó 

una constatación de separación de cuerpos conforme al acta que obra a fojas 09, 

el cual acredita la fecha de la separación de hecho con el demandado. 

3.9   El demandado en su escrito de contestación sostiene que luego de la 

violencia familiar suscitada en el 2005, arribó a un acuerdo en buenos términos, 

continuando la convivencia pacíficamente, tal es así que el 25 de febrero de 2011 

festejaron el aniversario de su matrimonio en la ciudad de Huaura, prueba de 

ello* son las tomas fotográficas de recuerdo. Asimismo, con fecha 25 de febrero 

de 2013 realizaron un viaje a la ciudad de Piura-Máncora, toda vez que cumplían 

un año más de casados, y así demuestra la continuidad convivencial en su 

domicilio conyugal cito en Los Cipreses N° 215 - Urb. Don José de San Martin - 

Huaura, sin embargo, no adjunta medio probatorio que corrobore su afirmación, 

por el contrario reconoce que no comparte la misma habitación conyugal con la 

demanda, por problemas conyugales acaecidos entre las partes. 

3.10  En cuanto al elemento objetivo, subjetivo y temporal de la separación de 

hecho, el juez de la causa sostiene que no se ha acreditado de forma fehaciente la 

separación de hecho entre los cónyuges, así como tampoco se ha llegado a 

determinar con documento contundente que se haya realizado la interrupción de 

la vida conyugal entre las partes, al no acreditarse que las partes viven en lugares 

diferentes y tampoco se ha determinado y/o acreditado que se encuentren 



141 
 

separados desde el año 2005. 

3.11   Al respecto, es del caso referir: 

3.11.1  Sobre el elemento objetivo de la separación de hecho, debemos precisar 

que la jurisprudencia ha determinado que ‖(...) el alejamiento de los cónyuges, no 

solo se produce por decisión unilateral de uno de los cónyuges sino por acuerdo 

de ambos, puede invocarla, ya sea quien se encuentra en la casa donde se fijó el 

domicilio común por que ha sido víctima del retiro del consorte, o el que ha 

permanecido en esta por acuerdo con su cónyuge, no resultando necesario que el 

alejamiento físico del cónyuge solamente se produzca cuando aquel se retire o 

distancie del hogar conyugal; (...) que ambos cónyuges han coincidido que en 

efecto desde hace diez años que el demandado y la actora duermen en 

habitaciones separadas (..) todos estos actos evidencian que efectivamente entre 

ambos cónyuges pese a vivir en el mismo domicilio conyugal no hacen vida en 

común, ni comparten deberes y obligaciones en el desarrollo del hogar conyugal; 

sino por el contrario existe desunión conyugal, pues cada cónyuge hace su vida en 

forma independiente (...)". 

3.11.2   En este caso, el Juez de Paz de Primera Nominación del Distrito de 

Huaura con fecha 06 de mayo de 2006 conforme a la transcripción y acta que 

copiados corren a fojas 10 y 11 de autos, realizó la diligencia de constatación en 

el domicilio 1 de los cónyuges verificando que "(...)se llega al dormitorio amplio, 

construido de material noble, el mismo que se encuentra dividido con material de 

triplay (madera); en el ambiente en donde nos encontramos y que es motivo de la 

diligencia, se encuentran vestimentas, calzados, como otras prendas personales de 

la recurrente, como también artefactos eléctricos, cama y otros bienes, no 

encontrándose vestimentas de otras personas y bienes de género masculino, que 

puedan demostrar que en el lugar del ambiente de la diligencia viviera otra 

persona; en este estado doña C manifiesta, que al otro lado de la división de 

material de tripley, antes referida, es parte del dormitorio de su esposo F, en 

donde se encuentran los bienes personales de él, en donde pernocta solo, ya que 

con su esposo desde hace años no mantienen convivencia ni menos relaciones 

maritales (...)"; vale decir, que verificó que los cónyuges vivían en habitaciones 

separadas, lo cual se encuentra corroborado con lo expresado por el propio 

demandado en su escrito de contestación de la demanda, donde reconoce que no 

comparte con la actora la misma habitación conyugal. Además, debe tenerse en 
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consideración que un año antes de la separación el demandado fue hallado 

responsable de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico en 

agravio de la actora como puede verificarse de la sentencia expedida en el 

expediente acompañado signado con el N°0091-2014. En tal sentido este 

colegiado entiende que de los medios probatorios aludidos fluye que los cónyuges 

pese a vivir en el mismo domicilio conyugal no hacen vida en común, ni 

comparten deberes y obligaciones en el desarrollo del hogar conyugal, antes bien, 

existe desunión conyugal desde que cada cónyuge hace su vida en forma 

independiente, por lo que está acreditado el elemento objetivo de la separación de 

hecho. 

3.12  Respecto al elemento subjetivo, debemos señalar, que del escrito de 

demanda se trasluce que la intención de la actora es no seguir haciendo vida en 

común con el demandado. 

