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El divorcio, en el mejor de los casos, es una experiencia des
graciada, y puede no ser siquiera una solución. No obstante, 

· en sí mismo, el divorcio no es necesariamente ni bueno ni ma
lo. Es tan sólo aquello en que pueden convertirlo los seres hu
manos implicados. 

Louise Despert. Hijos del divorcio. 
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PROLOGO 

El tema que aborda Carmen lúlia Cabello en éste su primer libro es, sin 
duda, uno de los más controvertidos del Derecho de Familia a nivel mundial. 

Después de varios siglos de decisiva influencia cristiana -antes de la Re
forma- en casi todo el mundo y en que, por tanto, el divorcio vincular no fue 
admitido en las legislaciones civiles, diversos factores, - y entre ellos acaso pri
mariamente la posición de las principales confesiones protestantes, y después 
y más aún en nuestros dlas la modificación de los valores éticos que inspiran 
la organización familiar--, han dado lugar primero a la introducción y después, 
inevitablemente, a la expansión de UrJa tónica divorcista en todo el mundo. 

Esta expansión se registra en dos niveles: uno, el cuantitativo, por cuya 
virtud son ahora sólo unos pocos los Estados que no admiten la figura; y cua
litativo el otro, en cuanto a la creciente liberalidad o laxitud con que se le ad
mite: primero por muy contadas y siempre graves causales, y hoy dia, crecien
temente, por tantas, tan variadas y tan poco exigentes que las uniones que se 
mantienen parecerzan destinadas a convertirse en la excepción. Esta expan
sión cualitativa parece haber dado la razón a Batifol, quien afirmó en su tiem
po que "en materia de divorcio, la puerta sólo puede estar abierta o cerrada, 
pues el querer mantenerla entornada, sólo para los casos graves, ha revelado la 
experiencia que es completamente ilusorio". 

Este es también el caso peruano: consagrada por siglos la indisolubilidad 
del matrimonio, un decreto-ley introdujo el divorcio en 1930; lo mantuvo el 
Código Civil de 1936 por nueve causales específicas graves, si bien junto a 



ellas aceptó la posibilidad del mutuo disenso a través de una previa separación 
de cuerpos; el nuevo Código ha añadido una décima, causal; y existe ya un 
proyecto de ley destinado a abrir la puerta de par en par. 

El fenómeno es ciertamente muy complejo, no sólo porque no son igu,a
les todos los casos y los hay algu,nos muy graves, sino también porque en él no 
juegan sólo ingredientes jurzaicos, sino muchos otros que reclaman cuidadosa 
ponderación. 

En tesis general, la mayor parte de las legislaciones no conocen sino el 
divorcio judicial -si bien algu,nas lo admiten por vía administrativa-, pero 
dentro de distintas modalidades diferenciadas: la del llamado 'divorcio-san
ción ', que procede cuando uno de los cónyuges incurre en falta grave contra 
los deberes matrimoniales; la del 'divorcio-remedio', cuando la convivencia se 
toma intolerable sin culpa algu,na de los cónyuges (casos de enajenación men
tal, ausencia y otros semejantes); la del 'divorcio-quiebra', en que los actos de 
uno de los cónyuges hacen al otro intolerable la convivencia; y la del 'divor
cio por mutuo consentimiento' -en cuanto contrarius actus del matrimo
nio-; y todos dentro de peculiaridades variables. En algu,nas, la admisión de 
causas puramente objetivas -como la suspensión factual de la convivencia, 
cualquiera que sea su razón y aun a petición del responsable- ha puesto en 
tela de juicio la naturaleza 'contractual' que tradicionalmente solía atribuir
se al matrimonio y en cierta medida también la 'institucional' que invocaba 
el legítimo interés social en el mantenimiento de uniones estables . 

..... 
El libro de Carmen Julia Cabello n~ tiene por objeto las cuestiones de 

fondo arriba reseñadas, respecto de las cuales el autor de estas Uneas tiene 
una posición públicamente conocida; sino que, más allá de la posición de prin
cipio que cada quien asuma, se dirige a presentar un panorama de la jurispru
dencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el divorcio, tan completo como 
ha sido posible y , además, ordenaqo, sistematizado y comentado cuidadosa
mente por la autora. 

En realidad, se trata del trabajo más completo que se haya hecho hasta 
el presente en esa perspectiva jurisprudencia/. Carmen Julia Cabello ha tenido 
a la vista y efectuado la selección de ejecutorias supremas más interesantes 
recurriendo, no sólo a los ficheros del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino a los archivos mismos de 
los tribunales de justicia. Su libro tiene, pues, no sólo el mérito de la asidui
dad, sino también el de una sistematización cuidadosa y un comentario con 
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el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que de todos modos 
ilustra y facilita la opinión de quienes lo consulten. Estudiantes de Derecho, 
abogados y magistrados judiciales podrán beneficiarse más directamente del 
esfuerzo paciente y ordenadamente desplegado por la autora. 

Un mérito adicional se puede hallar en el trabajo; y él deriva de la cir
cunstancia de haberse puesto en vigencia en noviembre de 1984 un nuevo Có
digo Civil que, aunque manteniendo casi todo el ordenamiento anterior en es
ta materia, introduce sin embargo en él algunas modificaciones. Carmen Julia 
Cabello ha sorteado algunas dificultades derivadas de esta circunstancia ha
ciendo referencia en cada caso a tal situación. 

Por lo demás, la autora no es nueva o recién llegada al campo de este ti
po de investigaciones. Su tesis de bachillerato en Derecho, que sustentó con 
brillo, versó sobre la misma materia. Hay, pues, sobrada razón, no sólo para 
predecir la utilidad que brindará esta obra, sino para augurar a su autora un 
auspicioso porvenir en una especialidad del Derecho de Familia que no ha te
nido demasiados cultores. 

HECTOR CORNEJO CHA VEZ 
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CAPITULO I 

EL DIVORGO EN LA LEGISLAC!ON NACIONAL 
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1. GENERALIDADES 

Es la voz latina Divortium la que nos revela el origen etimológico de la 
expresión Divorcio; ella describe plásticamente la actitud de los cónyuges que, 
después de haber recorrido unidos un trecho de existencia, se alejan por dis
tintos caminos Divertere. Su significado es separación, por lo que no es de ex
trañar que dicho término haya sido empleado tanto para referirse al divorcio 
vincular (divorcio propiamente dicho), como también pará el relativo o sepa
ración de cuerpos. 

Los hermanos Mazeaud han definido al divorcio como la ruptura del 
vínculo conyugal, pronunciada por los tribunales en vida de los esposos, a de
manda de uno de ellos o de ambos.1 

Sólo con el divorcio se pone fin de manera plena y definitiva al vínculo 
matrimonial, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nuevas nup
cias. Procede por las causas expresamente establecidas en la Ley, debiendo los 
hechos que han de constituirlas haber ocurrido con posterioridad al perfeccio
namiento del matrimonio, ya que, como lo distingue el maestro Planiol, de 
lo que se trata es de la disolución de un matrimonio válido, en cáso contrario 
estaríamos incursos dentro de otra institución, la invalidez del matrimonio. 

1 Henry Mazeaud, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires, 
Europa-América, 1959, Parte I, t. IV, p. 369. 
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El divorcio al igual que la separación de cuerpos, debe ser declarado ju
dicialmente; a modo de excepción, algunas legislaciones admiten su proceden
cia mediante una simple resolución administrativa. 

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

El Código Civil Peruano de 1852 no contemplaba el divorcio vincular 
como institución jurídica, aunque nominalmente empleaba dicho término pa
ra definir luego lo que en efecto sería la separación de cuerpos: 

"art. 191.- Divorcio es la separación de los casados, quedando subsis
tente el vínculo matrimonial". 

Era el art. 192 el que expresaba taxativamente las trece causales, por 
las cuales podía obtenerse este divorcio-separación, a saber: 

l. El adulterio de la mujer. 
2. El concubinato, o la incontinencia pública del marido. 
3. La sevicia o trato cruel. 
4. Atentar uno de los cónyuges contra la vida del otro. 
5. El odio capital de uno de ellos, manifestado por frecuentes riñas 

graves o por graves injurias repetidas. 
6. Los vicios incorregibles de juego o embriaguez , disipación o prodi-

galidad . 
7. Negar el marido los alimentos a la mujer. 
8. Negarse la mujer, sin graves y justas causas, a seguir a su marido. 
9. Abandonar la casa común o negarse obstinadamente al desempeño 

de las obligaciones conyugales. 
10. La ausencia sin justa causa por más de cinco años. 
11. La locura o furor permanente que haga peligrosa la cohabitación. 
12. Una enfermedad crónica o contagiosa. 
13. La condenación de uno de los cónyuges a pena infamante. 

Este Código, como es de verse , reflejaba la posición de los cuerpos legales 
que lo habían inspirado, el Derecho Español y Canónico, que consagraban el 
matrimonio religioso con carácter monogámico e indisoluble, sustentándose 
por ello una actitud plenamente antidivorcista. 

Posteriormente, en diciembre de 1897, se establece el matrimonio civil 
para los no religiosos, admitiéndose que aquellos que no profesaran la religión 
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católica pudieran contraer matrimonio, sin acogerse a las reglas que para di
cho acto consignaba el Concilio de Trento. 

Es en este siglo, en 1930 y mediante las Leyes Nº 6889 y 6890 del 4 y 
8 de octubre de ese año, que se establece el matrimonio civil obligatorio para 
todos los habitantes de la República, introduciéndose además el divorcio ab
soluto en nuestra legislación, lo que significó para entonces la asunción de una 
alternativa legal de "avanzada", pero que generó e incluso sigue generando de 
alguna manera más de una discusión. 

El 22 de mayo de 1934, se promulgó la Ley Nº 7893, por la cual el mu
tuo disenso fue comprendido como una causal más de divorcio. 

Mientras tanto, durante esos años, la Co.misión Reformadora- del Código 
Civil preparaba el Proyecto de Ío que sería el C.C. de 1936. Es importante se
ñalar que sus miembros no eran partidarios del divorcio vincular; todo lo con- . 
trario, sustentaron una tesis negadora de él. Sin embargo, en junio de 1936 
el Poder Ejecutivo, autorizando la promulgación de dicho Código, dispuso 
que debían mantenerse jnalterables las normas que sobre el matrimonio civil 
obligatorio y el divorcio vincular contenían las distintas disposiciones legales 
dictadas por el Congreso Constituyente de 1931, Leyes como la 7893 y la 
7894, entre otras. 

Como puede apreciarse, el Código Civil de 1936 se orientó por una ten
dencia divorcista, ajena · a la voluntad rde quienes lo prepararon pero presente 
por imposición del Eje.cu,tivo .. de ese momento; admitía el divorcio vincular, 
por las causales expresí;lffiente. señal~da,s en ~l art. 247 inc. 1 o al 90 de carác
ter específico, aunque además consentía el mutuo disenso (10°) como causa 
de separación de cuerpos, con posibilidades de una posterior conversión a di
vorcio. 

El Decreto Supremo Nº 95 del 1 ° de marzo de 1965, estableció la Co
misión que se encargaría del estudio y revisión de aquel Código. El Dr. Héctor 
Cornejo Chávez, quien tuvo a su cargo la elaboración del Anteproyecto del Li
bro de Familia, expresó en la exposición de motivos su posición contraria a la 
institución del divorcio, razón por la que no introdujo innovación alguna que 
contribuyera a robustecer la figura o ampliara sus alcances. 

, 
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3. ASPECTOS GENERALES DEL DIVORCIO EN EL CODIGO CIVIL 
ACTUAL 

Nuestro Código Civil, en la figura que examinamos, no incorpora modi
ficaciones sustanciales, manteniéndose la línea divorcista establecida en el 
C.C. de .1936, que en algunos aspectos se ha flexibilizado con las modificacio
nes realizadas por la Comisión Revisora encargada de aprobar el Proyecto del 
Código. Situación distinta es la planteada por las normas de Derecho Interna
cional Privado sobre divorcio, cuyas innovaciones legales serán motivo de co
mentario más adelante. 

3.1 Vías legales para acceder al divorcio en el Perú 

La primera de éstas es directa, mediante una demanda de divorcio 
absoluto, para la cual debe invocarse cualquiera de las diez causales previstas 
en el art. 333 del Código Civil. Acreditada la causal, la sentencia disuelve de 
manera inmediata y total el vínculo matrimonial. 

La segunda, por Conversión, es a través de una previa demanda de 
separación de cuerpos, la cual puede tener dos matices: 

Por cualquiera de las diez causales antes referidas. 

Por mutuo disenso (inc. 11 art. 333 C.C.), requiriéndose para 
ello el pedido de ambos cónyuges, y que hayan transcurrido por lo menos dos 
años de celebrado el matrimonio. La sentencia que se dicte en dichos casos 
mantiene vigente el vínculo matrimonial, lo que hace es declarar la separación 
de los cónyuges, suspendiendo los deberes de mesa, lecho y habitación, no 
afectando la obligación alimentaria que se deben recíprocamente. 

Este segundo medio se constituye en una forma mediata de obtener 
el divorcio, ya que después de transcurridos seis meses cualquiera de los cón
yuges en el caso de mutuo disenso, y el inocente en los de causal , podrá solici
tar la disoludón del vínculo. 

· 3.2. Principales cambios operados en la institución del divorcio en el 
Código Civil de 1984 

En relación a su aspecto litigioso, es el art. 333 del C.C. el que seña
la las diez causales por las que en nuestro país, puede obtenerse el divorcio. 
Son las siguientes: 
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1 . El adulterio. 
2. La sevicia. 
3. El atentado contra la vida del cónyuge. 
4. La injuria grave. 
5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos 

años continuos o cuando la duración sumada de los períodos 
de abandono exceda a este plazo. 

6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en co
mún. 

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sus
taneias que puedan generar toxicomanía. 

8. La enfermedad venérea grave contraída después de la celebra
ción del matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 
1 O. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad 

mayor de dos años, impuesta después de la celebración del ma
trimonio. 

Las modificaciones en cuanto al régimen anterior, se hallan en el 
inc. 5 ° referido al abandono injustificado (antes llamado malicioso) de la ca
sa con)iugal, en tanto se admite que pueda ser no continuado, siempre que su
mados los períodos de apartamiento éstos excedan los dos años. Una nueva 
causal introdueida por la Comisión Revisora, incorpora expresamente en el 
inc. 9º a la homosexualidad sobreviniente al matrimonio como motivo de di
vorcio, innovación que no representa como algunos han sostenido una mayor 
apertura divorcista, por cuanto, efectivamente, en la práctica los Tribunales 
la consideraban incursa dentro de otra causal, la conducta deshonrosa. El inc. 
10º ve variado su texto, que distingue claramente, a diferencia del anterior, la 
condena a pena privativa de la libertad mayor de dos años, por delito doloso 
excluyendo expresamente al delito culposo, del mismo modo, la norma del 
art. 338 impide accionar por esta causal, cuando el delito fue conocido por 
el otro cónyuge antes de contraer matrimonio. 

Cambio significativo es también el referente a la caducidad de la acción 
por divorcio. La legislación anterior establecía plazos de prescripción, que en 
términos eran semejantes a los actuales para las distintas causales, pero que re
querían para su aplicación de la invocación expresa de la parte interesada, en 
la medida que la prescripción era susceptible de ser renunciada incluso tácita
mente cuando había sido ya ganada, por lo que muchas demandas de divorcio 
por causal a pesar de haber transcurrido el plazo de ley podían ser declaradas 
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fundadas. Actualmente, la caducidad plantea otras posibilidades, porque al fe
necer no sólo la acción sino también el derecho, es declarada por el juez de 
oficio o a petición de parte, hallando nuestros magistrados en dicha norma un 
recurso legal para evitar que prosperen algunos divorcios que sí lo lograban 
antes. En este aspecto se presenta un problema de singular repercusión, y es el 
derivado de las interpretacíones jurisprudenciales elaboradas a fin de determi
nar la oportunidad para computar los referidos plazos, al tratarse de reglas en 
algunos casos uniformes pero en otros contradictorias, dando lugar a fallos di
versos, requiriéndose en ese sentido la búsqueda de coincidencias, en pos de 
resguardar la seguridad jurídica y la igualdad de trato que merecen todos los 
litigantes. 

El art. 354 regula lo relativo al proceso de conversión de separación 
de cuerpos a divorcio, estableciéndose dos modificaciones de interés: 

La primera, en cuanto al plazo después del cual es procedente 
su solicitud; el art. 276 del e.e. de 1936 señalaba que transcurrido un año de 
la sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges podía pedir se declare 
la disolución del vínculo, mientras que ahora dicho plazo es reducido a seis 
meses. 

La jurisprudencia en lo relativo a la oportunidad para iniciar su 
cómputo, ha venido interpretando preferentemente que el término legal em
pieza a correr desde que queda ejecutoriada la sentencia que aprobó la sepa
ración. No obstante, también se han propuesto otros criterios, que menciona
remos luego en el capítulo correspondiente. 

La otra, está referida a la separación por causal, limitándose la 
solicitud de disolución al cónyuge inocente, negándosela al culpable, prohibi
ción expresa que no existía antes y que por una interpretación literal del tex
to del art. 276, se admitió algunas veces en la jurisprudencia que cualquiera de 
los cónyuges, incluso aquél a quien le hubiera sido imputable la separación 
podía, vencido el plazo de ley, solicitar la conversión a divorcio.2 

Los arts. 356 al 359 establecen algunas reglas que deben observarse 
en este tipo de procesos; el art. 360 señala que las disposiciones de la ley so
bre divorcio y separación de cuerpos se limitan al ámbito civil, dejando ínte-

2 

24 

Ej. Supr. del 14 de junio de 1958, Exp. N° 25-58, Revista de Jurispru
dencia Peruana, N° 174, julio de 1958, p. 735-736 y Ej. Supr. del 20 de 
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gros los deberes que la religión impone. Estas normas fueron tratadas antes en 
títulos distintos. 

4. ASPECTOS GENERALES DEL DIVORCIO EN LA NORMATIVIDAD 
PROCESAL 

El Decreto Legislativo Nº 310, expedido el 12 de noviembre de 1984, 
señala en su art. 12 las disposiciones a las cuales debe sujetarse el desarrollo 
de la acción de divorcio, conservándose gran parte de las reglas procesales 
consagradas en el C.C. de 1936. Así se establece que: 

Los procesos de separación de cuerpos y de divorcio deben obser
var los trámites correspondientes a los juicios de menor cuantía (arts. 935 al 
950 del C.P.C.). 

Se determina, además., un conjunto de reglas de obligatorio cumpli
miento y otras de carácter facultativo para el juez y las partes, en el afán de 
garantizar el derecho de los cónyuges y en especial proteger el de los menores; 
seguidamente las mencionaremos para luego abordadas en el capítulo respec
tivo con algún detenimiento, desde la perspectiva de su aplicación por nues
tros tribunales. 

Participación del Ministerio Público como parte en los procedimien
tos de separación de cuerpos o de divorcio. 

Concurrencia "personal" de las partes a la diligencia de comparen
do en los juicios de separación de cuerpos por mutuo disenso, imperativo que 
no existía anteriormente y que puede tener en algunos casos saludables efec
tos. 

Posibilidad de los cónyuges de revocar su consentimiento durante 
los treinta días posteriores a la diligencia de comparendo. 

Obligación del juez de promover la reconciliación de las partes. 

Facultad de cualquiera de los cónyuges de solicitar autorización ju
dicial para vivir separado del hogar conyugal. 

' Asignación de una pensión alimenticia provisional. 
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' Posibilidad del cónyuge una vez alcanzada la autorización judicial 
para vivir separado, de pedir el inventario de los bienes del matrimonio some
tidos al régimen de sociedad de gananciales. 

Tenencia de los menores durante estos procesos. 

Posibilidad de los cónyuges de convertir en cualquier estado de la 
causa, ~a demanda de divorcio en una de separación de cuerpos. 

Facultad otorgada a los jueces de declarar sólo la separación de 
cuerpos aunque haya sido demandado o reconvenido el divorcio. 

Obligación del juez al sentenciar de fijar la pensión alimenticia del 
cónyuge y la de los hijos, estableciendo el régimen de patria potestad para los 
menores , cuidando de que ellos no queden privados de la comunicación con 
sus padres. 

Necesidad de que las resoluciones que declaran la separación de 
cuerpos o de divorcio, que no hayan sido apeladas se eleven indefectiblemente 
en consulta al Tribunal Superior, hoy, a decir de la ley sin trámite previo. 

Obligación en la Corte Superior de citar a los cónyuges a comparen
do, si alguno de ellos no concurriera se absolverá el grado o consulta. 

Procedencia del Recurso Extraordinario de Nulidad en este tipo de 
juicio. 
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CAPITULO II 

EXAMEN DOCTRINARIO Y JURJSPR UDENCIAL DE LAS CA USA LES 
DE DIVORCIO EN EL PERU 
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1. EL ADULTERIO 

1.1 . Definición 

Etimológicamente la voz adulterio deriva del latín ad alterius tho
rum ire que significa andar en lecho ajeno. A decir de los hermanos Mazeaud, 
éste constituye la violación de una obligación esencial del matrimonio: la fide
lidad. Sin embargo, no cualquier acto de infidelidad podrá configurarlo. Nues
tra jurisprudencia exige para su tipificación "eJ acceso carnal que uno de los 
cónyuges mantiene con tercera persona" (Ej. Supr. del 14 de junio de 1982).3 

1.2. El adulterio como acto consumado 

Se trata de la realización del acto sexual con persona distinta al 
cónyuge, soltera o casada pero siempre del sexo opuesto, en razón de que 
nuestra ley sanciona como causal distinta al homosexualismo. De la misma 
manera, quedarán excluidos otro tratos sexuales de carácter patológico como 
actos contra natura, la necrofilia, la zoofilia o bestialismo, etc. En otros siste
mas, es el caso del francés, este tipo de comportamiento ha sido considerado 
dentro de la causal de injuria grave, mas nuestra doctrina lo incorpora a otra, 
la conducta deshonrosa. 

La necesidad del elemento objetívo que representa la cópula 
sexual entre el cónyuge culpable y el otro sujeto, hace que no pueda calificar-

3 Exp. 482-82 / La Libertad. 
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se como adulterio su tentativa, los contactos sexuales que no hayan llegado a 
ello, u ot;o tipo de intimidades, tampoco lo serán los actos de ligereza o mala 
conducta exteriorizados socialmente pero que no revelen la existencia de una 
relación sexual. 

Caso de controvertido examen es el planteado por la inseminación 
artificial de la cónyuge con espermatozoide de un tercero, mediando el desco
nocimiento e inclusive el desacuerdo del esposo. Hemán Larraín opina al res
pecto: 

Que la razón biológica y moral del adulterio es la falta esencial 
a la fe prometida en el matrimonio, la introducción de un hijo 
ajeno al hogar y la modificación que se produce con el organis
mo femenino tanto por el embarazo mismo, como por la sim
ple absorción del semen por el epitelio de la vagina; ... le hace 
concluir que "la inseminación artificial constituye adulterio.4 

A pesar de los argumentos esgrimidos, no podemos dejar de tener 
en cuenta que el requerimiento constitutivo de la relación sexual como com
ponente de adulterio, hace que dicho acto de inseminación artificial, no pue

. da ser considerado como tal, aunque infrinja notablemente el deber de fideli
dad; ello no impide, por supuesto, que podamos comprenderlo como una gra
ve ofensa sufrida por el cónyuge inocente. 

Puede sostenerse, entonces, que no toda violación de la obligación 
de fidelidad conyugal da lugar a esta causal, ni siquiera cualquier tipo de rela
ción sexual extramatrimonial, ya que como se ha referido las de carácter pa
tológico están excluidas, sólo el acto sexual normal, libremente practicado 
por el cónyuge infractor con personas de diferente sexo, puede ser considera
do adulterio. 

1.3. La intencionalidad en el adulterio 

En el agente debe existir la voluntad consciente y deliberada de 
violar el deber de fidelidad, de tal manera que el acto cometido por un de
mente o por alguien que sufre profundos trastornos de su conciencia, por un 
estado hipnótico, por efectos de drogas o del alcohol, no permite que tenga 
lugar. La voluntad no puede estar viciada al tiempo de la consumación del ac-

4 Hernán Larraín Ríos. Divorcio. Estudio de Derecho Civil Comparado. 
Santiago de Chile, Jurídica, 1966, p. 188. 
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to , por lo que la violación que pueda sufrir fa cónyuge no podrá ser considera
da adulterio, tampoco si ha existido coacción por parte del otro cónyuge. 

Es sólo en la concurrencia de ambos elementos, de naturaleza ob
jetíva uno (cópula sexual) y subjetiva el · otro (intencionalidad), que puede 
configurarse el adulterio. Veamos seguidamente algunas ejecutorias en rela
ción a estos aspectos: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE MAYO DE 1980 5 

La Corte Suprema declaró Haber Nulidad en la sentencia de vista, 
que confirmado la apelada declaraba infundada la demanda de divorcio por la 
causal de adulterio, la que reformaron declarándola fundada , afirmándose 
que 

Las condiciones personales de ésta, que a la fecha de los he
chos contaba con veintiocho años de edad, con tres hijos me
nores de edad, y a las circunstancias, lugar y oportunidad en 
que se produjeron los hechos, sin que la demandada actuara en 
forma alguna en defensa de su honor sexual, prueban la exis
tencia de un acto sexual libremente practicado por ella con ter
cera persona lo que configura la causal de adulterio ... 

Comentario: 

Cuestión interesante a tratar, en esta ejecutoria es el contenido atri
buido al elemento volitivo de la causal. 

Resulta fundamental , como ya se dijo, la intención en la comisión 
del hecho, debe existir la conciencia de que se ejecuta un acto indebido, vio
lándose libremente el deber de fidelidad; ésta se revela en un acto positivo de 
querer llegar a la relación sexual, no obstante en la resolución en examen se 
interpreta la omisión, la no defensa que impide la realización del acto prove
niente de un tercero, en forma positiva, traduciéndola también como un que
rer, teniendo en cuenta para ello las condiciones personales de la cónyuge y 
las circunstancias que rodearon el caso. 

Del texto de la ejecutoria, no puede conocerse el conjunto de fac
tores tenidos en consideración al pronunciar el fallo, por lo que habremos de 

5 'f Exp. 3806-79 / Huancavelica. 
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limitarnos a decir que puede resultar sumamente peligroso hacer de esta in
terpretación extensiva, una regla general, ya que una actitud de naturaleza 
omisiva deberá ser evaluada en las peculariedades que cada cual pueda tener, 
no sólo física-cronológicas, sino tambiéh psicológicas y de carácter circunstan
cial, por lo que nos parece debe ser entendida como una solución por excep
ción. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE ENERO DE 19826 

La Corte Suprema· declaró de conformidad con el dictamen fiscal, 
No Haber Nulidad en la sentencia de vista que, desaprÓbando la consultada, 
declaró infundada la demanda por adulterio. 

Por lo referido en el dictamen fiscal, puede establecerse que el naci
miento del menor se produjo durante la vigencia del matrimonio, pero su con
cepción fue previa a él. La parte ofendida acompañó la partida de nacimiento 
como prueba de la supuesta, infidelidad, ya que es usual acreditar esta causal 
mediante la existencia de un hijo adulterino. Pero como se ha distinguido en 
esta ejecutoria, la configuración del adulterio se da por el acto sexual con ter
cero dentro del matrimonio, siendo esto en sí mismo lo que determina la cau
sal, y no sus efectos. La concepción, nacimiento o posterior reconocimiento 
de un menor son importantes en la medida que permiten suponer un acceso 
carnal previo, facilitando su probariza, la que deviene más difícil cuando no 
hay elementos objetivos que apreciar. 

Esclarecedor fallo el del Tribunal Supremo, al declarar que sólo 
existe adulterio cuando se encuentra vigente el matrimonio; el acto sexual 
anterior no es falta ante el otro cónyuge, en la medida que aún no existe 
el deber legal de fidelidad que se establece con el matrimonio. 

1.4. Igualdad d~ los cónyuges ante el adulterio 

El adulterio es una de las faltas conyugales más graves que pue
dan cometerse durante el matrimonio, siendo sumamente reprochable su co
misión por cualquiera de los consortes. 

Colín y Capitant nos dirán: "Es evidente que la mujer no es me-

6 Exp. 1181-8i / Lima. 
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nos ultrajada que el marido por la traición de aquél que le ha prometido fi
delidad" 7. 

Asimismo, Mazeaud expresa: "En la esfera moral, la falta del hom
bre es tan grave como la de la mujer; por tanto, debe ser sancionada con igual 
severidad " 8 . 

1.4.1. El adulterio y los alcances de la presunción legal de paternidad 

En el adulterio debemos tener presente que la falta cometida por 
la mujer tiene efectos de mayor peligro que los del varón, ya que si como re
sultado df'! sus relaciones adulterinas la cónyuge quedara embarazada, la ley 
presume que el hijo nacido durante el matrimonio, tiene como padre al mari
do (Presunción pater is est quem nuptiae demonstrant) como lo establece el 
art. 361 del e.e. 

1.4.1.1. Consideraciones jurisprudencia/es sobre la presunción lega.! de 
paternidad 

La jurisprudencia ha invocado con frecuencia dicha presunción, 
al declarar infundadas algunas de las demandas de adulterio basadas en la exis
tencia de un menor procreado por la cónyuge ·con un tercero, en donde la vin
culación sexual no se encuentra suficientemente acreditada. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE AGOSTO DE 19819 

que el actor ampara su demanda de divorcio por la causal de 
adulterio en el hecho de que su cónyuge ha procreado un hijo 
de sus relaciones extramatrimoniales con tercera persona; que, 
al respecto, la solicitud de hospitalización de fs. . .. , donde 
aparece que la emplazada fue atendida de parto y que la auto
rización para la respectiva intervención quirúrgica no fue pro
porcionada por el accionan te, no acredita que el hijo que dio a 
luz no sea suyo[, .. ] que el hijo nacido durante el matrimonio 
tiene por padre al marido ... 

7 Ambrosio Colin y Henry Capitant, Curso elemental de Derecho Civil. 
Madrid, Instituto Editorial Reus, 1941, t. 1, p. 438. 

8 Henry y Jean Mazeaud. Op. Cit., p. 407. 

9 ' Exp. 887-81 /Lima. 
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.2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE AGOSTO DE 198410 A 

La Corte Suprema resolvió de conformidad con el dictamen fiscal 
que expresaba: 

legalmente la menor ... nació durante el matrimonio es decir 
estando vigente el vínculo matrimonial y dentro de los 300 
días de la segunda separación efectuada el 26 de enero de 1980, 
fecha que coincide con la concepción; en la partida de naci
miento de la menor antes mencionada, si bien es cierto no 
consta el nombre del actor esto no es suficiente para acreditar 
el adulterio alegado como fundamento de divorcio; siendo en 
todo caso un instrumento ineficaz y mientras no se declare lo 
contrario en el juicio negatorio de la paternidad el hijo nacido 
dentro del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la 
separación o su disolución tiene por padre al marido, asimismo 
dicha partida estaría sujeta a trámite de rectificación al darle 
filiación paterna distinta a la que en forma expresa le reconoce 
el art. 299 y 300 del e.e.; es de notar que dicha partida no 
aparece firmada ni declarada por los verdaderos padres sino 
por tercera persona. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE FEBRERO DE 198411 

Existiendo juicios recíprocos lógicamente el marido conoció el 
estado de gestación de su cónyuge, las aseveraciones en cohtra
rio, sin que se haya probado que doña ... hubiera incurrido en 
adulterio, con ... u otra persona distinta, sólo obedecen a si
tuaciones de defensa dentro del proceso. La menor ... ha naci
do durante la vigencia matrimonial [ ... ] No se ha probado el 
adulterio invocado por el actor, la hija se encuentra amparada 
por la presunción legal ... 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1981 12 

El Señor Fiscal se pronunció porque: "La demandada en el escrito· 
de fs. . .. pretende negar los hechos al sostener que la partida de nacimiento 
con que se recauda la acción corresponde a la hija procreada con el deman
dante, lo que no está probado ... " opinando se declare fundada la demanda 
por adulterio. 

10 Exp. 1321-83 /lea. 

11 Exp. 1257-83 /La Libertad. 

12 Exp. 3298-80 / Junín. 
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La Corte Suprema con lo expuesto por el Señor Fiscal; y conside
rando "que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días si
guientes a su disolución tiene por padre al marido ... " Declaró Haber Nuli
dad en la de vista que confirmando la apelada declaraba fundada la demanda 
por adulterio, la que reformaron declarándola infundada. 

Se estableció así que, al amparo de la presunción legal, no corres
ponde a la mujer probar la paternidad legítima de un hijo, sino al cónyuge su 
no paternidad. 

1.4.1.2. Casos especiales que cuestionan la eficacia de la presunción 
legal dP. naternidad 

La separación material de los cónyuges y el impedimento fisio
lógico del marido de poder procrear constituyen dos situaciones especiales, en 
las que los alcances de la presunción de paternidad van a tener mayor discu
sión. 

- Revela adulterio el aborto incompleto sufrido por la cónyu
ge que se encuentra separada físicamente de su esposo. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE SETIEMBRE DE 198513 

opinaba: 
La Corte Suprema falló de conformidad con el dictamen fiscal que 

Del estudio y evaluación de la prueba actuada se desprende 
que el actor ha acreditado el fundamento de su pretensión. En 
efecto, si las partes están de acuerdo en que se encuentran se
paradas de hecho hace más de 10 años (confesión de la deman
dada a fs. 56), resulta obvio que el ingreso de la emplazada al 
Hospital Regional del Cuzco, presentando un cuadro de aborto 
incompleto por un raspado uterino, según se desprende de la 
diligencia preparatoria corriente a fs. 57 y siguientes, se debe a 
las relaciones sexuales que ha sostenido la demandada con per
sona distinta de su marido. 

Comentario: 

El fallo supremo fue bastante claro al excluir del ámbito de la presun-

13, Exp. 1209-84 /Cuzco. 
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ción legal de paternidad el embarazo frustrado que sufriera la cónyuge; al c9n
siderar lógicamente imposible que el causante de dicha concepción fuera el 
actor, al manifestar ambos que se encontraban separados por más de 1 O años; 
contrario sensu se interpretó que debía tratarse de una relación ilícita, suscep
tible de dar lugar . a la causal de adulterio, no requiriendo como es usual se 
acredite la oportunidad y la persona con quien tuvo lugar la falta conyugal. 

- Algunos casos sobre esterilidad del cónyuge, la presunción legal de 
paternidad y la configuración del adulterio. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 1°. DE FEBRERO DE 198514 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen del señor fiscal 
determinó: 

Como fundamento de su pretensión, precisa el actor que con
trajo matrimonio con la demandada en 1971 ; comunicándole 
antes de celebrado este acto que había sido sometido a una in
tervención quirúrgica por una afección renal , llegando a com
prometerle los órganos genitales, lo cual lo dejaba imposibili
tado para poder procrear; que por razones de trabajo, pues es 
miembro de la Guardia Republicana, tuvo que ausentarse del 
hogar conyugal, al que sólo llegaba una vez al mes ; que en el 
mes de julio de 1980, la demandada le comunicó que se en
contraba embarazada, hecho éste que le causó alarma por no 
sentirse padre del hijo que su esposa había engendrado, pues 
padece de azoospermia absoluta, esto es que le falta esperma
toos en el líquido seminal, habiendo por tanto incurrido la de
mandada en adulterio [ ... ] 
La prueba actuada por el actor como fundamento de su de
manda y que básicamente comprende los análisis de f s. . .. 
y ... , las pericias de fs .... y ... , así como las instrumentales 
de f s. . .. y .. . , no resultan adecuadas a la ·naturaleza de la 
presente acción, toda vez que ellos inciden principalmente en 
la negación de paternidad conforme a lo previsto en el art. 301 
del C.C . (D) que no ha intentado el demandante, y no en la 
causal de adulterio que importa el yacimiento carnal de una 
persona con otra distinta de su cónyuge, situación ésta que no 
ha sido probada por el actor. 

14 Exp. 506-84 / Lambayeque. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE SETIEMBRE DE 195615 

El dictamen fiscal sostuvo: 

La controversia se dirige, especialmente, a establecer la impo
tencia del hombre, para procrear. Según prueba pericial ... , el 
demandante ha sufrido de un proceso tuberculoso en los órga
nos genitales, que han determinado su esterilidad absoluta, que 
ha podido retrotraerse a un período de 12 años atrás [ ... ] La 
sentencia de vista, de acuerdo con el dictamen de su fiscal de 
fs .... apoya la tesis sostenida por los peritos médicos, que de
claran al sujeto impotente para fecundar. La testimonial ofre
cida por el actor, no arroja datos concluyentes sobre el adulte
rio. Sólo uno de los testigos da los nombres del sujeto que 
acompañaba a la mujer, las tres veces que fue vista en la calle, 
sin indicar la fecha ... Los demás testigos saben de los hechos 
por referencias. Con esta prueba deficiente, no se puede llegar 
a una conclusión definitiva, como lo hace la sentencia de vista, 
pues, la presunción de paternidad subsiste, por hallarse ampa
rada por un documento público, como es la partida. Como 
quiera que el hijo ha nacido durante el matrimonio y ostenta 
título legal de su filiación legítima, el padre o sus herederos, 
si esa filiación no es real, tienen que destruir la eficacia de ese 
título, en acción distinta a la de vista de acuerdo con el artícu
lo 301 del C.C. Es aventurado hacer tal declaración en un jui
cio sumario, ya que la negación de paternidad o su impugna
ción es personal, que se tramita en la vía ordinaria. 

La Corte Suprema resolvió: 

Vistos, con lo expuesto por el señor Fiscal y considerando: 
que la causal de adulterio invocada por el demandado don ... , 
como fundamento de su demanda de divorcio, se encuentra su
ficientemente acreditada, entre otras pruebas, por el mérito de 
las declaraciones testimoniales actuadas ... , por las cuales se 
establece que la demandada ... se encontraba separada de su 
esposo, ... y que tenía relaciones irregulares con persona dis
tinta de la de su cónyuge; y que las pruebas relativas a la falta 
de capacidad de fecundar alegada por el actor y a que se refie
ren las pericias médicas que obran en el expediente, no son sus
ceptibles de la apreciación judicial en el presente juicio, porque 
ellas inciden, principalmente en la negación de la paternidad 
del hijo que se encontraba por nacer cuando se interpuso la de-

15 Exp. 82-55 / Lima. Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 156, Enero 
' de 1957,p. 57-59. 
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manda, punto que no es materia- de la presente controversia . 

Declararon fundada la demanda por la causal de adulterio. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE FEBRERO DE 198016 

En ella se declaró Haber Nulidad en la de vista,que confirmando la 
apelada declaraba fundada la demanda por adulterio, la que reformándola de
claron infundada. 

Estableciéndose que: 

"No se ha probado en autos que el actor hubiera sufrido de impotencia gene
randi en la época del embarazo ectópico tenido por su esposa". 

Comentario: 

En las dos primeras ejecutorias la prueba del demandante se orienta 
a acreditar su impotencia de procrear y en segundo término a probar la rela
ción extramatrimonial de su cónyuge con tercera persona, considerando uno 
de los fallos insuficiente el extremo de la relación adulterina propiamente di
cha, por lo que declaró infundada la acción, mientras que el otro apreciándolo 
convincente dispuso la disolución; ambas resoluciones coincidieron en señalar 
que la prueba sobre la esterilidad del cónyuge no era adecuada en este juicio 
porque debía ser materia de discusión en otra acción "La Negación de Pater
nidad". El último en cambio admitió la prueba en este extremo, no obstante 
la ameritó insuficiente para acreditar la impotencia generandi, razón por la 
que declaró infundada la demanda. 

Como lo sostienen estas ejecutorias, es improcedente que dentro de 
un juicio de divorcio se pretenda declarar la no paternidad del cónyuge sobre 
un menor amparado por la presunción legal, ya que ello debe ventilarse eñ un 
juicio distinto, lato, con caracteres propios y a saberse muy restringidos seña
lados por los arts. 363 al 370 del e.e. 

Creemos sin embargo, que para efectos de la sola disolución del ma
trimonio por adulterio, no resulta impertinente acreditar como único extremo 

16 Exp. 2593-79 / Lima. 
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inclusive la esterilidad del cónyuge, pues bien puede ocurrir que el agraviado 
sólo conozca el hecho objetivo del embarazo de su esposa, pero ignore cómo 
y con quién ha tenido lugar la infidelidad, no contando con elementos que le 
permitan demostrar de otra forma el origen ilícito de esa gestación. 

El caso de esterilidad del cónyuge es muy semejante al planteado 
por la separación material de los esposos, por lo que consideramos debe apli
carse la misma deducción, mediante la cual la procreación de un menor en ta
les condiciones permite verificar la ocurrencia de una relación extramatrimo
nial, que amerita la configuración de la causal de adulterio y por lo tanto la 
declaración del divorcio. 

Las Ejecutorias precedentes nos han permitido distinguir los alcances 
y gran poder de esta importante presunción legal de Derecho de Familia, que 

· en la práctica resulta por lo general muy difícil de desvirtuar, y en esa medida 
hace posible que en ciertos casos se ampare la existencia de un hijo adulterino 
como matrimonial, lo que le otorga al adulterio en que pueda incurrir la cón
yuge caracteres muy especiales. 

l .5. Casos en que no procede la acción de divorcio por adulterio 

Nuestra ley impide expresamente al cónyuge que provocó, consin
tió o perdonó el adulterio iniciar la acción por esta causal; lo que también 
ocurre cuando el ofendido cohabita con el infractor luego de haber conocido 
de la infidelidad que había sufrido. La falta conyugal puede ser dispensada en 
cualquier momento, incluso luego de interpuesta la demanda, en tal caso el 
actor se encuentra imposibilitado de continuar el proceso. 

1.5 .1. El adulterio consentido 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 2 DE JULIO DE 19841 7 

La Corte Suprema de conformidad en parte con el dictamen 
fiscal, declaró fundada la demanda de divorcio por la causal de adulterio: 

La partida obrante a fs. . .. de estos autos, por la que consta 
que no encontrándose aún disuelto el matrimonio de deman
dante y demandada, ésta última contrajo con fecha 29 de mar-

(l 7)Exp.1336-83 /Lima. 
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zo de 1980 nuevo matrimonio con don ... , incurriendo en a 
causal de adulterio invocada por el actor' no siendo suficiente 
para admitir la defensa de la demandada, el hecho de que con
forme a los documentos corrientes a fs .... y siguientes , el ac
tor haya prestado su consentimiento para que la demandada 
pudiese contraer nuevo matrimonio en razón de que por tratar
se de normas de carácter público son de orden imperativo y de 
total cumplimiento para las partes. 
De otro lado y sf bien la separación de cuerpos pone fin a los 
'deberes relativos al lecho y habitación, ello no importa que 
cualquiera de los cónyuges pueda realizar actos que atenten 
contra un matrimonio todavía vigente. La convivencia de la de
mandada con ... , aceptada por aquella en el comparendo de 
fs. . .. y confesión de fs. . .. reflejan claramente que la de
mandada no ha guardado la debida observación a determina
das reglas de conducta por el hecho de encontrarse todavía ca
sada con el actor todo lo cual evidentemente repugna al insti
tuto del matrimonio. 

Comentario: 

Esta ejecutoria nos plantea un caso interesante a discutir, es el de
terminar si efectivamente el adulterio cometido por la cónyuge es susceptible 
de dar lugar a la acción de divorcio, teniendo en cuenta que si bien la conduc
ta .de ella, graficada en su segundo matrimonio cuando todavía se encontraba 
vigente el primero resulta por demás repudiable, también lo es y aún más que 
el otro cónyuge intente y al fin logre el divorcio, amparándose en una relación 
que no tuvo reparos en permitir y que reflejaría la realización de un adulterio 
consentido. 

Razones de orden ético, hacen que la ley prohiba a los cónyuges in
vocar un hecho propio como causal de divorcio, similar preocupación se reve
la cuando al cónyuge que consintió, provocó o perdonó el adulterio de su 
consorte se le impide fundar su acción en esos hechos. Así, se comprende que 
es el agravio generado en el inocente por la comisión de la falta conyugal, el 
que torna insoportable la vida en común, siendo ello lo que subjetivamente 
amerita el divorcio o la separación; ccrndición que en los supuestos referidos 
no existe. 

En el caso de autos, se aprecia que la cónyuge aportó prueba instru
mental que denotaba el consentimiento expreso de su consorte en el adulterio 
que cometía, por lo que si efectivamente logró acreditarlo, al amparo del art. 
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336 del e.e. (art. 250 del e.e. de 1936) debió declararse improcedente la ac
ción . 

Hemos de tener en cuenta, además, que en la presente causa, las 
partes previamente habían seguido un juicio de separación de cuerpos por mu
tuo disenso, por lo que si el actor pretendía la disolución podía haberla obte
nido mediante la conversión y no utilizando una relación que él había favore
cido, que en su momento supo manipular a su favor, para ser declarado cón
yuge "inocente" de un divorcio por causal, en el que, como sabemos, se impo
nen además sanciones pecuniarias al culpable, tal es la pérdida de los ganancia
les provenientes de los bienes propios del otro cónyuge. 

que: 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE ENERO DE 19g5l8 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal estimó 

La prueba actuada por el actor, revela en forma clara que si 
bien su esposa ha incurrido en la causal de adulterio (partida 
de nacimiento de fs. . .. ), también revela y demuestra que ha 
consentido y admitido en las relaciones extramatrimoniales 
que sostuvo la demandada. La propia denuncia sentada por el 
demandante y que corre a f s. . .. , demuestra que éste a julio 
de 1982, señala como su domicilio el que constituía el hogar 
común que tenía con la emplazada, esto es en calle ... , resul
tando inconcebible y no ha demostrado lo contrario que haya 
dejado de tener conocimiento de los signos externos de un par
to como es todo el proceso del embarazo. En este sentido su 
confesión de fs. . .. y las testimoniales de fs . ... , revelan que 
el actor tuvo conocimiento desde un comienzo de las relacio
nes adulterinas de su esposa y del perdón que en todo caso hi
zo de ellas, de todo lo cual resulta amparable la excepción in
terpuesta. 

Comentario: 

Si bien nos encontramos plenamente de acuerdo con el fallo en 
cuanto declara sin lugar el divorcio, en tanto se trataba de relaciones adulteri
nas consentidas, sólo precisaremos algunos conceptos que en la resolución pa
recen confundirse: consentimiento y perdón del adulterio. 

18 Exp. 484-84 / Arequipa. 
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El art. 336 del e.e. prevé ambos pero como .dos supuestos distw
tos, que si bien tienen el efecto común de impedir iniciar o proseguir la ac
ción, poseen a su vez, al menos a nivel teórico, caracteres propios. El consenti
miento supone la aquiescencia del cónyuge en la ilicitud de la conducta del 
otro, en esa medida es coetánea al desarrollo de la falta conyugal. En tanto 
que el perdón se constituye por un acto de declaración de voluntad posterior, 
que retroactivamente dispensa las faltas conocidas hasta ese momento. 

La .acción en el presente caso no prosperó por declararse fundada la 
excepción de prescripción. Sin embargo, consideramos que el adulterio con
sentido, provocado o perdonado, previstos en el art. 336 del e .e., no están su
jetos a los plazos que establece el art. 339, por cuanto sin necesidad de que 
medie término de caducidad alguno, aquellos hechos se hallan impedidos ex
presamente por la ley de ser fundamento de una acción de divoreio, que de 
existir y ser acreditados en el proceso han de conducir a que se declare impro
cedente la demanda, en el caso de autos, lo propio hubiera sido sentenciar en 
ese sentido, pero teniendo en consideración que la demandada invocó en su 
defensa la prescripción y no el otro argumento, el fallo se amparó en ella a 
efectos de evitar qu~ prospere un divorcio ilegítimo. 

1.5 .2. El perdón y la reconciliación 

1.5 .2 .l. Distinción entre el perdón y la reconciliación 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 198219 

- El actor interpone demanda de divorcio contra su esposa invocando 
las causales de adulterio, abandono y conducta deshonrosa. 

- En el comparendo el demandante se ratificó en la demanda, el trasla
do fue absuelto contradictoriamente por ella , quien dedujo excepción de pres
cripción fundándose en que habían transcurrido más de tres años de que el ac
tor tuvo conocimiento y había consentido la convivencia de ésta con aquel 
tercero. 

- En Primera Instancia se declaró fundada la demanda por las tres cau
sales, e infundada la excepción de prescripción, estableciéndose que los meno
res quedarían con el padre, señalándose régimen de visitas para la madre. 

19 Exp . 1087-82 /Callao . 
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- La demandada interpone apelación. La sentencia de vista, de confor
midad con lo dictaminado por el Señor Fiscal Superior, establece que si bien 
se ha acreditado la conducta adulterina de ella por medio de las partidas de 
nacimiento que corren en autos, los cónyuges procrearon un hijo c.on poste
rioridad, lo que implica que se produjo el perdón; por lo que atendiendo a 
lo señalado en el art. 250 C.C ., el adulterio queda enervado, que la conduc
ta deshonrosa rio se halla acreditada mientras que el abandono malicioso sí 
está debidamente configurado, por lo que revoca la apelada declarando impro
cedente el pronunciamiento sobre adulterio por haberse producido el tácito 
perdón y fundada la demanda sólo por la casual de abandono malicioso del 
hogar conyugal. 

- El Fiscal Supremo en su dictamen hace suyos los fundamentos de la 
resolución de la -Corte Superior y opina porque se declare No Haber Nulidad. 

- La Corte Suprema considerando que con posterioridad a la demanda 
ambos cónyuges han procreado al menor ... como se ve de la partida de naci
miento ... , reconciliados los cónyuges resultan perdonados los hechos impu
tados por el demandante, y de conformidad con lo prescrito en el art. 251 
C.C., declararon Haber Nulidad en la de vista en cuanto declaraba fundado el 
abandono malicioso y No Haber Nulidad en lo demás que contenía, por lo 
que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 

Comentario: 

Esta resolución nos plantea un interesante asunto a dilucidar, a saber: 

Determinar si el hecho que los cónyuges procreen un hijo con posterio
ridad a la demanda de divorcio, implica el perdón de la causal de adulterio y 
por lo tanto la aplicación del art. 250 del e.e. derogado (art. 336 del e.e. 
de 1984), o este acontecimiento revela además reconciliación y en tal virtud 
habría que remitirse al art. 251 del e.e. (arts. 356 y 346 último párrafo e.e. 
actual). La asunción de una u otra posición es importante ya que como se ha 
podido observar en la ejecutoria, sus efectos son distintos. 

El perdón supone un acto unilateral, por el cual el cónyuge agraviado 
renuncia al derecho de invocar aquellas culpas que ha dispensado. La reconci
liación en cambio implica una corn;urrencia de voluntades, la del inocente que 
perdona, y la del culpable que a¿~pta ese perdón, en ese sentido es bilateral. 
De ahí que la reconciliación incorpore siempre al perdón, mientras que éste 

43 



no necesariamente está seguido del primero. 

En cuanto a los efectos, el perdón sólo dispensa aquellos hechos que 
fueron materia de él, mientras que la reconciliación borra toda falta produci
da y conocida hasta ese momento, en tanto es la expresión de una voluntad 
común que desea reanudar la vida conyugal, por lo que, habrán de entenderse 
superadas las dificultades que existieron. 

La Corte Superior y el Fiscal Supremo, interpretaron como perdón del 
adulterio el hecho de haber convivido y procreado los cónyuges un hijo, y en 
ese sentido se han remitido a la norma pertinente; no afectándose la-otra cau
sal acreditada. 

La Corte Suprema ha considerado que la procreación del menor implica 
un acto de reconciliación y, por lo tanto, con él han sido dispensadas todas las 
faltas anteriores a ella. 

Nos inclinamos, por lo resuelto en el fallo supremo; la reanudación de la 
vida en común, rebasa los alcances de un simple perdón; la reconciliación se 
ha hecho manifiesta mediante la procreación, ya que como señala Planiol "ge
neralmente el nacimiento de un hijo legítimo, hace presumir la reconciliación 
con tal que la fecha de concepción sea posterior al momento en que fueron 
conocidos los agravios por el cónyuge"20 

La cohabitación posterior al conocimiento del acto adúltero denota su 
perdón, razón por la que nuestra ley establece que no se pueda iniciar o pro
seguir la acción de divorcio por esta causal ; el mismo hecho de convivir, ini
ciada una acción por adulterio y además otras causales, puede denotar tam
bién la voluntad de reconciliación proyectando el perdón de esta causa a las 
otras faltas. Por lo que la determinación del juzgador por algunas de las dos, 
en el caso concreto resulta fundamental. 

20 

21 
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1.5 .2.2. Efectos del perdón en el adulterio 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 198121 

- La actora, con fecha 30 de junio de 197 5, demandó el divorcio 

Marcelo Planiol y Jorge Ripert, Tratado práctico de Derecho Civil Fran
cés, La Habana, Cultural, 1939, t. II, p. 414. 
Exp . 3056-80 / Lima. 



por adulterio contra su cónyuge, variándola posteriormente a separación de 
cuerpos, para luego desistirse de su acción. 

- El 15 de diciembre de 1976 nuevamente la demandante interpo
ne acción de divorcio por la misma causal, aduciendo que su esposo persiste 
en sus relaciones extramatrimoniales con aquella misma persona. 

- En Primera instancia se declaró infundada la demanda por dicha 
causal. 

- La Corte Superior confirmó la apelada. 

- La Corte Suprema, con un voto singular y con lo expuesto por el 
Señor Fiscal, falló Haber Nulidad declarando fundada la demanda de divorcio 
por la causal de adulterio, amparándose en el art. 251 del C.C. 1936 (art. 346 
últ. párrafo e.e. 1984). 

- El voto singular, de conformidad con lo opinado por el Fiscal Su
premo, consideró que: 

Al interponer nueva demanda por la misma causal y en aten
ción a las mismas relaciones extramatrimoniales de su cónyuge 
con la misma mujer, después de consentir en tal hecho irregu
lar, no es dable que renueve la misma demanda por hechos per
donados, los que sí pueden ser apreciados en una nueva acción 
por otra u otras causales. 

Se estimó debía declararse No Haber Nulidad en la de vista y por lo 
tanto infundada la demanda por adulterio. 

Comentario 

Son dos los aspectos que habrán de examinarse en la presente reso-
lución: 

- Establecer si la persistencia en la relación extramatrimonial con 
la misma persona, posterior al desistimiento de la acción por la cónyuge, pue
de constituir una causal nueva de divorcio. 

- La interpretación de· la expresión causas nuevas o recién sabidas 
e el texto del art. 251 (art. 346 últ. párrafo del e.e. 1984). 
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El fundamento de la acción de divorcio por adulterio, se encuen<tira 
en la grave ofensa que el cónyuge agraviado sufre por este hecho, de ahí que 
cuando lo provoque, consienta o perdone, la ley le impide expresamente ac
cionar por esta causal. 

En el caso sub litis, la demandante se desistió de la acción que in
terpuso contra su cónyuge por la causal de adulterio, todos convienen en que 
aquellos hechos fueron perdonados y por lo tanto no puede volverse a accio
nar por ellos. Perdón que en este caso tiene lugar no sólo por efecto del desis
timiento, sino que es anterior y opera desde que ella consiente convirtiendo 
su acción litigiosa en una separación por mutuo disenso. 

Tanto el perdón como la reconciliación surten efectos ex tune, es 
decir son retroactivos, :to que hacen es borrar la ofensa de la que se fue objeto 
por los hechos adulterinos conocidos hasta dicho momento, y en esa medida 
se le impide invocarlos como fundamento de otra acción de divorcio, pero a 
partir de este acto se inicia un período distinto, en el que la ocurrencia de 
nuevos actos ultrajantes o el descubrimiento de otros, posibilitan la interposi
ción de un procedimiento por estos últimos. 

El problema se reduce a saber si el hecho de persistir en la relación 
extramatrimonial con la misma persona, constituye un nuevo adulterio. 

El fallo supremo considera que la persistencia de una relación per
donada constituye una nueva causal, mientras que la opinión contraria afir
ma que se trata de las mismas relaciones extramatrimoniales y que por lo tan
to se encuentran dispensadas. 

Nos inclinamos por la primera opinión, ya que si bien se perdona
ron las originales relaciones extramatrimoniales, la ocurrencia posterior de 
nuevos encuentros sexuales a pesar de que se tratan de las mismas personas, 
no hace que deje de ser un adulterio sancionable. 

El adulterio no es como la conducta deshonrosa, que se aprecia 
en una secuencia de comportamiento ; el primero se configura incluso en un 
solo acto, lo que interesa es que exista acceso carnal intencional con tercero . 
En ese aspecto, el perdón operó y es indiscutible, pero en cuanto a las relacio
nes sexuales pasadas, éste no puede proyectarse a las futuras que se supone 
no eran esperadas, ellas son otras y por lo tanto permiten que se constituya 
nuevamente la causal de divorcio, expedita hasta que no sean perdonadas o 
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caduquen por el tiempo. 

Respecto a la interpretación del art. 251 (art. 346 últ. párrafo C.C. 
1984). 

"Reconciliados los cónyuges sólo podrán demandar el divorcio por 
causas nuevas o recién sabidas". 

La expresión causas nuevas, se ha sujetado a dos interpretaciones: 

. - Causa nueva entendida como cualquiera de las diez que señala 
nuestra ley, y en ese sentido ha de invocarse causales diferentes. 

- Causa nueva entendida como hecho nuevo o recién conocido, 
que pueda dar motivo al divorcio, debiendo la causal ser diferente o la misma 
que se invocó en el proceso anterior a la reconciliación. 

Este último criterio, ha sido el consagrado en la ejecutoria que co
mentamos, al señalar que la persistencia de las relaciones extramatrimoniales 
del cónyuge con la misma persona, constituye causaj nueva, según lo estable
cido por el art. 251 C.C. (D) (art. 346 C.C . . 1984), habiendo sido también 
adulterio el invocado en el proceso que concluyó por desistimiento. 

1.6. Caducidad de la acción 

El actual Código, a diferencia del anterior, no establece términos 
de prescripción sino de caducidad de la acción por divorcio. El art. 339 seña
lará para el caso de adulterio dos plazos: 

- Seis meses de conocida la causa por el ofendido. 
- En su defecto, cinco años de producida ésta. 

1.6.1. Criterios jurisprudencia/es aplicables al cómputo del término 
de caducidad 

1.6.1.1. Primera interpretación 

La jurisprudencia, a efectos de aplicar los anteriores plazos de 
prescripción, ha establecido aunque no uniformemente que tratándose de 
adulterio continuado, no procede el cómputo del término legal, señalado en el , . 
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art. 252 (C.C. 1936). 

Esta interpretación se encuentra presente, en las ejecutorias 
que a continuación citamos: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 196222 

El Señor Fiscal opinó: 

... de esa misma prueba resulta evidente que el demandante 
tuvo conocimiento de la infidelidad de su cónyuge en fecha 
muy anterior al plazo prefijado por el Art . 252 del C.C., que 
sanciona con la caducidad de la causa y de acción al cónyuge 
ofendido para ejercitar el derecho de solicitar la disolución del 
vínculo matrimonial por la causal que prevé y autoriza el inc. 
1° del Art. 247 del C.C. En consecuencia, conceptúo que No 
Hay Nulidad ~n la sentencia de vista de fs .... , que ampliando 
los· fundamentos de la apelada la confirma, declarando prescri
ta la demanda de fs. . .. , interpuesta por ... , contra doña ... 
sobre divorcio ... 

La Corte Suprema declaró, con lo expuesto por el Señor Fiscal: 

"que tratándose del adulterio' el plazo para la prescripción empieza 
a contarse cuando terminan las relaciones sexuales ilícitas que lo constituyen". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE SETIEMBRE DE 198023 

"Que el matrimonio religioso contraído por el accionante en cali
dad de soltero, no obstante hallarse vigente el vínculo conyugal con la deman
dada, es un hecho continuado; razón por la cual deviene sin base la excepción 
de prescripción deducida por el actor". 

Se declaró fundada la reconvención por la causal de adulterio. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE MAYO DE 198124 

Que la actora, con fecha tres de agosto de mil novecientos se
tentinueve, demanda divorcio por causal de adulterio contra su 

22 Exp. 506_-62 / Junín ~ Anales Judiciales, t. LVII; 1962, p . 81. 

23 Exp. 727-80 /lea. 
24 Exp . 1790-80 /Lima. 
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esposo don .. . que, si bien es cierto la demandante tuvo cono
cimiento el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenti
ocho de la existencia de la menor ... hija habida de las relacio
nes extramatrimoniales del demandado con doña ... también 
lo es que mediante escrito corriente a fs .... del acompañado, 
con fecha tr~s de abril de mil novecientos setentinueve don ... 
presenta la partida de nacimiento que acredita la existencia de 
otro hijo, llamado ... habido en las mismas relaciones adulteri
nas, circunstancia ésta que es conocida por la demandante re
cién con fecha seis de abril del mismo año, mediante notifica
ción corriente a fs. . .. ; que, a mayor abundamiento, con la 
confesión ficta del demandado ... resulta establecido que éste 
continua haciendo vida marital con doña ... , por lo que resul
ta inoperante la prescripción alegada. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 198125 

declaró: 
La Corte Suprema fundándose en los argumentos del Señor Fiscal, 

La causal de adulterio imputada a la demandada, se halla ple
namente acreditada con la partida de nacimiento de fs. . .. , 
del hijo procreado por ella, con persona distinta de su cónyu
ge, no habiéndose operado la caducidad a que se refiere el art. 
252 del C.C., en razón de que la vida convivencia} en forma 
adulterina por parte de la demandada continúa, como resulta 
de su escrito de fs. . .. 

S. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE MAYO DE 198226 

La Corte Suprema resolvió de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Fiscal: · 

"Que la relación extramatrimonial del demandado se ha producido 
dentro de una relación convivencial permanente, que se ha prolongado hasta 
la fecha de la presente acción, por lo que no opera el término prescriptorio". 

6. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE SETIEMBRE DE 198327 

La Corte Suprema con lo expuesto por el dictamen fiscal declaró 

25 Exp. 3425-80 / Lima. 

26 Exp. 2569-81 /Callao. 
2'¡ Exp. 603-83 / lea. 
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que: 

7. 

~ 

La demanda de fs. . .. ha sido planteada en marzo de mil no
vecientos ochenta y el menor habido extramatrimonialmente 
nació en julio de mil novecientos setenticuatro, conforme se ve 
de la partida corriente a fs .... ; que el accionante no ha alega
do que el adulterio imputado a su esposa sea continuado y, en 
consecuencia, para los efectos del cómputo señalado por el 
artículo doscientos cincuentidós del Código Civil, hay que to
mar únicamente como extremos las fechas del nacimiento del · 
referido menor y del planteamiento de la acción; que entre am
bas ha transcurrido más de los cinco años que determina el 
mencionado artículo. 

EJECUTORIA SUPREMA DEL 1 ° DE MARZO DE 198428 

La Corte Suprema declaró fundada la demanda de divorcio de con
formidad con el dictamen fiscal que expresaba: 

Respecto a la prescripción alegada a fs. . .. por la cónyuge se 
debe aclarar que si bien el esposo confirmó todas sus sospechas 
y dudas el 4 de noviembre de 1979 al verificar que su esposa 
no fue como dijo al hospital, es también importante señalar 
que un año después, es decir el 21 de noviembre de 1980 sor
prendió a la misma en compañía de ... en vehículo de su pro
piedad y en actitudes reñidas con la decencia y buenas costum
bres que un cónyuge debe guardar y mantener en defensa de 
la dignidad y buen nombre del otro, es decir la demandada 
continuó con las actitudes deshonestas y de autos no fluye en 
qué fecha se haya culminado con tales relaciones, pués de ocu
rrir aquello recién a partir de ahí se podría contar el plazo y 
pronunciarse sobre si procede o no la prescripción, de lo que 
se infiere que la prescripción es infundada. 

1.6.1.2. Segunda interpretación 

En otras ejecutorias se ha podido apreciar que al fallar respecto 
a la prescripción no se ha tenido en cuenta que los actos adulterinos han sido 
practicados dentro de una relación ilegal de carácter permanente. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE MAYO DE 198229 

Se declaró , con lo expuesto por el Señor Fiscal, fundada la excep-

28 Exp. 971-83 / La Libertad . 
29 Exp. 37 5-82 / lea. 
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ción de prescripción deducida por la demandada y nulo todo lo actuado. 

El dictamen fiscal refiere que la demandada tiene como domicilio 
el mismp de la persona con la que se le atribuye las relaciones extramatrimo
niales, siendo en este lugar en donde fue notificada con la demanda de divor
cio, a decir del Fiscal "hecho bastante revelador y que no requiere comenta
rio". 

Situación que no fue observada por el Supremo Tribunal pese a de
notar una relación convivencia! entre la demandada y el tercero. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE JULIO DE 198230 

La Corte Suprema declaró fundada la excepción de prescripción. 

El Señor Fiscal en su dictamen opinó por el contrario que: 

"Como el concubinato de la demandada no se ha interrrumpido, no 
ha transcurrido el término prescriptorio; en tal virtud la excepción de su pro
pósito es infundada". 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 198331 

La Corte Suprema declaró No haber Nulidad en la de vista, que de
saprobando la consultada declaraba fundada la excepción. 

Según lo anotado en el dictamen fiscal: 

La sentencia de vista de fs. . .. , en discordia; considerando 
que está acreditado que el demandado abandonó el domicilio 
conyugal el 21 de noviembre de 1978 para sostener relaciones 
sexuales ilícitas con ... , con la que desde entonces convive 
"un franco concubinato", público y notorio; hechos que con
figuran las causales de adulterio, injuria grave y abandono mali
cioso del hogar conyugal; que como la actora tuvo conocimien
to de esas causales en la fecha en que se cometieron. e interpu
so la demanda el 3 de julio de 1980, después de vencido con 
exceso el .término de seis meses que señala el art. 252 del C.C.; 
procede declarar la prescripción de las causales de adulterio e 
injuria grave ... 

30 Exp. 521-82 /lea. 
31' Exp. 814-83 / Arequipá. 
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4: EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE ENERO DE 198432 ' 

La Corte Suprema, con lo expuesto por el Señor Fiscal, declaró 
fundada la excepción de prescripción deducida por el demandado y nulo todo 
lo actuado. 

En el dictamen fiscal se señalaba: 

"Que como el adulterio que sirve de sustento a la acción tiene ca
rácter continuado por haberse procreado hijos, núentras no se acredite que se 
ha puesto término a las relaciones adulterinas, no corre el término de la pres
cripción". 

5. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 198433 

La Corte Suprema de conformidad en parte con el dictamen del Se
ñor Fiscal declaró: 

Que el art. doscientos cincuentidós del e.e . establece términos 
de prescripción que difieren en plazo, respecto al momento en 
que se toma conocimiento del hecho y al momento en que és
te se produjo, oportunidad ésta que de acuerdo a autos se re
monta a mil novecientos sesentitrés y, en consecuencia, la pres
cripción lata operó de hecho en mil novecientos sesentiocho, 
sin que sea del caso tener que considerarse que las relaciones 
extramatrimoniales continuaran después de ese año, desde que 
el acotado no considera el inicio de la prescripción a partir de 
cuando el hecho concluye sino a partir de cuando éste se pro
dujo, con conocimiento o no de la persona ofendida. 

Comentario: 

De las ejecutorias presentadas, puede deducirse la dualidad de crite
rios que existe en nuestra jurisprudencia en referencia al cómputo del plazo 
de prescripción. 

Un sector sostiene que la continuidad en el adulterio, a través de 
una relación de carácter convivencial, impide que el término de prescripción 
transcurra, mientras que el otro considera que esta situación no afecta el tér-

32 Exp. 959-83 / Lima. 
33 Exp. 1183-83 / Lima . 
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mino prescriptorio, siendo lo importante tan sólo el momento del conoci
miento o la ocurrencia del hecho invocado, limitándose a una aplicación for
malista de la ley. En este sentido, la falta de uniformidad de esas interpreta
ciones reviste hoy caracteres aún más importantes, en la medida que dichos 
términos no son ya de prescripción sino de caducidad; por lo que ahora inclu
so de oficio puede declararse extinguida una acción de acuerdo a un criterio, 
mientras que por el otro es considerada plenamente procedente. 

La jurisprudencia, al comprender en el primer criterio que la exis
tencia de una relación adulterina continua, hace que ésta conserve expedita 
sus posibilidades de acción, en tanto no es posible precisar una última infrac
ción que permita iniciar el cómputo del plazo legal, había logrado de cierta 
manera evitar favorecer al cónyuge culpable, que podría verse amparado en la 
invocación de una prescripción, sirviéndose indirectamente de su propia in
conducta como medio de defensa. 

Este principio, además, ha logrado remediar, en parte, el problema 
que se genera al calificar de adulterio a todo acto que suponga relación sexual, 
trátese de uno, varios o, como en estos casos, de una conducta concubinaria, 
no teniendo en cuenta que el adulterio en tales condiciones, al convertirse en 
una forma de comportamiento puede -y de hecho ocurre- incorporarse tam
bién a otra causal, la conducta deshonrosa, para la cual la acción se mantiene 
expedita, mientras subsistan los hechos que le den lugar. Confusiones que 
tienen su fuent;.; en la propia apreciación judicial, que viene calificando indis
tintamente este tipo de conductas en cualquiera de las dos causales. 

Por los argumentos antes expuestos resulta conveniente la coinci
dencia en esta primera interpretación, que introduce jurisprudencialmente el 
concepto de adulterio continuado, en especial ahora para efecto de nuestros 
actuales términos de caducidad y como lo veremos al tratar la causal de con
ducta deshonrosa, también para poder delimitar los alcances de las mismas. 

1.7. Acción penal por adulterio 

El delito de adulterio se halla tipificado en el art. 212 del Código 
Penal en su Sección IV, correspondiente a los delitos contra la familia. 

Se trata de un delito bilateral, que importa necesariamente la acti
vidad de dos sujetos, en la que uno de los co-autores es casado, su carácter es 
consumado, en tanto nuestra ley no ofrece oportunidad para que se configure 
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su tentativa, al requerirse obtener sentencia favorable en la vía civil, en el res
pectivo proceso de divorcio. 

Es una acción restringida al cónyuge ofendido, sólo él de parte 
puede dar inicio al juicio penal, otorgándosele la facultad de seguirlo o no de 
manera consecutiva al de divorcio. 

El art. 212 del C.P., prescribe que no podrá emprender esta acción 
el cónyuge que ha abandonado a su consorte, separándose de la vida conyu
gal, o si ha consentido en el adulterio o lo ha perdonado. El Dr. Luis Roy 
Freyre comentando este dispositivo refiere: 

no llegamos a comprender de qué manera hechos como el 
abandono del cónyuge, el consentimiento o el perdón del a<;tul
terio, que requieren ser probados por quien los alega en su des
cargo, podrían impedir incoar la acción penal, salvo el caso 
muy excepcional de que constaren en pruebas instrumentales 
indubitables y fueran apreciadas antes de que el Juez dice el 
correspondiente auto de apertura de instrucción.34 . 

Un caso excepcional como se indica, estaría dado por la declara
ción de divorcio por causas imputables a ambos cónyuges, siendo el aban
dono causa indirecta de la infidelidad del otro, pudiendo el Juez de visu ame
ritar dicha situación a través de una resolución como la siguiente: 

EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 198435 

Se ha acreditado plenamente en autos que fue la cónyuge la 
que ha sido abandonada de parte de su marido, por un lapso 
superior a los dos años de ley y que, aquella ha incurrido pro
badamente en la causal de adulterio, por lo que resulta que am
bos cónyuges son culpables de la disolución del vínculo matri
monial. 

En la generalidad de los casos, el cónyuge podrá iniciar el proceso 
penal correspondiente, lo que ocurrirá, es que el otro deberá acreditar haber 
incurrido en alguna de aquellas causales de impunidad, de lograrlo, el juez no 
podrá emitir sentencia condenatoria. 

34 Luis Roy Freyre, derecho Penal Peruano. Lima, Instituto Peruano de 
Ciencias Penales, 1975, t. 11. Par. Especial, pp.194-195. . 

35 Exp. 1183-83 /Lima. 
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De otro lado, como ya se dijo, la interposición de la acción de di
vorcio por adulterio constituye exigencia legal según lo prescriba el 4° párra
fo del art. 212; inicialmente, nuestra jurisprudencia admitió que era suficiente 
la sola presentación de la demanda para dar comienzo al proceso penal, pero 
luego uniformemente la Corte Suprema ha establecido que la sentencia que 
declara el divorcio por la causal de adulterio constituye una cuestión previa de 
la acción penal, por lo que sin la copia certificada de la respectiva resolución 
no puede admitirse la denuncia por ese delito. 

Las razones para ello las explicita la ejecutoria suprema del 8 de 
abril de 194636 . 

Ambos procedimientos persiguen como cuestión fundamental 
la declaratoria de adulterio, y no puede descartarse la posibili
dad de que en uno de los juicios se pueda llegar a la conclusión 
probada que el adulterio se consumó, y en la otra a lo contra
rio ;-por ello y para evitar el peligro de conclusiones implican tes 
y contradictorias que pudieran surgir ha quedado establecido, 
sin discrepancia, como jurisprudencia uniforme en la Corte Su
prema que, en casos como éste, se reserve la causa criminal pa
ra las resultas de la sentencia del juicio civil, caso de que ella 
declarara fundado el divorcio por esa causal. 

, En relación al requisito anteriormente comentado cabe preguntar
nos si es posible iniciar la acción penal por adulterio, acompañando la resolu
ción que dispone tan solo la separación legal de los cónyuges amparándose 
en esta causal, ya sea porque ello fue lo demandado, o porque en uso de las 
facultades que le otorga el art. 358 del e.e. el juez lo declaró así: 

Remitámonos para esos efectos, al texto literal del art. 212 del C.P. 
que emplea úniCarnente el término divorcio y no contempla el de separación 
de cuerpos. Realizando una interpretación histórica de dicho dispositivo, po
demos apreciar que aquella nominación era utilizada de manera semejante a la 
del C.C. de 1852, para referirse pwpiamente a la separación de cuerpos, ya 
que al momento de la dación del Código Penal en 1924, nuestra legislación no 
admitía el divorcio vincular; por lo que desde ese punto de vista la posibilidad 
planteada no sería ajena a la ley. 

, 
Exp. 2249-45 / Arequipa. Revista de Jurisprudencia Peruana, Nos. 26 Y 
27, Marzo y Abril de 1946, pp. 221-222. . 

36 
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Sin embargo, argumento.s de orden moral y también jurídicos nega
rían su operatividad, al conservarse aún vigente el vínculo matrimonial que 
mantiene deberes importantes entre los cónyuges como lo son la asistencia re
cíproca y la fidelidad, que se opondrían a la pena privativa de la libertad que 
habría de sufrir uno de los consortes por la denuncia penal del otro. 

Finalmente señalaremos que su penalidad es de prisión no mayor 
de seis meses, sanción de poca relevancia, pero que en -otras legislaciones in
cluso no es punible. Nuestra ley admite, además, que el cónyuge ofendido 
pueda remitir la pena al procesado en cualquier etapa del juicio, interpretán
dose que los efectos del perdón son extensivos tanto al cónyuge culpable co
mo al coautm, erróneamente llamado cómplice. 

2. LA SEVICIA 

2 .1 Definición 

"La sevicia como causal de divorcio, importa el trato cruel, la co
misión de actos vejatorios que realiza un cónyuge en perjuicio del otro; con 
el propósito de causar un sufrimiento que exceda el mutuo respeto que de
be existir entre marido y mujer" (Ejecutoria Suprema del 25 de mayo de 
1984)37• 

Nuestra jurisprudencia ha establecido ciertas pautas en la califica
ción de esta causal., dándole así un carácter algo distinto al que tradicional
mente la doctrina le ha atribuido. 

2.2. Concepto de crueldad en la causal 

2.2.1. Crueldad física 

La sevicia supone "crueldad" en el tratamiento, manifestada 
mediante maltratos físicos, que inflija uno de los cónyuges al otro para hacer
lo sufrir, se trata de actos que importan en especial un daño material, visible; 
a diferencia de lo que ocurre en la injuria, en donde la acción se orienta fun-
damentalmente a causar un perjuicio de orden moral. , 

37 Exp. 1112-83 /Lima. 
38 Ambrosio Colin y Henry Capitant. Op. Cit., p. 442. 
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Son actos de violencia en los que, por lo general, golpes o heri
das procuran el sufrimiento, mas existe otro tipo de situaciones que importan 
también crueldad, a decir de Colin' y Capitant: "De la misma manera, el uso 
brutal que el marido haga de sus derechos, imponiendo a su mujer tratos con
yugales excesivos susceptibles de comprometer su salud, puede considerarse 
sevicia"38 . 

Caso semejante ha sido contemplado por la Ejecutoria Supre
ma del 26 de abril de 198339. 

Que se pronunció porque: 

"Está probado que el marido llevaba a la demandante a diver
sas avenidas y centros de masajes para que practicara el meretricio y que la 
maltrataba; que con la testimonial actuada igualmente está probado que so
metía a la actora a excesos sexuales". 

Declararon fundada dicha demanda por las causales de sevicia 
e injuria grave. 

2.2.2. Crueldad psicológi,ca 

Nuestra jurisprudencia, en tanto, ha considerado actos vejato
rios, constitutivos de la causal de sevicia, no sólo aquella conducta que persi
gue hacer sufrir corporalmente a través del maltrato físico, sino que teniendo 
en cuenta elementos de carácter subjetivo, califica como tal al sufrimiento 
moral, psicológico. 

Interpretación de "acto cruel" que se encontrará presente en 
las ejecutorias que siguen: 

l. RESOLUCION SUPREMA DEL 15 DE JULIO DE 195340 

Aunque en el caso de autos no hay daños materiales y físicos, 
que entrañan un cruel tratamiento, como uno de los elemen
tos indispensables de la sevicia, en cambio existen actos veja
torios, de intimidación y amenazas de parte del esposo, con 

39 Exp. 150~·82 /Lima. 
40, Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 122. Marzo de 1954, pp. 320 

321. 
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el fin de llegar a la conjunción carnal,[ ... ] Esa crueldad mln
tal, como la llama la actora, ha anulado de hecho toda base de 
cariño y ha operado en el espíritu de la mujer tal estado de psi
cosis, que hace imposible la subsistencia de un vínculo, que 
existe sólo en nombre. · 

En este caso el esposo no había cumplido la promesa de realizar el 
matrimonio religioso, negándose la cónyuge por ello a llevar una vida en co
mún. 

2. RESOLUCION SUPREMA DEL 19 DE SETIEMBRE DE 195641 

La vida en común de los esposos era imposible, debido a las 
intransigencias de él, su permanente irritabilidad y manifiesto 
descontento . Además, no le perrrútía ver a sus parientes y la 
tenía sujeta a una serie de privaciones que motivaron un sufri
miento constante e injustificado. Todos estos sucesos confor
man la causal de sevicia. 

2 .3. La intencionalidad en la sevicia 

En estos actos de crueldad, han de concurrir dos elementos de ca
rácter subjetivo: 

- La intención del agresor de hacer sufrir a través del maltrato al 
otro cónyuge . 

- El sufrirrúento que han de provocar estos . actos ·en el cónyuge 
inocente. 

Respecto al primero el Dr. Héctor Cornejo Chávez, nos dirá: "No 
importa tanto en ella la intención de ofender, cuanto el propósito de hacer su
frir físicamente"42. 

La jurisprudencia peruana ha considerado que las manifestaciones 
frecuentes de celos, no constituyen una forma de sevicia, en tanto no son ac
tos vejatorios realizados con el propósito de hacer sufrir. Así lo han establecí~ 
do la Ejecutoria Suprema del 29 de mayo de 195343 y posteriormente la Re-

41 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 155, Diciembre de 1956, p. 1454. 

42 Héctor Cornejo Chávez, Derecho familiar peruano. Lima, Librería Stu
dium , 1982, t. I, p. 273. 

43 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 121, Febrero de 1954 , p . 210 . 
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solución de fecha 17 de marzo de 198044. 

El factor intencional resulta importante, por cuanto el deseo de 
provocar un sufrimiento rompe la armonía y el mutuo respeto que se deben 
los consortes entre sí, y el peligro que éste entraña en el inocente, hacen justi-
ficable la disolución del vínculo. · 

Un sector en la doctrina estima que además del elemento intención; 
es necesario otro, Marta Behamon sostiene: "La conducta tipificada en esta 
causal debe ser realizada en forma inténcional y sin justa causa por el cónyuge 
demandado"45 . 

Ello significaría que la afrenta inferida podría verse atenuada e in
cluso a veces justificada en razón de las personas y las circunstancias. Marcelo 
Planiol opina al respecto: 

/ 

Una violencia pasajera que sería grave en tiempo normal puede 
ser, si no legitimada, al menos excusada por las circunstancias. 
Es así particularmente si ha habido provocación por parte del 
otro esposo o bien si la violencia o el vejamen son ocasionados 
por el descubrimiento de su mala conducta46. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE OCTUBRE DE 198247 

En ésta se evalúa como prueba de la causal, el que la demandada 
sea autora de faltas contra el cuerpo y la salud, en agravio de su cónyuge; pe
culiar apreciación la del Señor Fiscal, cuyo dictamen de conformidad con lo 
que finalmente resolvió la Sala expresaba: 

44 

45 

46 

... que lo actuado ante el Juzgado de Paz de Breña en el cual 
se condenó a la cónyuge como autora de faltas contra el cuer
po y la salud en agravio del actor no favorecen a la demanda 
por cuanto los hechos en que se funda no constituyen ni sevi-

Exp. 2151-79 /Cuzco . 

Marta Behamon y Olga Helo, El divorcio en Colombia. Bogotá, Pontifi
cia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socio-Eco-
nómicas, 1977, p. 47. . 

Marcelo Planiol y Jorge Ripert, Op. Cit., p. 398. 

47 ' . Exp. 948-82 /Lima. 
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cia ni injuria más aún considerando la imprudencia del dem~
dante quien a las 10 de Ja noche concurrió al domicilio de su 
suegro donde vive su esposa con el propósito o pretexto de vi
sitar a su hijo de 5 meses de edad ... 

Comentario 

Es posible inferir entonces, que en mérito a la causa que los motiva, 
los maltratos podrían ser justificables o injustificados, siendo estos últimos los 
que propiamente tipificarían la causal, en tanto los otros disminuirían o exi
mirían la responsabilidad. Consideración cuestionable, que habrá de exami
narse cuidadosamente en cada caso particular. 

Los tribunales en este aspecto, como)o señala la ley nacional, han 
de tener en cuenta factores externos y personales de los cónyuges como son: 
la educación, las costumbres, y lo que actualmente se añade, la conducta de 
ambos cónyuges; dicho análisis habrá de detenerse no sólo en calificar lavo
luntad del infractor, sino también en las calidades del receptor, ya que el gra
do de agravio dependerá sustancialmente de la forma en que sean apreciados 
y percibidos los hechos por la víctima en su momento. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE JULIO DE 198348 

La Corte Suprema con lo expuesto por el Señor Fiscal declaró No 
Haber Nulidad, en la de vista, que revocando 'la apelada declaraba infundada 
Ja demanda de divorcio interpuesta por la cónyuge, invocando 13. causal de se-
vicia. 

En el dictamen fiscal se señaló que: "el demandado ha procedido 
con crueldad frente a su esposa, al e~tremo de haberle ocasionado lesiones 
que han requerido un día de atención médica y tres de incapacidad, como flu
ye de la copia certificada de fs .... , produciéndole desórdenes psico-emo
cionales según los certificados médicos de fs. . .. ", concluyendo luego, en 
que estando acreditado en autos el trato cruel del cónyuge para con su esposa; 
no obstante ejercer ella la docencia, debe declararse fundada la demanda. 

El representante del Ministerio Público, apreció la magnitud del 
agravio teniendo en cuenta las características propias de la cónyuge, como lo 

48 Exp. 429-83 / Junín. 
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es su grado de instrucción, en tanto, la resolución se orientó al parecer a califi
car la gravedad del acto invocado, y que posiblemente por su singularidad no 
ameritaba suficientemente la causal. 

2.4. La reiterancia en.el maltrato como requerimiento de la causal 

La servicia supone una pluralidad de actos, que siendo crueles, 
destruyan cualquier tipo de convivencia normal; algunos tratadistas atribuyen 
singular importancia a este carácter, así dirán: "Creemos, además, que no de
ben ser aisladas, sino repetidas, porque solamente en este caso se hace intole
rable la vida conyugal"49 . 

Concepción que deviene muchas veces en arbitraria, ya que la rup
tura de todo respeto y el peligro creado no siempre han de darse en la secuen
cia, que resulta irrelevante frente a la forma y la magnitud del ultraje. Un solo 
acto puede ser lo suficientemente grave como para imposibilitar la reanuda
ción de la vida en común. 

En la jurisprudencia existe una cierta resistencia para admitir el di
vorcio . en aquellos casos en los que no se acredita la frecuencia en los agravios, 
siendo muy exigentes al evaluar cada hecho. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 198250 

Según lo señala el dictamen fiscal y la propia resolución, se presen
tan · como pruebas · constancias policiales y fundamentalmente un certificado 
médico legal, en el que se indica que la lesión sufrida por la cónyuge motivó 
dos días de asistencia médica por siete de incapacidad para el trabajo. 

La apreciación de aquellas, en las distintas instancias ha sido ·con
tradictoria. Así, el fallo de Primera Instancia consideró infundada la demanda; 
la Corte Superior y el Fiscal Supremo opinaron por lo contrario; la Corte Su
prema ratificó el prhnero de éstos. 

La Resolución Suprema incluyendo en su parte considerativa la 
concepción que inicialmente mencionáramos, establece: 

49 Ambrosio Colin y Henry Capitant, Op. Cit., p. 442. 

5CY Exp. 431-82 / Lima. 
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Que la causal de sevicia, implica actos vejatorios realizados c~n 
el propósito de hacer sufrir y que revelan inclinaciones que ex
ceden los límites del respeto mutuo que requiere la vida en co
mún . .. , que en el caso de autos, el certificado médico corrien
te a fs. . .. , si bien indica dos días de asistencia médica ,por 
siete de incapacidad para el trabajo, no especifica las lesiones · 
materia del reconocimiento ni en que parte del cuérpo se pro
dujeron; las constancias policiales de f s .... no han sido objeto 
de inv~stigación alguna y la instrumental de fs .. ., revela simple
mente la comparecencia de las partes ante el Juzgado de Paz de 
Breña y no que se haya realizado algún esclarecimiento judicial 
con relación a los maltratos denunciados por la actora, por lo 
que, resultan insuficientes para acreditar la causal aludida. 

Del texto de la ejecutoria no aparece que la discusión en torno al 
documento - el certificado médico legal que verificaba la existencia de una le
sión- haya sido en razón de su posible autor cuestión no planteada, siendo 
otros puntos los que se consideraron poco claros. 

La gravedad que puede rodear cada acto es de suma importancia, 
ya que "De lo que se trata en el fondo, es de ver si la crueldad que un cónyu
ge ejerce contra el otro, pone a éste en peligro de su salud o de su vida, y si es 
posible o no la convivencia armónica dé los esposos"5 1. 

De la misma manera como el adulterio se vincula a la conducta des
honrosa en ciertas situaciones, algo similar ocurre entre las causales de sevicia 
y de atentado contra la vida del cónyuge, cuando este accionar malintenciona
do se hace permanente o suficientemente peligroso, que arriega no sólo la 
convivencia normal de los cónyuges sino que también afecta gravemente su in
tegridad corporal poniendo en riesgo incluso su propia vida. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE MAYO DE 198252 

La Corte Suprema declaró fundada la demanda de divorcio de con
formidad con el dictamen fiscal que se pronunciaba porque: 

51 

52 

62 

la actora con la certificación policial de fs. . .. y copia del cer
tificado expedido por el médico legista de fs .... , concordante 
con el Atestado de fs .... ., ha acreditado que el demandado 

Hugo Lindo .l. El divorcio en El Salvador. El Salvador, Universidad Autó-
noma de El ;:;alvador, 1948, p. 73 . . 

Exp. 348-82 / Lima. 



agredió a la actora el ... ocasionándole traumatismos y lesio
nes que determinaron una incapacidad de 2 días con asistencia 
médica por 8 días para el trabajo; que según es de verse de la 
copia certificada de fs .... , con anterioridad el demandado ha
bía maltratado también a la actora, no obstante hallarse en 
avanzado estado de embarazo; declara fundada la demanda . . . 

2 .5. Caducidad de la acción 

A diferencia del art. 252 del C.C. de 1936, que estipulaba dos pla
zos de prescripción en relación a esta causal, 6 meses de conocida y 5 años de 
producida, el actual Código preceptúa que la acción por sevicia caduca a los 
6 meses de producida la causa. 

Modificación necesaria, que excluye el último plazo, en virtud de 
la propia naturaleza de esta causal, en que la ocurrencia de los actos de cruel
dad y su cognición por parte del agraviado suceden simultáneamente, no ha
biendo oportunidad a que tenga lugar el plazo lato. 

En relación a la prescripción que determinaba el Código Civil dero
gado, importante principio estableció la jurisprudencia al decir: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE OCTUBRE DE 198053 

Que fundándose la demanda de divorcio en la causal de sevicia, 
consistente en un acto delictuoso intencional sujeto a procedi
miento penal, el plazo de prescripción a que se contrae el art. 
252 del Código Civil sólo es computable a partir de la fecha en 
que queda ejecutoriada o consentida la resolución penal que 
pone a fin a dicho proceso .... 

Declarando finalmente improcedente la excepción de prescripción formulada 
en dicha causa. 

3. EL ATENTADO CONTRA LA VIDA DEL CONYUGE 

3 .1 . Definición 

Esta causal consiste en la tentativa de homicidio cometida por un 
cónyuge en perjuicio del otro. 

53 ' Exp. 1530-80 / La Libertad. 
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3.2. Fundamento de la causal 

Radica en la protección de uno de los derechos fundamentales y 
primeros de toda persona "La vida". 

Hernán Larraín refiere: "Lo más probable, lo casi seguro, es que 
persistirá en su propósito criminal y, de serle posible, lo llevará a cabo. En es
tas circunstancias la ley no puede obligar al cónyuge agraviado a continuar la 
vida en común con su ofensor, sin poner en grave peligro la vida de aquél"54 . 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE ABRIL DE 196155 

"Don ... sufrió quemaduras de primer y segundo grado en to
da la superficie de la cara, en las caras anteriores y laterales del 
cuello y en el hombro y brazo derecho, a consecuencia de ha
berle arrojado su cónyuge doña ... , cuando se encontraba dur
miendo, agua hirviente, situación que reconoce la demandada 
al prestar su confesión, prueba plena que se halla corroborada 
con la prueba oral ofrecida por el actor", ... "lcis certificados 
médicos y fotografías existentes". 

Primera Instancia declaró fundada la demanda, a fs .... la deman
dada interpone excepción de prescripción amparándose en el art. 252 del C.C. 
de 1936. 

La Corte Superior confirmó la apelada y declaró sin lugar la referi
da excepción de prescripción. 

El Fiscal Supremo opinó No Haber N~lidad. 

La Corte Suprema considerando, que los hechos ocurren el 11 de 
noviembre de 1956 y la demanda recién fue interpuesta el 10 de enero de 
1958, habiendo transcurrido en exceso el plazo señalado en la segunda parte 
del art. 252 del C.C. declaró Haber Nulidad y por lo tanto fundada la exaep
ción de prescripción. 

Un hecho de tal magnitud justifica una causal como ésta, plazos ex-

54 Hernán Larraín Rios, Op. Cit., p.191. 

55 Revista de Jurisprudencia Peruana. N° 211, Agosto de 1961, pp; 1148-
1149. 
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presamente determinados por la ley haden que el cónyuge pierda su derecho a 
accionar el divorcio, efecto que posiblemente no evitará que su convivencia si
ga haciéndose imposible. 

Nuestros jueces son muy exigentes para admitir la causal, requirien
do que los hechos que le den lugar revistan un alto nivel de gravedad, de mo
do que una acción por lesiones leves no es suficiente para que prospere. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE ENERO DE 198656 

La Corte Suprema declaró de conformidad con el dictamen del se
ñor Fiscal qué: 

Si bien es cierto qu~ del expediente acompañado sobre faltas 
contra la vida, el cuerpo y la salud seguido contra la demanda
da se advierte que el Juez Instructor la condenó a la pena de 
un mes de prisión condicional, el Tribunal declaró prescrita la 
acción ordenando el archivamiento del proceso; este hecho por 
su misma naturaleza y las circunstancias en . que se produjo no 
puede constituir · causal de divorcio prevista en el inc. 3° del 
acotado. 

3 .3. IlegUimidad en la agresión 

La causal supone la agresión ilegítima de uno de los cónyuges que 
ponga en peligro la vida del otro. En ese aspecto Enneccerus nos manifiesta lo 
siguiente: "Se requiere que un cónyuge aten te (contra derecho y siéndole im
putable) contra la vida del otro; y es indiferente que se haya llegado o no a un 
intento adecuado o. que se trate sólo de un acto preparatorio"57 . 

3.4. Intencionalidad en el agresor 

En este tipo de causal lo que fundamentalmente se sanciona es la 
intención deliberada de victimar al consorte, siendo su manifestación la que 
hace imposible y peligrosa la continuación de la vida en común y por lo tanto 
la que justifica la disolución del vínculo; de ahí que no se distinga entre tenta
tiva desistida y tentativa impedida, sost~niéndose que "Figuras del Derecho 
Penal como la tentativa de homicidio, el homicidio · frustrado y el homicidio 

56 Exp. 269-85 / Piura. 

57 Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp y Martín Wolff. Tratado de Derecho 
, Civil. Barcelona, Bosch, 1953, t. IV, Vol. 1, p. 225. 
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imposible parecerían quedar comprendidas en esta causal"58 . 

Algunos autores consideran inclusive que ciertos actos no punibles 
en la vía penal, como es el caso de los actos preparatorios, en un procedimien
to civil sí pueden constituir asidero de esta causal de divorcio, Lafaille afirma
rá: "Un delito de esta especie, aunque no llegue a ser consumado, o perma
nezca en la vía de la preparación, implica evidentemente la ruptura de todos 
los deberes inherentes al matrimonio"59. 

El cónyuge agresor ha de ser el auto-r del atentado, pero procedería 
preguntarnos, ¿Qué ocurre si éste participa en el acto delictuoso como cóm
plice, encubddor o instigador , sería causa suficiente para el divorcio? 

El Dr. Hurtado Pozo en su Manual de Derecho Penal, expresa respe
to a la complicidad que "A diferencia del autor que ejecuta totalmente el tipo 
legal [ ... ] el cómplice contribuye a la realización del delito mediante actos 
que no caen dentro del tipo legal ... " . 

"La contribución del cómplice es siempre causa del resultado" y 
añadirá el cómplice debe "coadyuvar" o "prestar asistencia de manera inten
ciona1"6º . 

Aquél que no ejecutando directamente el hecho punible, pero que 
presta su cooperación como cómplice, pone de manifiesto una actitud dolosa 
para la perpetración del delito, ¿no es acaso suficiente un evento de esa clase 
para justificar la causal? Hernán Larraín considera La "intención" que carac
teriza a la participación del cómplice, basta para que se hable de "atentado" y 
el peligro , en que , en lo sucesivo , ha de vivir el cónyuge agraviado, merece la 
conjuración que se persigue mediante el divorcio "61 . 

La instigación es otra forma de participación en la comisión de un 
delito, el instigador es aquél que sin tomar parte en la ejecución del hecho pu-

58 Héctor Cornejo Chávez. Op. Cit., p. 273. 

59 Citado por Arnaldo Estrada Cruz. El divorcio en la legislación peruana. 
Trujillo, Bolivariana, 197 4, p. 91. 

60 José Hurtado Pozo. Manual de Derecho Penal. Parte General, Lima, Se
sator, 1978, pp. 369-371. 

61 Hernán Larraín Ríos. Op. Cit., p . 192. 
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nible, ejerce una influencia psicológica sobre otro sujeto, con el propósito de 
hacerle cometer el delito. 

"El instigador debe actuar intencionalmente; es decir, que debe de
terminar al instigado con conciencia y voluntad"62. 

Al igual que la complicidad, el caso de la instigación, al margen de 
la acción penal que pudiera dar lugar, es fundamento suficiente de una causal 
como la que estudiamos. La voluntad de querer producir el daño y determinar 
psicológicamente a otro para que lo ejecute, es tan poderosa, que el repudio y 
temor que nacerán, impedirá cualquier deseo de convivencia por parte de la 
víctima, justificándose la procedencia de un divorcio. 

El encubrimiento a diferencia de las anteriores figuras penales no 
genera mayores repercusiones en esta causal, por cuanto la intervención del 
encubridor es posterior a la ocurrencia del d~lito, él aprovecha sus efectos y 
oculta a la justicia su existencia o la del delincuente. La intención del agente 
no está orientada a la realización del hecho que ya tuvo lugar, por lo que en 
ese entendido no sería propio incluirlo como una forma de atentado contra la 
vida del cónyuge, lo que no obsta por supuesto que se le comprenda como 
una grave ofensa para el agraviado, dando lugar a otra causal. 

3.5. Participación directa y personal del cónyuge en el atentado 

En este aspecto, la ejecutoria suprema del 18 de diciembre de 
1981, señaló como condición para que la causal se configure: 

"Que para que pueda establecerse como existente la causal de aten
tado contra la vida del cónyuge, que contempla el inciso tercero del artículo 
doscientos cuarentisiete del Código Civil, es menester que el evento haya sido 
determinado por acción directa y personal del otro cónyuge"63. 

La causa en examen fue apreciada judicialmente de la siguiente ma-
nera: 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda por las causa
les de conducta deshonrosa y atentado contra la vida del cónyuge. 

62 José Hurtado Pozo. Op. Cit., p. 365. 

63 , Exp. 1769-81 / Ancash. 
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La Corte Superior confirmó la apelada. 

El Fiscal Supremo opinó No Haber Nulidad. 

Entre tanto la Corte Suprema declaró No Haber Nulidad respecto a 
la causal de conducta deshonrosa, por lo que otorgó el divorcio por ésta, pero 
declaró Haber Nulidad en la de atentado contra la vida del cónyuge, conside
rándola infundada. 

Del cuadernillo formado en la Corte Suprema, se pudo obtener la 
siguiente información; que el hecho materia de litis respecto a esta causal lo 
constituyó: · 

La instigación que la demandada ejerciera sobre un grupo de perso
nas, miembros de la Cooperativa La Malina, para que atentaran contra su es
poso y sus dos acompañantes, aseverando que aquellos habían abusado sexual
mente de ella, lo que produjo que los cooperativistas agredieran con gran vio
lencia al cónyuge y a las otras dos personas, sucesos en los que casi pierden la 
vida. 

Las pruebas que se acompañaron fueron: 

Declaraciones de testigos en los que se da cuenta de la instigación 
de la demandada. 

Certificado de la policía en el que consta también la misma actitud. 

Un escrito de la demandada, en el que sostiene que su marido tenía 
la intención de violarla pero no se concretó por la intervención oportuna de 
los cooperativistas. 

Es de verse, además, que la emplazada es de profesión psicóloga, ca
lificación que en un caso así no resulta intrascendente. 

De otro lado, la conducta deshonrosa imputada a la cónyuge ha 
quedad'o plenamente acreditada en el proceso, ya que las tres instancias coin
cidieron en declararla fundada. 

68 



Comentario: 

El fallo supremo estableció que la causal de atentado contra la vida 
del cónyuge, se constituye en tanto el evento haya sido determinado por ac
ción diiecta -y personal del cónyuge demandado; en el caso sub judice se esti
mó que las pruebas aportadas no acreditaban dicha circunstancia, en oposi
ción a lo apreciado por las resoluciones de Primera Instancia, la Corte Supe
rior y el dictamen del Fiscal Supremo. 

La expresión determinada por acción directa y personal del cónyu
ge, ¿supone su intervención sólo como autor en el atentado o admite los otros 
tipos de participación c~iminal? Entenderla únicamente como autoría, sería 
restringir demasiado una causal cuyo fundamento es amparar al inocente ante 
un peligrp inminente que afecta su vida. La complicidad y la instigación son 
para esos efectos suficientes, ameritando la disolución por ser igualmente 
aversivos y ultrajantes como lo es la participación directa. 

Por lo que en el caso presentado, si de los autos aparece que la cón
yuge instigoel referido acto, influyendo psicológicamente en sus autores, con
sideramos que debió declararse fundada también esta causal. 

3.6. Caducidad de la acción 

El art. 339 del C .C. dispone que la acción basada en este inciso ca
duca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido y, en todo caso, a los 
5 años de producida. Remitiéndonos a la ejecutoria suprema del 22 de octu
bre de 1980, concerniente a la causal. de sevicfa, estableció que el término de 
caducidad (antes prescripción) empieza a computarse a partir de la fecha des
de que .queda ejecutoriada o consentida la resolución penal, que ponga fin al 
proceso instaurado. En la causal de atentado contra la vida del cónyuge, por 
revestir caracteres de notable gravedad; en donde las posibilidades de una ac
ción penal son mayores, consideramos_ es de aplicación el mismo criterio. 

4. LA INJURIA GRAVE 

4.1. Definición 

"Para dar lugar al divorcio por injuria, ésta debe importar una 
of~nsa inexcusable, un menosprecio profundo, un ultraje humillante que im-
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posibilite la vida en común". (Ejecutoria Suprema del 18 de enero de 1983)?4 

4.2. Fonnas en que se expresa la injuria 

La ofensa inferida al cónyuge es susceptible de estar contenida en 
palabras, pronunciadas en forma verbal o escrita, gestos, conducta, e incluso 
actitud, que denote un ultraje, representando para el consorte un profundo 
vejamen hacia su l'ersonalidad y dignidad. 

4.3. La intencionalidad en la injuria .. 

Debe ser consciente y voluntaria, el ofensor ha de tener la inten
ción de maltratar moralmente a su cónyuge, siendo sus palabras o actos, refle
jos del profundo desprecio que sienta al inferirles a aquél. Por lo que se dirá : 
"El actor, en suma, debe "querer" el efecto ·dañoso"65. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE SETIEMBRE DE 198366 

Dictamen fiscal: 

. . . que a partir de 1970 empezó en la demandada la voluntad 
de injuriarlo, al dirigirle una queja ante la Inspectoría General 
del Ejército, acusándolo de observar una conducta propia de 
un enajenado mental, con lo cual se le privaba de un ascenso 
dentro del Escalafón Militar , que también por el año 1970, la 
contraria continuamente lo arrojaba de la casa , que habían 
constituido como el hogar conyugal sito ... ; que por las conti
nuas desavenencias con su esposa se vió obligado a separarse de 
ella viajando a la República de Venezuela, retornando al cabo 
de 2 años, para construir una casa . .. , donde pretendió reanu
dar su vida conyugal con la demandada, lo cual fue rechazado 
por ésta; que posteriormente , en 1978, la demandada inició un 
procedimiento para que lo declararan interdicto, el mismo que 
en su oportunidad fue declarado improcedente al no encon
trarle indicios de enajenación; que del mismo modo le ha ini
ciado procedimiento ante la Prefectura para la prestación de 
garantías por supuestos rasgos de enajenación mental y denun
cias ante diferentes juzgados de instrucción, por supuestos deli-

64 Exp. 477-82 / Junín. 

65 Hernán Larraín Ríos. Op. Cit., p. 205. 

66 Exp. 617 -83 / Lima. 
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tos, todas los cuales han terminado con orden de archivamien
to al no encontrarse los elementos constitutivos de los delitos 
imputados. 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal declaró 
fundada la demanda por la causal de injuria grave. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE ENERO DE 198567 

La Corte Suprema con lo expuesto por el Señor Fiscal declaró in
fundada la demanda por injuria grave. En tanto el Ministerio Público conside
ró que esta se había configurado en el caso de autos, señalando que 

la causal de injuria grave se ha acreditado con el informe que 
corre a fs. . .. y siguientes, reconocido a fs .... y con la con-
fesión de la emplazada actuada a fs. . .. y ... de acuerdo con 
los interrogatorios de fs. . .. y ... , ya que conociendo la de
mandada que el actor era el Director del Hospital de la F .A.P. 
no debió, sin su autorización llevar a ese Nosocomio a su hi
ja ... para que fuera atendida de una hemorragia producida 
como consecuencia de maniobras abortivas empíricas; [ ... ] 
que de las distintas repreguntas formuladas a la demandada en 
el indicado folio se concluye que estaba enterada de lo que pa
decía su hija no obstante lo cual no trepidó en llevarla al Hos
pital del cual era precisamente Director el demandante, en su 
condición de Coronel de la F.A.P., siendo atendida en Emer
gencia quirúrgicamente de Legrado Uterino, practicada por el 
Dr .... , hecho que dió origen dentro del sector de los médicos 
oficiales y civiles a un cuestionamiento que terminó con la ex
pulsión del nombrado galeno [ ... ] Por los fundamentos que 
contiene la sentencia de Primera Instancia en cuanto a la cau
sal de injuria grave imputada a la demandada y cuyos hechos 
constituyen acción ejecutada en deshonra, descrédito o menos
precio para el actor, opino . . . se declare fundada la deman
da ... por la causal de injuria grave. 

4.4. Criterios jurisprudencia/es para evaluar la gravedad de la ofensa 

El elemento gravedad en la causal de injuria es sustancial, por ser 
el que legitima la imposibilidad del cónyuge agraviado de reanudar su vida 
conyugal. A los tribunales de justicia les corresponde apreciarla, ameritando 
si se hace justificable o no la disolución del vínculo. 

En nuestro país se ha tenido en cuenta para calificar la gravedad de 
la ofensa, criterios como los siguientes: 

67 ' Exp. 864-84 /Lima. 
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4.4.1. La reiterancia en los agravios 

Lafaille expresa que podría conceptuarse grave cuando la injuria 
es "repetida" y no tiene_ otro fin que el de causar un daño moral a la persona 
del injuriado. 68 . -- -

La jurisprudencia ha distinguido que la injuria como justificante 
de la demanda de divorcio, tendrá que "examinar si se trata de un caso aislado 
o de un hábitó perverso" entre otras condiciones.69. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE AGOSTO DE 1946 70 

El señor ... a fs. . .. y al absolver la cuarta pregunta del inte
rrogatorio de f s. . . . se refiere al hecho de que la señora .. . 

_---ª1'fojó un vaso a su esposo que casi le cae a la señora ... , ma
dre del declarante que vivía en los bajos; hecho que sabe el de
clarante por declaración de su señóra madre. La señorita ... 
declara a f s. . ; . conforme al interrogatorio de f s. . .. en su 
condición de telefonista de la oficina de la casa Gibson en que 
trabaja .el demandante y de esa declaración aparece que la se
ñora ... (la cónyuge) llamaba por teléfono al demandante in
sultándole frecuentemente. Los documentos de fs. . .. , escri
tos por la señora ... (la cónyuge), reconocidos como ~onfor
mes en la diligencia de fs .... , acreditan también las injurias y 
tal procedimiento frecuente resulta corroborado por los docu
mentos de f s. . .. y por todas las demás declaraciones que co
rren en el expediente. 

La Corte Suprema declaró fundado el divorciq demandado por la 
causal de injuria. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 196371 

Que la prueba actuada permite apreciar que las aisladas discre
pancias surgidas entre d_on ... y doña ... no tienen la caracte-

68 Citado por José García Salazar, en Revista Jurídica del Perú, Nos. 1-II, 
Enero-Junio de 1958, p. 26. 

69 Ejecutoria Suprema del 22 de julio de 1954, Revista de Jurisprudencia 
Peruana, N° 134, marzo de_ 1955, pp. 1839-1841. 

70 Revista de Jurisprudencia Peruana, Setiembre-Octubre de 1946, p. 70. 

71 Exp. 286-63 /Cuzco. Anales Judiciales, t. LVIII, 1963, p. 129 a 132. 
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rística que se le asigna en la demanda para justificar la disolu
ción del vínculo matrimonial [ ... ] las expresiones injuriosas 
no revisten a éstas de los caracteres de gravedad que se señalan, 
ya que carecen de una motivación racional que demuestre por 
su reiteración, la existencia en el agente de un hábito perverso, 
ni la intención de que la ofensa trascienda fuera del ámbito del 
hogar. 

La frecuencia es importante, en tanto la reiterancia permite deter
minar claramente la causal, ya que la intención disociadora de quien las pro
fiere queda nítidamente manifiesta, mientras que ofensas aisladas o esporádi
cas puedan ser sólo índices de desequilibrios temporales y posibles de supera!~ 

La interpretación precedente admite excepciones, en razón de la 
importancia de ciertos actos, que independientemente se hacen suficientes pa
ra configurar una causal como ésta. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9- DE MARZO DE 1983 72 

La Corte Suprema de conformidad en parte con el dictamen fiscal, 
declaró fundada la demanda por la causal de injuria grave. 

La demandada juntamente con su hijo fueron condenados por 
inferir lesiones leves al actor; que si bien esos hechos no cons
tituyen la causal de atentado contra la vida, sí configuran una 
injuria grave que hace insoportable la vida en común por cuan
to el cónyuge ha sido ultrajado por su esposa en su dignidad 

- sin ninguna consideración y respeto y aún ha permitido que 
uno de sus propios hijos lo maltrate físicamente ... 

4.4.2. La publicidad en la expresión 

Otro elemento a tener en cuenta para determinar la gravedad de 
la ofensa, es su "Publicidad". 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE AGOSTO DE 1980 73 

"Que la causal de injuria grave está constituida por expresiones que 
ofenden la dignidad y el decoro de la persona, vertidas por uno de los cónyu-

72 Exp. 1327-82 / Arequipa. 

73 ' Exp. 1905-80 / Lima. 
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ges contra el otro, ante personas extrañas que-determinan un menosprecio o 
ultraje humillante'.'. 

Al respecto Planiol señala:· "La publicidad es un elemento de la in
juria grave cuando se trata de un ultraje verbal o escrito que no va dirigido por 
uno de los esposos al otro, o de un hecho que no se relacione directamente 
con las obligaciones nacidas del matrimonio"74. 

Algunos hechos injuriosos adquirirán la gravedad suficiente como 
para determinar la causal, cuand~ llegan a ser de conocimiento de terceros, 
como una bofetada ¡ropinada en público (Ejecutoria Suprema del 10 de junio 
de junio de 1958)7 en tanto otros su sola ocurrencia aun en privado puede 
ser tan humillante que el perjuicio sufrido por el cónyuge haga conveniente la 
disolución del matrimonio. Asi se dirá, por ejemplo, que la abstención volun
taria y prolongada de consumar el matrimonio o de cohabitar, es respecto al 
otro cónyuge, cuando no existe un motivo razonable que lo impida, una inju
ria grave .. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE AGOSTO DE 1956 76 

La Corte Suprema resolvió situación similar a la anterior, estable
ciendo que daba lugar cd divorcio por esa causal, el hecho de que la cónyuge 
"no quiere presentarse en lugares públicos, no le dirige la palabra y que aún 
lo rechaza en el lecho" al esposo. 

La publicidad resulta de esta manera importante, será constitutiva 
de la causal en ciertos casos, mientras que en otros favorece su probanza, ya 
que hay determinados hechos o actitudes que siendo privados no por ello de
jan de ser altamente injuriosos, el problema será tratar de acreditarlos. 

4.4.3. Las calidades personales de los cónyuges 

Son nuestros jueces los encargados de calificar la gravedad de la 
ofensa, es así que la ley expresamente les dirá que han de tener en cuenta la 
educación~ costumbres y conductas de ambos cónyuges en la apreciación de 

7 4 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Op. Cit., p. 404. 

7 5 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 17 5, Agosto de 1958, p. 865. 

76 Revista Jurídica del Perú, Julio-Setiembre de 1956, p. 122. 
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· 1os hechos, lo que resulta muy justificable dado que la percepción de la ofen
sa y el grado de perjuicio que puede producir en cada cual, variará de acuerdo 
a las calidades personales y socio-culturales que cada uno ostente. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE MARZO DE 1983 77 

Juzgándose que "El actor tenía conocimiento antes de contraer 
matrimonio con la demandada, sobre su conducta, comportamiento, amista
des que frecuentaba y juiciós que seguía" y apreciando las pruebas aportadas 
se declaró infundada en todos sus extremos la demanda. 

En ese sentido, los magistrados se detuvieron no sólo en la prueba 
ofrecida, que en el caso de autos era insuficiente, sino también han conside
rado el carácter de los cónyuges, especulando implícitamente sobre el conoci
miento del presunto agraviado de las peculariedades de su futura esposa; de 
ahí que ciertas actitudes de ella eran muy posibles de esperarse durante el ma
trimonio, por lo que verían en cierta medida disminuida su gravedad. 

4.5. La injuria debe constituirse por hechos sobrevinientes a la celebra
ción del matrimonio 

Esta es una de las condiciones que exige nuestro régimen, a dif e
rencia de otros sistemas en los que se ha admitido que la ocultación de hechos 
graves del pasado, al ser conocida con posterioridad por.el otro cónyuge pue
de devenir en una grave ofensa para él. 

"Esta especie particular de la injuria tiene lugar en el momento de 
la celebración, pues supone que los hechos del pasado no sean del dominio 
público y por consiguiente el no revelarlos, constituye una verdadera falta por 
parte del cónyuge a quien se refieren" 78. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 194479 

El hecho alegado por el marido consiste en que dice haber 
descubierto que la mujer estaba en estado grávido antes de 

77 Exp. 1482-82 / Lima. 

78 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Op. Cit., p. 410 . 

79 José Montenegro Baca, Ejecutorias Supremas de Derecho Civil Peruano, 
' Trujillo, Librería Editorial Bolivariana, t. IV, p. 211. 
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contraer matrimonio, afirmando que el hijo .por nacer no hab.ía 
sido procreado por él. 
Para que un cónyuge se considere injuriado por el otro, es pre
ciso que el acto calificado como tal, se haya cometido dentro 
del matrimonio, y si ... se refiere a un hecho anterior, no pue
de afirmar que ha sido injuriado. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE OCTUBRE DE-198280 

La Corte Suprema-de· conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal estableció: 

"Que el meretricio r~glamentado ejercido por la demaridada antes 
de sil matrimonio, no puede ser considerado dentro de la causatque sustenta 
la demanda" (injuria grave r -

Comentario: 

Nuestra legislación da otro tratamiento a este tipo de casos, siendo 
el proceso de invalid.ación de matrimonio y no el de divorcio, el procedente 
en ellos, su anulabilidad por error en la persona, debido a la ignorancia de un 
defecto sustancial en el otro-eényuge, ha de ser la acción que debe interponer
se dentro del término que para esos efectos señala el art. 277 del C .C. 

4.6. La injuria debe ser iryferida en fonna directa y personal por un 
cónyuge al otro 

Normalmente la · causal de injuria grave se constituye por la ofensa 
directa y personal que uno de los cónyuges profiere al otro ~ al respecto un 
sector de la doctrina conceptúa además que pueda admitirse como causal de 
divorcio a la injuria indirecta. 

Es el parecer de Planiol que: 

El hecho de que el cónyuge tolere violencias o injurias de un 
tercero constituye en sí una injuria grave que puede producir 
el divorcio; lo mismo, la injuria dirigida a un pariente muy 
próximo al cónyuge, puede recaer sobre este último y autori
zarle a pedir el divorcio; y, en fin, la injuria indirecta se toma 

80 Exp. 968-82 I Callao. 
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en consideración lo mismo que la directa.SI. 

La jurisprudencia en otros países ha contemplado situaciones de es
te tipo. Hernán Larraín en su obra El Divorcio en el Derecho Comparado nos 
dice, que los tribunales argentinos han considerado injuria casos como éstos: 

"--Trato denigrante, amenazador y despectivo de la mujer contra 
sus suegros. 

- Expulsión de la suegra del hogar conyugal. 
- Pasividad del marido que permitió que su madre vejara a su espo-

sa"82. 

En aquellos se ha estimado que . la actitud omisiva de uno de los 
cónyuges frente al faltamiento de palabra u obra que sus parientes próximos 
puedan infringir al otro consorte, es injuriosa, por tratarse de una tolerancia 
culposa, en la medida que denota violación a las obligaciones que nacen del 
matrimonio, como lo son la protección y respeto que se deben recíprocamen
te. Por lo que la gravedad en que puedan incurrir eventos de esa naturaleza los 
harían susceptibles de satisfacer las exigencias de la referida causal. 

Efecto similar tendrían las injurias inferidas a personas muy allega
das a uno de ellos, en tanto la afrenta se proyecta a la esfera personal del cón
yuge, que ve afectada su propia dignidad con aquellos actos. 

Situación semejante la observa la ejecutoria suprema del 21 de 
agosto de 1951 83 . 

En el curso del juicio se ha comprobado la injuria grave perpe
trada por el demandado en agravio de su esposa y miembros 
cercanos de familia, a quienes ha llegado a agredir a puñetadas, 
y puntapiés al padre de la demandante, así como otros actos, 
originados por su carácter violento [ ... ] La demanda es, pues, 
fundada, como lo han resuelto el Juzgado y la Corte Superior. 

81 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Op. Cit., p. 399. 

82 Hernán Larraín . Op. Cit., p. 208-209. 

83 Exp. 343-51 / Lima.Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 94, Noviem-
bre de 1951, pp. 1293-1294. . 
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4.7. Tipo de actos que dan lugar a la injuria grave en nuestra jurispi!U
dencia 

Delimitar los alcances de una causal como injuria grave resulta una 
tarea muy difícil, distinguidos maestros lo han expresado: "La injuria es una 
noción moral de contornos inciertos"84. 

Como concepto puede calificarse de denominador común en todas 
las causales de divorcio, en tanto constituyen una grave ofensa al inocente, su 
mención legal las distinguirá, pero aún así esta causal consentirá una variedad 
de supuestos, por lo q~e con razón Josserand afirmó: "He ahí una causa que 
tiene poca apariencia, que se presenta -en términos discretos y que constituye 
en realidad la causa genérica del divorcio"85. 

En ese sentido, nuestra jurisprudencia a diferencia de lo que puede 
ocurrir en otros países, no admite con tanta facilidad, por lo general, cual~ 
quier falta como injuria, deteniéndose especialmente en su gravedad, y en la 
imposibilidad . de la vida matrimonial, para otorgar la disolución del vínculo. 
A continuación examinemos algunas ejecutorias, que nos permitirán conocer 
qué tipo de hechos pueden configurar esta causal. 

4.7.1. A través de medios verbales 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE MARZO DE 198086 

La demandada "conviene haber proferido en público insultos a su 
cónyuge, calificándolo de "perro", "inmoral" y "asqueroso", situación corro
borada con la testimonial de fs. . .. , prueba la injuria grave que constituye un 
menosprecio, un ultraje humillante que hace insoportable la vida en común". 

4.7 .2. A través de misivas 

Son cartas de contenido ofensivo, otra forma usual en la que se 
manifiesta la injuria, al respecto Planiol opina que no sólo es tal cuando se di-

84 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Op. Cit., p. 387. 

85 Loo.is Josserand, Derecho Civil. Buenos Aires, Bosch y Cía., 1952, t. 1, 
v. 11, p. 149. 

86 Exp. 2151-79 /Cuzco. 
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rige al otro cónyuge, admite que si "la carta se dirige a un tercero unido por 
parentesco muy cercano con el cónyuge, puede ser considerada como injuria 
por éste". Por el contrario, si la carta de contenido ultrajante para el consorte 
es dirigida a un tercero, "no hay injuria grave que justifique una demanda de 
divorcio, mientras la carta tenga un carácter confidencia1"87 . . 

La jurisprudencia peruana en tanto ha mostrado un doble crite
rio para su apreciación: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL' 24 DE ABRIL DE 198088 

Que la carta de fs .... dirigida por el actor a su esposa, contie
ne términos que ultrajan sus sentimientos y su dignidad; que 
dicha carta no ha sido observada por el demandante, y resulta 
corroborada con la confesión de ... razón por la que se acre
dita la causal de divorcio prevista en el inciso cuarto del artícu
lo doscientos cuarentisiete del Código Civil. 

Declarándose fundada la reconvención. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE SETIEMBRE DE 198489 

La Corte Suprema considerando: 

Que la prue ha actuada no acredita plenamente la causal de in
juria grave, pues si bien la carta de fs .... aparece redactada en 
términos impropios, si se tiene en cuenta que está dirigida al 
cónyuge, de ella no aparece concebida la presencia de animus 
injurandi. 

Declaró infundada la demanda por injuria grave. 

El Ministerio Público contrariamente sostuvo: 

evaluando las pruebas aportadas por el actor, se tiene que con 
la escrita de fs .... aunque no reconocida por la demandada, 
pero comprobada su autoría con el cotejo de fs. . . . , se acredi
tan las injurias que empezaron en el año 1969, y que fueron 
motivo para que el demandante se retirara del hogar conyugal, 
continuaron mediante cartas con frases ofensivas y humillantes 

87 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Op. Cit., p. 405. 

88 Exp. 38{fg._79 /Cuzco. 

~ Exp. 1586-83 /Cuzco. 
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que han trasgredido las relaciones de mutuo respeto que de e 
existir en el matrimonio, todo lo que hace imposible la vida en 
común. 

Su opinión fue porque se declare fundada la demanda por la causal 
de injuria grave. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE ABRIL DE 19859º 
La Corte Suprema declaró de conformidad con el dictamen fiscal: 

Que las cartas que corren a fs. . . ., ... y ... reconocidos por 
el demandado y dirigidos por éste a la actora, no conllevan in
juria grave; [ ... ] Dichas cartas responden a actitudes no nega
das de la demandante, a no querer reanudar las relaciones ma
ritales y no permitir al demandado la visita a sus menores hijos; 
que la injuria grave como causal de divorcio es la ofensa a la 
dignidad de la cónyuge, la misma que por su permanencia haga 
insoportable la vida en común, lo que no se da en el caso sub 
litis en razón de haberse producido una separación de hecho. 

Comentario: 

En líneas generales, diremos que la injuria por escrito reviste ·mayor 
gravedad que la verbal, en la medida que supone en el infractor una mayor re
flexión al redactar y remitir su texto que la que pueda tener una expresión 
oral en un momento dado, no apartando el factor publicidad, que como he
mos visto es muy importante . 

Las cartas en ese sentido, a diferencia de lo que ocurre con un escri
to en un proceso judicial, por ser inspiradas de manera personal por el cónyu
ge que las redacta, si su contenido es ofepsivo poseen per se un animus inju
riandi, no requiriéndose, como lo sugiere la segunda ejecutoria~ de un medio 
adicional que acredite dicha intencionalidad; la que sí puede desvirtuarse co
mo en la tercera ejecutoria al ser motivados por la conducta del otro cónyuge 
que faltaba a sus deberes conyugales y familiares. 

La única observación que podemos plantear a la tercera resolución 
es que considere que "La separación de hecho de los cónyuges" impide que 
pueda constituirse la causal, por cuanto este tipo de injuria a través de cartas 

90 Exp. 540-84 / Lima. 
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va a tener lugar precisamente cuando los cónyuges no vivan juntos, siendo el 
efecto de la grave afrenta, imposibilitar que puedan llegar a reanudar su vida 
en común. 

Para finalizar, señalaremos que la mayor crítica que se hace a este 
tipo. de injuria a través de misivas, es que favorece el fraude de la ley, al permi
tir a las partes crear artificiosamente una causal inexistente. Pero creemos que 
en nuestro medio ello es poco factible, o al menos no muy práctico, por cuan
to la ley peruana admite el mutuo disenso como causal mediata de divorcio 
por medio de la conversión, lo que no ocurre con otros sistemas legislativos 
más restrictivos, en los que es mayor la incidencia en el uso de medios irregu
lares para obtener la disolución. 

4.7.3. Actitudes de contenido injurioso 

4.7.3.1. La negativa de uno de los cónyuges a celebrar el matrimonio 
religioso 

"Si tino de los cónyuges consiente en el matrimonio civil, ba
jo la promesa de la. celebración del acto religioso, puede alegar ante los tribu
nales como causa de divorcio la falta grave de su cónyuge por el incumplimien
to de su promesa"91. 

La negativa a contraer matrimonio religioso aún cuando con 
ello se contraríe la creencia de la mujer, no constituye injuria grave si los espo
sos profesan credos distintos (Ejecutoria Suprema del 9 de mayo de 1957)92. 

4.7 .3.2. La negativa de uno de los cónyuges a cohabitar con el otro 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE AGOSTO DE 195()93 

"La negativa de uno de los cónyuges a presentarse con el otro en 
lugares públicos, a dirigirle la palabra y a cohabitar, constituye la injuria gra
ve, causal de divorcio que contempla el Código Civil". 

91 Marcelo Planiol y Jorge Ripert; Op. Cit., p. 406. 

9 2 José Montenegro Baca.Ejecutorias Supremas de Derecho Civil Peruano. 
t. IX, p. 283. . 

93 Exp. 615-55 /Revista Jurídica del Perú, Año VII, Nº III, Julio-Setiem-
' bre de 1956, p. 122. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1973
94 

' 
La negativa de la esposa a hacer vida en común con su marido, 
desde el momento en que se celebró el matrimonio, es causal 
para la disolución del vínculo matrimonial mediante el divor
cio, pero no para pedir su nulidad, por cuanto se refieren a ac
tos posteriores a su celebración, máxime cuando en esta no se 
ha infringido norma alguna. 

4.7.3.3. Los actos de infidelidad 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 198395 

Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, 
que los obliga a guardarse las consideraciones de respeto entre 
sí y frente a la comunidad; que la mujer casada está obligada 
a llevar el apellido del marido, como lo preceptúa el art. 171 
del acotado; que está probado que la demandada ha venido 
usando solamente su nombre y apellidos con exclusión del ape
llido del marido; que ha viajado en compañía de persona con 
quién el esposo le atribuye inconducta, como se desprende de 
las fotocopias no .impugnadas de fs .... y permite que esa per
sona señale como suyo al mismo domicilio de ella ... , docu
mentos que tienen mérito probatorio de conformidad con el 
Art . 433 del C. de P.C. por estar concor.dados con las testimo
niales de fs . . .. , todo lo que produce convicción acerca de la 
causal de injuria grave que sustenta la demanda. 

Comentario: 

En la última resolución puede apreciarse que la conducta desarro
llada por la demandada, al margen del primer hecho que hoy es jurídicamen
te intrascendente, ya que es facultativo el uso del apellido del cónyuge, pone 
en relieve su deseo de maltratar moralmente al esposo, que además es una per
sona de avanzada edad, según lo señala el dictamen fiscal, causándole un per
juicio que, trascendiendo el ámbito privado, afecta su imagen frente a terce
ros. 

94 Exp. 966-73 / Arequipa. Revista de Jurisprudencia Peruarra, N° 359, 
Diciembre de 1973, pp. 1471-1472. . 

95 Exp. 905-83 / Arequipa. 
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4.7 .3.4. Actos atentatorios de la dignidad del otro cónyuge 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE MAYO DE 1981 96 

"El hecho de solicitar judicialmente el reconocimiento ginecológico 
de la cónyuge, por atribuirsele un embarazo corno resultado de presuntas rela
ciones adulterinas, circunstancias éstas que no han sido acreditadas en autos, 
constituye evidentemente una grave injuria en perjuicio de aquélla". 

4.7 .4. Imputaciones calumniosas 

Otro tipo de injuria es el que se lleva a cabo mediante imputa
ciones calumniosas, por las que uno de los cónyuges le atribuye al otro calida
des que no le son propias, corno ser agente de un presunto adulterio, de otros 
actos de inmoralidad, lo sindica de vicioso, lo involucra en delitos inexisten
tes, etc., ello de manera injustificada y con la sola finalidad de causarle un 
perjuicio. 

El cónyuge disociador manifiesta su rnalidicencia de manera 
personal en su medio social, e incluso puede llegar a formalizarla en acciones 
judiciales carentes de fundamento legal, en el deseo de causar a la víctima uh 
desmedro en su integridad física y honorabilidad. 

Así se han considerado injurias: 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE AGOSTO DE 198597 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal declaró fundada la reconvención por la causal de injuria grave ; conside
rando que: 

Por su parte la demandada ha acreditado la causal de injuria 
grave, que es la ofensa inexcusable que atenta contra la digni
dad del cónyuge inocente y hace insoportable la vida en co
mún, con las mismas instrumentales de f s. . .. , ... a ... me
diante las cuales el actor atribuye a la demandada una conduc
ta inmoral y delictiva al sostener ante autoridades y mediante 

. escritos que mantienen relaciones inmorales con un miembro 

96 Exp. 3276-80 /Lima. 

97' .· Exp. 82-85 / Lima. 
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de la Guardia Civil; que ha sustraido especies y dinero en comr 
plicidad con terceras personas, el de fs. . .. sobre garantías 
personales y el de fs. . .. debidamente constatados. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE FEBRERO DE 198598 

La Corte Suprema declaró de conformidad con el dictamen del Se
ñor Fiscal fundada en parte la demanda. 

De las pruebas aportadas por las partes se desprende que el ac
tor ha demostrado plenamente la causal de injuria grave con .el 
certificado obrante de fs. . .. de la que aparece que la deman
dada ha denunciado a su esposo ante el Poder Judicial en for
ma calumniosa atribuyéndole los delitos de tentativa de homi
cidio y lesiones los que en el curso de la instrucción no ha acre
ditado pero; el actor, en dicho proceso ha sido recluido en el 
CRAS de Huancayo con grave perjuicio de su honor y digni
dad, lo que constituye injuria grave que es causal de divorcio; 
la demandada tiene por costumbre formular denuncias tal co
mo aparece del procesó acompañado por delito contra la liber
tad individual que también ha sido sobrés.eído. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE FEBREJ;W DE 193399 

La Corte s_uprema declaró de conformidad en parte con lo dictami
nado por el Señor Fiscal: 

. . . Con los procesos de contradicción de sentencia del juicio 
de alimentos, promovido por la demandante y de interdicción 
civil iniciado por el emplazado contra aquélla, que _se tienen a 
la vista, ha quedado judicialmente establecido el trato vejatorio 
y · humillante que el marido daba a su cónyuge en razón de su 
carácter irritable y violento , llegando al extremo de arrojarla 
del hogar en inoportunas horas con grave injuria al honor de 
la esposa, comprometiendo así su integridad psíquica, para lue
go poner en tela de juicio su salud mental en el referido proce
so de interdicción civil en el que, no obstante el empeño pues
to por el cónyuge, recurriendo a discutibles medios probato
rios que fueron desestimados, resultó la esposa airosa, por lo 
que la causal de injuria grave invocada por ésta en su demanda, 
ha quedado acreditada .. . 

98 Exp. 508-8'.'1 / Junín. 

99 Exp. 1333-82 / La Libertad. 
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4.8. No constituyen injurias los procesos judiciales realizados en el ejer
cicio regular de un derecho 

Las irnputadones calumniosas materializadas en procedimientos ju
diciales, dan lugar como se ha visto a una clase de injuria frecuente y efectiva, 
pero que encuentra restricciones en el principio consagrado por la jurispru
dencia por el cual, no serán tales, aquellas acciones que hayan sido interpues
tas en el ejercicio regular de un derecho, al no revelar una intención de ofen
der sino sólo de mera defensa. ; 

Concepto explícito pero. que en algunos casos ha sido apreciado 
muy elásticamente, amparando situaciones que por las circunstancias permi
ten inferir la intención de perjudicar en su agente, y que ameritarían la confi
guración de la injuria grave como causal de divorcio. 

Las siguientes seis ejecutorias pos presentarán de manera gradual 
los alcances de lo que nuestros tribunales han comprendido como "Ejercicio 
Regular de un Derecho". 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE OCTUBRE DE 1982 100 

La Corte Suprema de,conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal resolvió: 

El hecho de que la demandada haya denunciado al actor por 
_ delito de abandono de familia no puede calificarse ese hecho 

de injuria grave ya que constituye el ejercicio de su derecho a 
exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria [ .. .]. 
Además que el ejercicio regular del derecho de acción no es ac
to ilícito máxime si el Organo Jurisdiccional ha determinado 
la veracidad de los hechos accionados .. . 

Por lo que se declaró infundada la demanda. 

Comentario: 

El principio aquél, por el que no se constituye la injuria grave, cuan
do el cónyuge supuestamente agresor actúa en ejercicio de un derecho, se pre
senta con suma claridad en el caso de autos. El acto de la cónyuge de denun-

100 Exp. 116-82 / Callao. 
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ciar a su esposo por el delito de abandono de familia, ante el incumplimient.f:> 
de su obligación alimentaria, no denota intención alguna de perjudicar sino de 
exigir un derecho fundamental, requerible para sobrevivir, como lo es los ali
mentos. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE JUNIO DE 1982101 

Don ... a fs. . .. demanda a su esposa doña ... sobre divorcio 
por la causal de injuria grave, fundándose en que en un juicio 
de alimentos iniciado por ella, mediante un escrito de ... , le 
ha imputado injuriosamente que desde hace 6 años viene desa
rrollando una vida completamente desordenada y por demás 
inmoral y que sus haberes los derrocha en juergas y diversiones 
malsanas, que prefiere malgastar su dinero "manteniendo a 
otras mujeres". 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda, atendiendo a 
que en la demandada se ha creado una actitud beligerante y de animadversión 
hacia su esposo que han devenido en injurias expresadas en el escrito presen
tado en el referido proceso. 

La Corte Superior considerando que los términos utilizados por la 
demandada, en el escrito de alimentos a que se refiere la causal de injuria gra
ve, no configuran esta causal, sino que constituyen arguménto de defensa 
frente a la conducta extramatrimonial del actor; revocó la apelada, declaran
do infundada la demanda. 

El Fiscal Supremo opinó No Haber Nulidad en la de vista. 

La Corte Suprema, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Fiscal declaró No Haber Nulidad) en cuanto se declaraba infundada la de
manda por injuria grave. 

Comentario: 

Sería conveniente distinguir entre el derecho que se tiene para in
terponer la acción por alimentos, y el escrito que contiene dicha demanda. 

Para accionar por alimentos es necesaria la concurrencia de tres ele
mentos: necesidad en quien los pide, posibilidad de quien los presta y por úl-

101 Exp. 156-82 /Lima. 
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timo el nexo legal que los vincule, 'estos tres puntos serán los que deberán es
tar contenidos en el escrito de demanda-y que tratarán de acreditarse median
te las respectivas pruebas; en esa medid~~ tal escrito . no tiene necesidad de 
contener términos injuriosos y groseros que pueden rodear la exposición de 
los hechos. 

Accionar por alimentos no puede ser considerado-.injuria, en tanto 
se pretende hacer valer un derecho esencial; pero el contenido de una deman
da por ese- motivo, en stric tum podría llegar a serlo si su texto lo manifiesta 
así. En todo caso hemos de precisar que tal hipótesis exige cautela, ya que los 
referidos términos, pueden ser en efecto medios de inevitable defensa o en su 
caso incluso estar ajenos a la voluntad del cónyuge, que entrega su problema 
a la responsabilidad de una determinada asesoría legal, por lo que su configu
ración se haría eventual, aunque posible, de acuerdo a .las circunstancias y ca
racteres que expresen los cónyuges en particular. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE FEBRERO DE 1983102 

- Don ... interpuso demanda de divorcio contra su esposa doña . .. in
vocando las causales de injuria grave y conducta deshonrosa. 

- La sentencia de Primera Instancia, en relación a la causal de injuria 
grave, consideró que se hallaba acreditada por el mérito de lo actuado en la 
instrucción que se tiene a la vista (proceso penal concluido), seguido contra el 
actor por los delitos contra la libertad y el honor sexual en agravio de su me
nor hija ... de 13 años de edad, proceso que se abrió por denuncia formulada 
por la demandada ... , que se configura la causal por los fundamentos de la 
Ejecutoria Suprema corriente .. . , por lo que se absolvió al acusado de la acu
sación fiscal por el mencionado delito; que no obstante, la demandada al con-' 
tradecir la demanda insiste en sostener que el actor cometió el grave delito de 
atentar contra el honor sexual de su propia hija; que las imputaciones que ha 
motivado el proceso penal importan una ofensa inexcusable, un menosprecio 
profundo y un ultraje humillante que hacen imposible la vida en común, por 
lo que declaró fundada la demanda por esa c¡:¡_usal, e infundada pm improba
da la de conducta deshonrosa. 

- La Corte Superior confirmó la apelada. 

1J)2 Exp. 1410-82 ./ Lima,. 
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- El Fiscal Supremo opinó No Haber Nulidad. 

- La Corte Suprema declaró: Haber Nulidad, estableciendo que es ín
fundada la demanda por injuria siendo su argumento: 

Que si bien del expediente penal acompañado surgen con clari-
, dad manifiesta hechos bochornosos habidos entre el demanda
do y su menor hija, conforme se desprende del parte policial y 
otras piezas que incluyen las declaraciones del padre y de la hi
ja, la verdad jurídica en ese proceso quedó establecida en la 
Ejecutoria Suprema que · obra a fs. . .. y por cuyo mérito 
aquél quedó absuelto; que el mencionado proceso se inició por 
acción de la demandada, la rual, procedió en ejercicio reguJar 
de un derecho y en mérito a lo manifestado por la hija de am
bos cónyuges; que, en consecuencia, dicho ejercicio regular no 
puede jurídicamente estimarse como crédito probatorio de la 
causal de injuria grave. 

Comentario: 

Se hace excepción a la regla ya establecida, por la que ha de decla
rarse probada la injuria si en el procedimiento penal incoado el presunto cón
yuge culpable, se ha visto eximido de responsabilidad al ser absuelto . En este 
caso, se puede percibir en el accionar de la cónyuge no la intención de ofen
der o perjudicar sino ante todo la de defender y proteger a su hija frente al 
tremendo agravio que había sufrido, existiendo motivos razonables para dicha 
actitud, que. no fueron suficientes en el ámbito penal, pero que la Corte Su
prema en el proceso civil apreció, y eñ esa me_dida, lo comprendió como el 
ejercicio de un derecho. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE ABRIL DE 1983103 

El hecho fundamento de la demanda consiste en que la cónyuge 
emplazada formuló denuncia penal por delito de estafa y defraudación en 
contra de su cónyuge. 

En primera Instancia, ameritándose que las denuncias formuladas 
contra el actor, no constituyen acto ilícito y resulta practicado en ejercicio re
gular de un derecho, por lo. que no pueden ser considerados injuria grave, y 
amparándose en el art. 287 (C.C. 1936) declaró la separación de los casados. 

103 Exp . 826-82 /Lima. 
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La Corte Superior, considerando que no es de aplicación el art. 287, 
y de conformidad con el Fiscal Superior, revocó la sentencia en ese extremo 
declarándola improcedente, confirmándola en cuanto declaraba infundada la 
demanda. 

El Fiscal Supremo opinó: No Haber Nulidad en la de vista. 

La Corte Suprema en discordia declaró: No Haber Nulidad. 

Tres vocales fueron los que opinaron por: Haber Nulidad en la re
currida, estimando que debería declararse fundada la demanda siendo su argu
mento el siguiente; 

Que la denuncia penal formulada por la demandada ~ es una actitud 
que configura la causal de injuria grave prevista en el inc. 4° del art. 247 (C .C. 
1936) si se tiene en :cuenta lo dispuesto por el art. 260 del C.P. que prescribe 
que no son reprimibles con pena, los robos, apropiaciones o defraudaciones 
que recíprocamente se causaren los cónyuges. 

Comentario: 

La causa en examen es bastante controvertible, las dos posiciones 
esgrimidas en el fallo supremo así lo reflejan. Se afirmó de un lado que la inju
ria grave era infundada, en la medida que no podía entenderse como tal la de
nuncia efectuada por la _comisión de un delito cierto, en el cual se fue parte 
agraviada; y de otro, se argumentó que dicha acción al no estar sujeta a san
ción penal, por prescribido la ley, revelaba un animus de injuriar, al ponerse 
de manifiesto un hecho que sabiéndose penalmente no punible, pretendía al 
tornarlo público y notorio en un procedimiento, gene far un perjuicio en el 
cónyuge. La Corte Suprema ante lo incierto de lo subjetivo y1o aparentemen
te regular de la conducta de la consorte, resolvió que se trataba del ejercicio 
regular de-un derecho y -por lo ~anto no podía ser ilícito. 

5. EJECUTORiA SUPREMA DEL 26 DE MARZO DE 1980104 
l . 

J -
, El suceso que da lugar a que el actor interponga la demanda de di-

vorcio por injuri~1 grave, consiste en que la cónyuge denunció que su esposo se 

10~ Exp. 245-80 /Lima. _ 
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hacia pasar como Teniente de la Guardia Civil, retratándose como tal y por
tando un · carnet, pues había sido cadete, incriminación que dio lugar a que el 
Tribunal Correccional por sentencia de ... lo condenara como autor de delito 
contra la fe pública en agravio del Estado a la pena de seis meses de prisión 
condicional. 

La demandada de otro lado reconviene para que se declare el divor
cio por la misma causal. 

Primera Instancia declaró fundada la demanda e infundada la re
convención. 

La Corte Superior confirmó la apelada. 

La Corte Suprema al declarar Haber Nulidad, estableció que la de
manda de injuria es infundada, porque: "La imputación de la comisión de un 
delito constituye injuria grave en el caso de que tal denuncia sea falsa, lo que 
no ha sucedido en el presente caso". 

La reconvención por injuria es fundada porque 

De lo actuado en el proceso penal respectivo aparece que el 
cónyuge demandante fue condenado por el delito contra la fe 
pública situación que constituye injuria grave imputable al de
mandante causal prevista para la procedencia del divorcio en 
atención a las consecuencias que son de trascendencia familiar 
y en forma particular para la cónyuge. 

Comentario: 

Considerar que no existe injuria grave, en la denuncia que la cónyu
ge formulara acusando a su esposo de hacerse pasar como Tenfonte de la 
Guardia Civil, cuando ya no lo era, por comprendérsele como el ejercicio re
gular de un derecho, nos parece pese a su veracidad discutible. 

Si apreciamos los hechos del lado objetivo, en efecto podría soste
nerse que la cónyuge actuó dentro del marco legal, por cuanto su denuncia 
fue cierta. Sin embargo, al considerar otros elementos que han coadyuvado en 
el caso sub litis, como lo son la calidad personal de la denunciante, que es na
da menos "la cónyuge" un ser tan íntimamente unido al denunciado, y la na
turaleza del delito en cuestión (es contra la fe pública a diferencia del contem-
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plado por la ejecutoria Nº 3); puede inferirse que la conducta de la cónyuge 
no estuvo animada únicamente por el propósito de manifestar un acto delic
tuoso, sino que además persiguió causar un daño efectivo a su consorte, que 
tornaría más insoportable su vída en común, carácter que permitiría configu
rar la injuria como causal de divorcio. 

Por las razones precedentes, convenimos con lo resuelto por los fa
llos inferiores, discrepando con_ la resolución suprema, en cuanto declara in
fundada la demanda por injuria grave, pero más aún, en la parte que declara 
fundada la reconvención por lafaisma causal, al comprender gravemente inju
riada a la cónyuge, por las repercusiones del proceso penal, olvidándose que 
fue ella la que lo determinó personalmente, por lo que creemos debió decla
rarse infundado ese extremo. 

6. EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE ENERO DE 19g3105 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda. 

La Corte Superior: considerando que las instrucciones por los deli
tos de falsificación de documentos, tentativa de homicidio y lesiones conclui
das por absolución y archivamiento, aparte de que fueron aperturadas cuando 
los cónyuges ya vivían separados de hecho, constituyen el ejercicio regular de 
un derecho; que si bien esas instrucciones concluyeron con resoluciones favo
rables al actor, no significa que la demandada hu,biese formulado las denun
cias con el objeto de ultrajar o humillar al actor' que las pruebas actuadas no 
demuestran la causal invocada, mas en atención al art. 2 87 (C.C. 1936) revoca 
la apelada y declara la separación de cuerpos. 

El Fiscal Supremo opinó: No Haber Nulidad. 

La Corte Suprema declaró: No Haber Nulidad en el extremo que 
establece infundada la demanda por injuria, pero declara insubsistente la reso
lución recurrida en cuanto declaró la separación de cuerpos por improceden
te. 

Comentario: 

Fueron considerados ejercicio regular de un derecho, las denuncias 

lOp Exp. 477-82 / Junín. 
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que originaron las instrucciones seguidas por los delitos de falsificación de dm 
cumentos, tentativa de homicidio y lesiones, a pesar de que todos concluye
ron con la absolución del cónyuge, razón por los que se les archivó. 

Podríamos preguntarnos, ¿por qué las indicadas denuncias no fue
ron admitidas como falsas imputaciones y por lo tanto injurias para aquél que 
fue encontrado inocente? Los fundamentos de la resolución sostienen que de 
las denuncias efectuadas no puede colegirse que hubiese existido en la deman
dada intención de ultrajar o humillar al actor. Cuestión que nos llevó a inda
gar sobre un aspecto de interés en esta causal, y es el elemento volitivo como 
constitutivo de aquélla . 

. Es evidente que el ánimo de ofender es fundamental, pero intentar 
acreditar algo que se halla en el fuero interno normalmente es muy difícil , 
mas el juzgador habrá de apreciarlo en lo posible. Así, nos encontramos frente 
a dos elementos, uno de carácter subjetivo y otro objetivo consistente en el 
perjuicio evidente sufrido por el cónyuge inocente. Lo que plantea la necesi
dad de considerar, en ciertas situaciones como la referida, por su propio con
tenido y trascendencia, la posibilidad de deducir a partir del daño causado la 
intención dolosa de su agente. Por lo que somos de opinión qÜe los hechos su
cedidos eran suficientes para configurar la injuria grave cerno causal de. divor
cio. 

4.9 . Casos en los que se excluye o atenúa la gravedad de la injuria 

Inquirir sobre la gravedad de la injuria como violación de los debe
res recíprocos de los cónyuges, supone considerar si la parte agraviada ha in
currido también en ese incumplimiento, provocándolo o facilitándolo con su 
conducta. 

4.9 .1 . El cónyuge que invoca la causal no debe de haber motivado la 
ofensa. 

La ley no admite como injurias graves más que aquellas que 
son expresión de un sentimiento malo, meditado, permanente, 
que hace insoportable la vida en común al esposo ofendido , y 
no las palabras fuertes, inconvenientes, que se escapan en un 
momento de violencias pasajera y que hallan excusa en las cir
cunstancias que la provocaron. 106 · 

106 Ambrosio Colín y Henry Capitant. Op. Cit., p. 443. 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE MAYO DE 1953107 

Que para considerar la injuria grave como causal de divorcio, es 
necesario que ella sea inmotivada o importe ofensa inexcusa
ble; que en el presente caso está comprobado que el deman
dante ha faltado a sus deberes conyugales, con el mérito de los 
expedientes acompañados, sobre alimentos, en los que corren 
las partidas de bautismo de los hijos tenidos en sus relaciones 
sexuales fuera de matrimonio ... 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE ABRIL DE 1963108 

Que la prueba ofrecida y actuada por la demandante, acredita 
que los hechos en que funda su demanda consisten en desave
nencias domésticas y en airadas reacciones del demandado, 
provocadas por la vida social de la actora; que las manifestacio
nes de dicha actividad constante, de la fotografía tomada en 
un lugar público y de la descripción de la fiesta, objeto de la 
misma, publicadas en la revista agregada ... , así como también 
la carta de fs. [ .. . ],y la larga duración nucturna de las frecuen
tes reuniones que la demandante celebraba con sus amistades. 
en el hogar conyugal, [ ... ] que el hondo quebrantamiento del 
orden familiar a que se ha hecho referencia, respecto del cual 
el marido ha reaccionado de manera descomedida y tal vez or
dinaria, no es, por consiguiente, imputable al demandado, y 
las escenas y actitudesenlas que se exteriorizaban, no constitu
yen la injuria, ni la sevicia contempladas en los mes. 2° y 4° 
del art. 247 del Código Civil ... 

La Ejecutoria siguiente estima incluso que las agresiones recípro
cas reflejan una falta de respeto entre los cónyuges, pero que ésta, si bien se 
aproxima a la injuria, no la configura. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 10 DE ENERO DE 1984109 

Los procesos y denuncias se han originado por agresiones recí
procas, así como por la divergencia económica en la adminis
tración de las entidades jurídicas a cargo de los contendores, 
que han provocado el proceso de separación de bienes y ali
mentos que se siguen, poniendo de manifiesto el poco respeto 
lindante con la injuria por parte de la: cónyuge ... 

107 Revista de Jurisprudencia Peruana, Setiembre de 1953, p. 1073-107 5. 

108 Anales Judiciales, t. LVIII, 1963,pp.35.37. 
lO!J Exp. 830-83 / Arequipa. 
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4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE DICIEMBRE DE' 1981 11 º1 

En esta resolución se precisa cómo un comportamiento que nor
malmente hubiese sido injurioso no es calificado de ese modo, cuando la Cor
te Suprema de conformidad con el dictamen fiscal declaró Haber Nulidad en 
la de vista, que confirmando la apelada declaraba fundada la demanda por in
juria, reformándola la declararon infundada por dicha causal. 

Pára las sentencias inferiores, aunque carezca de mérito legal el 
informe de la Agencia Policial "Detectives Privados Almirante" 
emitido con carácter confidencial, ese documento y los que co
rren de f s. . .. a ... ; revelan que el demandado emplea contra 
su cónyuge un procedimiento vejatorio de su honor; dudando 
de su fidelidad y que no obstante la infructosidad de las inves
tigaciones que se emiten confidencialmente y en calidad de re
servadas, etc. . . ., el suscrito estima, que es explicable, por lo 
menos, la conducta del demandado, ya que perdonó a su espo
sa anteriores relaciones extramatrimoniales, por lo que no pue
de ampararse en esa actitud para estimarse probada la causal de 
injuria grave. 

5. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE SETIEMBRE DE 1983111 

La Corte Suprema declaró No Haber Nulidad en la de vista que 
confirmando la apelada declaraba infundada la demanda. 

El Señor Fiscal Supremo por el contrario, opinó que la injuria grave 
sí se había configurado porque: 

Se ha acreditado la conducta inmoral de la actora, la prueba 
actuada a fs. . .. es insuficiente tanto sino hay reconvención 
para tal fin. En cambio ninguno de los actos protagonizados 
por las partes justifican la actitud del demandado don .. . de 
establecer su hogar convivencia! en ... como se acredita con la 
diligencia de fs. . .. y la partida de nacimiento de fs .... que 
constituye injuria grave contra su cónyuge, resultando ampara
ble la demanda por esta causal, es decir el inc. 4° del art. 247 
del e.e. 

Para la Corte Suprema, la falta de ambos cónyuges a sus deberes 
matrimoniales enervó la pretención de agravio por cualquiera de ellos. 

110 Exp. 2·462-80 /Lima. 
111 Exp. 557-83 /lea. 
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Comentario: 

Es de inferirse de las ejecutorias presentadas, que la injuria grave 
como causal de divorcio, supone en el cónyuge inocente un profundo ultraje a 
su dignidad, y en esa medida la conducta de éste no ha de haber provocado, 
facilitado o tolerado el comportamiento injurioso del agresor, ya que no po
dría ampararse una acción en la que el agraviado invoca una falta que perso
nalmente ha contribuido a crear. 

4.10 Caducidad de la acción 

La ley señala en el art. 339 del e.e. que la acción por injuria 
grave caduca a los seis meses de producida la causa. 

La jurisprudencia ha considerado dos situaciones: 

4.10.1 Cuando se trata de injurias permanentes 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE JULIO DE 1954112 

Se declaró infundada la excepción de prescripción interpuesta por 
el demandado estableciéndose que: no es computable el término de prescrip
ción (e.e. 1936) cuando se trata de una conducta injuriosa permanente seña
lando que 

En varios incidentes hogareños han tenido que acudir a la poli
cía, como consta a f s. . .. y aún después de interpuesta la de
manda, de divorcio como lo hace notar el Agente Fiscal el de
mandado ha continuado injuriando a Sl:l esposa. Lo que revela 
que no se trata de un hecho aislado sobre el que deduce pres
cripción, sino de la reiteración de varios, conformando así 'la 
fi.gu.ra de habitualidad. 

4.10.2 Cuando se realiza a través de procedimientos judiciales 

En los casos que la injuria se ha efectuado a través de una falsa 
denuncia, dando lugar a un proceso penal o civil, el término de prescripción 
(e.e. 1936) ha de computarse desde la fecha en que queda ejecutoriada la re
solución que pone fin a dicho proceso. 

Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 134, Marzo de 1955, p. 1839-
1840. : . 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE MARZO DE 1983113 ¡ 

"Qué desde la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución recaí
da en la instrucción que se tiene a la vista, a la fecha de interposición de la de
manda de f s. . .. no habían transcurrido aún los seis meses que señala el ar
tículo doscientos cincuentidós del Código Civil". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE JUNIO DE 1979114 

- La cónyuge denunció a su esposo de haberla amenazado con un 
revólver, lo que dio lugar a que se apertllrara instrucción contra él por delito 
de tentativa de homicidio en agravio de su consorte. 

- El Tribunal Correccional de la Corte · Superior de Piura declaró 
improcedente el juicio oral y el archivamiento definitivo de la instrucción. 

- La cónyuge demandada planteó excepción de prescripción por la 
causal de injuria, alegando que la denuncia policial fue ... y que a la fecha de 
la demanda ... , había transcurrido más de los seis meses que prescribe el art. 
252. 

-·- El actor estimó que el término para la prescripción, debe compu
tarse desde la fecha de ia resolución que declaró la improcedencia del juicio 
oral. 

- La Corte declaró No Haber Nulidad en la de vista, que confir
mando la apelada declaraba fundada la demanda por injuria grave, e infunda
da la excepción de prescripción deducida por la demandada. Sosteniendo que: 
"Aunque la denuncia ante la Policía se realizó el ... , el cargo formulado per
maneció latente hasta que el Tribunal Correccional declaró su no veracidad, 
con fecha . º ., entonces, es desde esta última fecha que habría de computarse 
ta prescripción de la acción". 

Comentario: 

En este tipo de injurias graves por difamación, el proceso penal pro
duce en aquelllas un efecto suspensivo, para configurar propiamente la causal 

113 Exp. 1327-82 / Arequipa. 

114 Exp. 1140-79 / Piura. 
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de divorcio cuando queda esclarecida su falsedad, computándose recién a par
tir de ese momento el término correspondiente, ya que en caso contrario po
dría tratarse del ejercicio regular de un derecho 

5. EL ABANDONO INJUSTIFICADO DE LA CASA CONYUGAL POR 
MAS DE DOS AÑOS CONTINUOS O CUANDO LA DURACION SU
MADA DE LOS PERIODOS DE ABANDONO EXCEDA A ESTE PLA
ZO 

5 .1. Definición 

El art. 289 del C.C. consagra que es deber de ambos cónyuges ha
cer vida en común en el domicilio conyugal, estableciendo la ley que es causal 
de divorcio que cualquiera de ellos, negándose a cumplirlo, lo abandone injus
tificadamente por un término mayor de dos años continuos o cuando la suma 
de periodos de abandono supere ese plazo. 

Para que el abandono sufrido por uno de los cónyuges sea causa de 
divorcio· deben concurrir tres elementos: 

- La separación material del hogar conyugal 

- La intención deliberada de poner fin a la comunidad de vida ma
trimonial. 

- El cumplimiento de un plazo legal mínimo de abandono. 

5 .2. La separación material del hogar conyugal por el cónyuge culpable 

Esta supone el apartamiento físico del domicilio común y por lo 
tanto también del consorte. Enneccerus, manifiesta que es necesario "Que el 
culpable viva separado del otro cónyuge, esto es, que no viva en comunidad 
doméstica con él, ya por haberse marchado del domicilio conyugal o ya por 
haber expulsado a su consorte". 11 5 

De ahí que no se incorporen dentro de esta causal aquellos casos en 
los que, sin retirarse del hogar común uno de los cónyuges incumple en forma 

115f Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp y Martín Wolff. Op. Cit., p 226. 
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perjudicial y permanente sus deberes familiares; tal como si no estuviera, sien
do de verse que ambas situaciones en la práctica tienen efectos similares. 

S .2.1. Distinción entre la causal de abandono del hogar conyugal y el 
incumplimiento de los deberes matrimoniales 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE SETIEMBRE DE 1983116 

La Corte Suprema, con lo expuesto por el dictamen fiscal~ y consi-
derando: 

"que de autos no resulta comprobado fehacientemente que haya 
habido abandono malicioso del hogar conyugal, causal que es distinta a la del 
incumplimiento de los deberes que nacen del matrimonio". Declaró infunda
da la demanda de divorcio por la causal de abandono malicioso de la casa con
yugal. 

Mientras que el Ministerio Público sostuvo que: 

"Desde la fecha de la unión matrimonial el demandado ha te
nido un comportamiento hostilizador tanto para ella como pa
ra su menor hija, incumpliendo las obligaciones alimenticias y 
maltratándola física y moralmente, habiendo abandonado el 
hogar conyugal hace más de dos años, por lo que tuvo que ini
ciarle juicio de alimentos ante el Sto. Juzgado Civil, y a pesar 
de que lo ha denunciado hasta por dos veces por delito de 
abandono de familia, se niega a cumplir con su obligación ali
mentaria, configurando con ello el abandono moral y material. 
Ampara su demanda en lo dispuesto por el inc. Sto. del art. 
247 del e.e.[ ... ] 
Si bien del tenor de la demanda, no aparece que la actora ha
ya señalado el domicilio que fijaron las partes ni tampoco haya 
indicado la fecha en que se produjo el abandono por parte del 
demandado, de la constancia policial que en fotocopia corre a 
fs .... en el acompañado sobre alimentos se infiere que el do
micilio conyugal fue establecido en ... y que el abandono se 
produjo en agosto de 1978. 
Con los acompañados sobre alimentos y dos instrucciones por 
delito de abandono de familia, se acredita que el demandado 
se ha mostrado renuente a cumplir con sus obligaciones ali
mentarias para la actora y su menor hija, sustrayéndose as{ a 

116 Exp. 575-83 /Lima. 
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las obligaciones que la ley le impone siendo procedente decla
rar el divorcio por abandono del hogar conyugal, incurso en el 
50 del art. 247 del e .e.". 

Comentario: 

En la jurisprudencia nacional el incumplimiento de las obligaciones 
conyugales, en especial la de carácter alimentario, es apreciada de manera sig
nificativa a fin de calificar la intencionalidad en el apartamiento, como lo ve
remos con algún detalle al examinar el segundo carácter de la causal, lo que 

-- no enerva, sin embargo, la obligación del agraviado de acreditar el hechQen sí 
del abandono de la casa conyugal y de su oportunidad, como requerimientos 
constitutivos de la misma. 

5.2.2. Constitución del hogar conyugal 

El establecimiento del hogar conyugal resulta fundamental, 
afirmando nuestra jurisprudencia en forma uniforme que "No habiéndose 
constituido hogar conyugal, no puede configurarse el abandono del mismo''. 

En ese sentido se han pronunciado entre otras: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE JULIO DE 1954117 

Es infundada la demanda de divorcio por abandono malicioso, si el 
marido no ha constituido hogar conyugal, razón por la que la mujer se ve pre
cisada a volver a casa de su madre, donde tenía a los hijos de quienes no se ha 
preocupado el padre. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE MARZO DE 1956118 

Aunque la separación haya durado 1 O años, no incurre en aban
dono malicioso la esposa. si el marido no tuvo hogar propio y 
la Uevó a vivir a casa de sus padres, en la que mantuvo relacio
nes ilícitas con una doméstica, viéndose la cónyuge obligada a 
refugiarse en casa de sus padres . 

117 Revista de Jurisprudencia Peruana, N~ 130, Noviembre de 1954, 
pp. 1337-1339. 

118 ' Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 150,Julio de 1956, p. 820-822. 
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5.2.2.1. Imposibilidad de que coexistan dos domicilios conyugales i 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE MAYO DE 198411 9 

Que aceptar la tesis de que el matrimonio tenga alternativamen
te o conjuntamente dos domicilios conyugales, para la vida se
parada de c·ada uno de los cónyuges como lo sostiene el deman
dado, importa violar la clara y expresa disposición del art. 160 
del C .C. que obliga a los esposos hagan vida común en el domi
cilio conyugal para el cumplimiento de los deberes ·y obligacio
nes que les impone el matrimonio como célula social funda
mental que protege el Estado en el artículo quinto de la Cons-
titución Política. . . · 

5.2.2 .2. Importancia de la determinación de dmnicilio conyugal y la 
inocencia del cónyuge que invoca la causal 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE MAYO DE 1982120 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el Señor 
Fiscal, declaró infundada la demanda de divorcio. 

Considerando que Ja causal invocada por la actora no reune los 
requisitos indispensables para ser tomados en cuenta, por no 
estar acreditado el lugar ni la fecha del abandono; que en la 
propia demanda se menciona que se desconoce el paradero del 
demandado, quien se quedó en España en el domicilio que el 
matrimonio tenía en Burgos, no se explica cómo puede impu
tarse abandono del hogar con fecha 6 de enero de 1977 indi
cándose que el demandado se fué llevándose sus pertenencias 
personales ... 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE ABRIL DE 1983121 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el Señor 
Fiscal, declaró infundada la demanda de divorcio. 

Considerando que de la confesión prestada por el actor se des
prende que antes de haber contraído matrimonio con la de-

119 Exp. 1195-83 /La Libertad. 

120 Exp . 437-82 /Lima . 

. 121 Exp. 145-83 /La Libertad. 
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mandada la Cooperativa de Cartavio le había proporcionado vi
vienda que la habitaba con una conviviente y que continúa con 
otra al fallecimiento de la primera y el domicilio conyugal se 
estableció en la vivienda de la demandada como ha quedado es
tablecido con la declaración de fs. . .. ; que de este domicilio 
de propiedad de la demandada se retiró el actor para luego sen
tar denuncia que había sido abandonado, no obstante que la 
demandada seguía habitando el domicilio por ser de su propie
dad. 

Comentario: 

Como lo han precisado las dos ejecutorias anteriores, ~esulta funda
mental en los juicios de divorcio por esta causal, la localización del hogar con
yugal, o al menos del último domicilio común, a fin de precisar cuál de los 
cónyuges es el que efectivamente ha incurrido en falta, y de esta manera evi
tar que vaya a prosperar una acción que se ampare en el propio abandono, 
contraviniendo el mandato expreso de la ley, recogido en el art. 335 del C.C., 
que a la letra prescribe que "Ninguno de los cónyuges puede fundar la deman
da en hecho propio". 

5.2.3. Casos en que no se constituye la casa conyugal 

5.2.3.1. No se constituye el hogar conyugal si no ha existido un lugar 
en el cual los cónyuges hayan hecho vida en común 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE JUNIO DE 1982122 

Los esposos ... , desde la fecha de la celebración de su matri
monio, no fijaron domicilio, por cuanto, el demandante, por 
razones de su trabajo como Ingeniero tenía que residir en cam
pamentos y en diferentes lugares de la República, a los que se 
negó el actor a llevar a su esposa por considerarlos inadecuados 
para ella; que, en consecuencia, no habiéndose constituido ho
gar conyugal, no puede configurarse el abandono del mismo. 

Comentario: 

El fallo que se pronuncia declarando infundada la demanda de di
vorcio es muy convincente, teniendo en cuenta que no se había fijado un lu-

122 Exp. 1016-81 / Cusco. 
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' gar determinado en donde debían hacer vida en común los cónyuges, con el 
carácter de regularidad y permanencia propia de un matrimonio. En esta si
tuación, incluso es ella la que se ve perjudicada por la actividad de su esposo, 
por lo que él mismo se niega a que ésta lo acompañe, resultando incongruente 
su actitud al querer culparla por un apartamiento, que como tal no existiría. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 10 DE ABRIL DE 1984123 

El dictamen fiscal refiere que los cónyuges no constituyeron hogar 
conyugal, debido a razones económicas en su condición de estudiantes, vivien
do en forma independiente, mas esta situación se ha proyectado en el tiempo, 
a pesar de haber transcurrido ya ocho años y sus condiciones de vida haber va
riado, no han regularizado su relación matrimonial. 

El cónyuge es quien demanda el divorcio por la causal de abando
no. En Primera Instancia es declarada fundada la demanda, la Corte Superior 
revocó la apelada, la Corte Suprema declaró No Haber Nulidad en la de vista y 
por lo tanto declaró infundada la demanda. 

En tanto la opinión del Fiscal Supremo fue distinta, planteándose 
una interesante invocación: 

Si bien es cierto que la jurisprudencia peruana tiene estableci
do que mientras la sociedad conyugal no esté constituida en 
lugar independiente resulta improcedente conceptuar un aban
dono del mismo, puesto que no existe la característica de su 
constitución y que en el caso de autos, estaríamos frente a un 
típico caso en el que jamás se llegó a constituir el techo, suelo 
y vida en común que son la esencia del matrimonio, sin embar
go, es conveniente propender a que tal estado de cosas termi
ne, toda vez que tanto el demandante como la demandada en 
la actualidad han dejado de ser menores de edad y estudiantes 
como cuando se casaron [ ... ], al haber transcurrido ocho años 
desde entonces; es necesario propender a que tal hogar se soli
difique poniendo término a que sus integrantes continúen ha
ciendo vida independiente sin cumplir ninguno de los fines, de
rechos, ni obligaciones que emergen de tan sagrado vínculo . 
Por otro lado, del acompañado' se aprecia que existió acuerdo 
entre las partes para la legalización de la separación de cuerpos 
y no obstante el desistimiento de la demandada esa situación 
no se ha superado. El marido está obligado a hacer vida en co-

123 Exp. 1261-83 / Cajamarca. 
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mún con su cónyuge debiéndose ambos fidelidad y asistencia 
tanto más si no existe justificación alguna para que hagan vida 
independiente como se desprende de estos antecedentes, más 
aún, si los padres del demandante conforme afirma a fs. . .. 
les han dado las facilidades de una vivienda. La norma no apo
ya el abuso del derecho, es conveniente fijar el plazo que la ley 
concede para que los litigantes puedan reconciliarse, en conse
cuencia con la facultad que el art. 287 del C.C. (1936), conce
de al juzgador declarar la separación legal de los cónyuges. 

Comentario: 

La invocación que efectuara el Señor Fiscal, de la necesidad de un 
cambio en la actitud jurisprudencial es conveniente; en especial, para aquellas 
situaciones en las que media un acuerdo temporal de vida independiente y que 
luego se convierten , en estados permanentes pero ya, por expresa negativa de 
uno de ellos, de llevar adelante una vida juntos. Hechos de naturaleza tan irre
gular y provocados deliberamente no pueden quedar en suspenso sin merecer 
su debida sanción legal. Esto implicarfa, por supuesto, una apreciación deteni
da de los acontecimientos, a fin de deslindar posibles responsabilidades y de
terminar al culpable. 

En los casos examinados, ha sido el cónyuge quien ha demandado 
el divorcio, pronunciándose nuestros tribunales por su improcedencia. Vea
mos, en cambio, que ocurría cuando era la cónyuge quien invocaba la causal, 
a pesar de que el hogar conyugal no se había constituido. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1967124 

Que la prueba glosada por el juez acredita que el demandado 
no sólo omitió constituir el hogar conyugal al que estaba obli
gado, sino que eludió las obligaciones de asistenda que le im
pone la ley, y que ese malicioso proceder lo mantiene desde 
que contrajo matrimonio, por lo que al interponerse la acción, 
había transcurrido con exceso el plazo exigido por el numeral 
247 inc. 5° del Código Civil. 

De ahí que declararon Haber Nulidad en la recurrida, que revocan
do la . apelada declaraba infundada la demanda y confirmando la de Primera 

124 

' 
Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 291, Abril de 1968, p. 447-
448. 
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· Instancia, la declararon fundada por la causal de abandono malicioso de la ca

' sa conyugal. 

Comentario: 

En la ejecutoria a la vista, a diferencia de las anteriores la Corte Su
prema de Justicia admitió el divorcio por esta causal, pese a no haberse cons
tituido el hogar copyugal, evitando de esa forma que el cónyuge legalmente 
obligado a establecerlo se vea beneficiado con su maliciosa omisión. 

Se protegió así a la cónyuge, que de otra manera hubiera quedado 
desamparada ante el incumplimiento deliberado de su esposo de sus obligacio
nes matrimoniales. Se sancionó comprensivamente la causal, puesto que, aun
que literalmente se refiere al abandono "del hogar conyugal", (que en el caso 
de autos no había existido), fue entendida con mayores alcances incorporan
do una situación especial como la tratada. 

5.2.3.2. No se constituye el hogar conyugal cuando la vida en común 
de los esposos se realiza en domicilio que no es el propio, sino 
el de los padres u otros allegados. 

En estas circunstancias la jurisprudencia ha sostenido : 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE MAYO DE 1980 125 

"El demandante conviene haber llevado a su esposa a vivir en casa 
de sus padres por cuanto él carecía de medios económicos; que esta situación 
se mantuvo hasta que la demandada se fue a alojar donde una tía; que, en 
consecuencia, no habiéndose constituido · el hogar conyugal no cabe el aban
dono invocado ... ". 

Por lo que la Corte Suprema declaró Haber Nulidad en la de vista 
que confirmando la apelada declaraba fundada la demanda, y reformándola la 
declararon infundada. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE MARZO DE 1981126 

"Que con las certificaciones expedidas por el Juez de Paz de Chu-

125 Exp. 3261-79 /Puno . 
126 Exp. 1616-80 /La Libertad . 
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quito y a f s. . .. y ... , la primera de ellas presentada por el propio actor, re
sulta probado que éste no constituyó hogar conyugal después de contraer 
matrimonio con la demandada, habiéndola llevado a vivir a casa de sus pa
dres . .. ". 

Comentario: 

Se hace necesario, entonces, tratar de definir qué ha de entenderse 
por hogar conyugal, para lo cual nos remitiremos a lo señalado por Amaldo 
Estrada Cruz en su obra: El abandono del hogar conyugal como causal de di

. vorcio, cuando refiriéndose a éste afirma: 

El domicilio conyugal debe ser una morada especial escogida por el 
marido y destinada al desenvolvimiento normal de la vida conyugal con miras 
a una comunidad de vida perdurable, indestructible, fortificada por los lazos 
de amor [ ... ] Luego esta morada o lugar de aposentamiento debe tener cier
tas comodidades, un lecho en que dormir -el lecho nupcial- y el menaje 
y mobiliario correspondientes que permiten a la cónyuge especialmente, cum
plir a plenitud con los deberes matrimoniales que Ja ley impone. 

Indicará además, "el domicilio conyugal debe tener autonomía. Por 
ejemplo, no puede estimarse como tal