3.13    En cuanto al tiempo requerido por el numeral 12 del artículo 333° del 

Código Civil, es del caso anotar, que se ha determinado que las partes se 

encuentran separados de hecho desde el 06 de mayo de 2006 conforme se aprecia 

del acta de constatación que obra en autos. En consecuencia, al cumplirse los 

elementos objetivo, subjetivo y temporal mencionados en los Fundamentos que 

preceden, se configura la causal de divorcio por separación de hecho. 

    Sobre la indemnización 

3.14   El artículo 345-A del Código Procesal Civil, preceptúa 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. 

3.15 Sin embargo, de lo actuado no se evidencia elementos que puedan persuadir 

al colegiado que alguno de los cónyuges haya resultado más perjudicado con la 

separación, antes bien, si bien siguen viviendo en la misma vivienda, empero, no 

realizan vida en común dado que cada uno realiza su vida de manera 

independiente, tanto así que desde la fecha de la separación la actora no ha 

solicitado pensión de alimentos, en tanto que el demandado al contestar la 

demanda alega que se encuentra viviendo ininterrumpidamente en el domicilio 
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conyugal sin ningún tipo de restricción para su ingreso, por lo que no corresponde 

otorgar a ninguno de los cónyuges la indemnización prevista en el artículo 345-A 

del Código Civil ni fijar pensión de alimentos. 

3.16  Asimismo, siendo los hijos habidos en el matrimonio, mayores de edad, no 

carece de objeto pronunciarse sobre alimentos, patria potestad, tenencia y régimen 

de visitas, entre otros. 

3.17 Finalmente, en aplicación del artículo 319° del Código Civil corresponde 

precisar que la sociedad de gananciales feneció el 06 de mayo de 2006, y además, 

en virtud del artículo 320° del Código Civil, en vía de ejecución de sentencia, 

pueda solicitarse la liquidación de la sociedad de bienes sujetos a la sociedad de 

gananciales. En efecto, la posibilidad de otorgar al justiciable, la oportunidad de 

resolver sus conflictos de intereses en el menor número de actos procesales y con 

el menor costo procesal posible, sustentan el criterio de conferir al litigante la 

posibilidad de liquidar la sociedad de bienes de la unión de hecho en el mismo 

proceso su liquidación ha de efectuarse en ejecución de sentencia o en vía de 

acción. Sin embargo, lo anotado no resulta un impedimento para que las partes 

puedan solicitarlo en un proceso autónomo, de ahí que la liquidación de la 

sociedad de bienes sujetos a la sociedad de gananciales puede liquidarse en este 

mismo proceso (ejecución de sentencia) o en un nuevo proceso, según decisión de 

las partes. 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 del Distrito Judicial de Huaura 

 

LECTURA. El cuadro 5, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango: Alta. Se derivó 

de la calidad de la motivación de los hechos, y la motivación del derecho, que fueron de rango: mediana y alta; respectivamente. En la 

motivación de los hechos, se encontraron 3 de los 5 parámetros previstos: la selección de los hechos probados o improbados; aplicación de 

las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia; y la claridad. Del mismo modo, en la motivación del derecho, se encontraron 4 

de los 5 parámetros previstos: la norma aplicada ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones; Las razones se orientan a 

respetar los derechos fundamentales.  a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión; y la claridad. 
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Cuadro 6: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia 
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IV. DECISIÓN 

Por los fundamentos expuestos, la Sala Mixta de la Corte Superior de 

Justicia de Huaura, ha resuelto: REVOCAR la sentencia de fecha veintiuno 

de diciembre de dos mil quince, que declara infundada en todos sus extremos 

la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, que obra de 

fojas 14 a 17, en los seguidos por doña C contra don F. Sin costas ni costos; 

y REFORMÁNDOLA declarar fundada la demanda de divorcio por la 

causal de separación de hecho promovida por doña C contra de don F, en 

consecuencia, se resuelva: 1. Disolver el vínculo matrimonial, contraído 

entre los cónyuges C y F, ante la Municipalidad Distrital de Huaura, 

provincia de Huaura, departamento de Lima. 2. Declarar extinguida la 

sociedad de gananciales, desde el 06 de mayo de 2006, y la liquidación de 

los bines sujetos a ella puede liquidarse en este mismo proceso (ejecución de 

1. El pronunciamiento evidencia resolución 

de todas las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio/ o los fines de la 

consulta. Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución 

nada más que de las pretensiones formuladas 

en el recurso impugnatorio/ o la consulta .  

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. Evidencian claridad.  Si cumple 

    X     9 
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sentencia) o en un nuevo proceso, según decisión de las partes. 3. No se fija 

para ninguno de los cónyuges la indemnización prevista en el artículo 345-A 

del Código Civil. 4. Carece de objeto pronunciarse respecto de los alimentos, 

patria potestad, tenencia y régimen de visitas de los hijos. 5. Cúrsense partes 

al Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Huaura y a los Registros 

Públicos. En los seguidos por C con F sobre divorcio por casual de 

separación de hecho. Interviniendo como ponente el señor H.  

QUESADA JUAN DE DIOS LEÓN 

 

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. 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 

   x  

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N°  00627-2014-0-1308-JR-FC-01 del Distrito Judicial de Huaura 

 

LECTURA. El cuadro 6, revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango alta. Se derivó de la 

calidad de la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: muy alta y alta, respectivamente. 

En la aplicación del principio de congruencia, se encontró los 5 parámetros previstos: resolución de todas las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio; resolución nada más que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio; correspondencia (relación 

recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente, y la claridad; finalmente, en la descripción de la decisión, se encontró 4 

de los 5 parámetros previstos: evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena.; evidencia mención clara de lo que se decide u 

ordena;   a quien le corresponde cumplir con la pretensión planteada; y, la claridad 
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Anexo 6: Declaración de compromiso ético y no plagio 

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no 

plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: Calidad de sentencias 

de primera y segunda instancia sobre divorcio por causal de separación de hecho, en 

el expediente N° 00627-2014-0-1308-JR-FC-01 – Distrito Judicial de Huaura – 

Lima, 2020. 

Declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de 

Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento 

del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y 

títulos profesionales – RENATI; que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo 

de investigación, respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual. 

Asimismo, cumplo con precisar que éste trabajo forma parte de una línea de 

investigación denominado “Administración de Justicia en el Perú” dentro del cual se 

tiene como objeto de estudio las sentencias, se aplicó un diseño metodológico 

común, por lo tanto, es posible que tenga similitud en ese sentido y se explica, 

porque forma parte de dicha línea. También se declara que al examinar las sentencias 

se tuvo acceso a nombres, apellidos, datos que individualizan a los partícipes del 

proceso judicial, a cada uno se les asignó un código para preservar su identidad y 

proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en las 

sentencias examinadas el resto de contenido es conforme a su fuente de origen. El 

análisis aplicado se hizo en ejercicio del derecho establecido en el artículo 139 inciso 

20 de la Constitución Política del Estado. Finalmente se declara que: el presente 

trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con 

la línea de investigación del cual se deriva, trabajado bajo los principios de la buena 

fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar 

las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas 

parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión 

física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el 

contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas 

conforme orienta las normas APA, previsto en la Universidad.  En conformidad del 

presente contenido y como su legítima autor se firma el presente documento.  

               Lima, marzo de 2020    

                           -------------------------------------------------              

                           ADA GLADYS ROCHA PALOMINO 

                                         DNI N° 41328189 
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Anexo 7: Cronograma  de Actividades 

CRONOGRAMA  
DE  

ACTIVIDADES  

   

  

N°  

  

Actividades  

Año 2020 Año 2020 

Semestre I  Semestre II  Semestre I  Semestre II  

Me s  Me s  Me s  Me s  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1  Elaboración del 
Proyecto  

 x                                

2  Revisión del  
proyecto por el  
jurado de 
investigación  

  

  

   x    
 x  

                          

3  Aprobación del 
proyecto por el 
Jurado de 
Investigación 

  

  

    x                          

4  Exposición del 

proyecto al Jurado 

de Investigación  

          x                      

5  Mejora del marco  
teórico y 

metodológico  

            x                    

6  Elaboración y 
validación del 
instrumento de 
recolección de 

datos  

   

  

  

            x                  

7  Elaboración  del 

consentimiento 

informado (*)  

                                

8  Recolección de 

datos  
                 x                

9  Presentación de 

resultados  
                  x              

10  Análisis  e  
Interpretación de 

los resultados  

                    x            
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Anexo 8: Presupuestos 

Presupuesto desembolsable – Titular de la investigación   
  

 

Categoría  Base  % o Número  Total  
(S/.)  

Suministros (*)        

   Impresiones        

   Fotocopias        

   Empastado        

   Papel bond A-4 (500 hojas)        

   Lapiceros        
Servicios        

   Uso de Turnitin  50.00  2  100.00  
Sub total        
Gastos de viaje        

   Pasajes para recolectar 

información  
      

Sub total        
Total, de  presupuesto desembolsable          

Presupuesto no desembolsable (Universidad)   

Categoría  Base  % o  
Número  

Total  
(S/.)  

Servicios        

  Uso de Internet (Laboratorio de 

Aprendizaje Digital - LAD)  
30.0 0  4  120.00  

  Búsqueda de información en base de 

datos  
35.0 0  2  70.00  

  Soporte informático (Módulo de 

Investigación del ERP University - MOIC)  
40.0 0  4  160.00  

 Publicación de artículo en repositorio 

institucional  
50.0 0  1  50.00  

Sub total      400.00  

Recurso humano        

  Asesoría personalizada (5 horas por 

semana)  
63.0 0  4  252.00  

Sub total      252.00  

Total  
  

presupuesto no 

desembolsable  
      652.00  

Total (S/.)        

 

 

 


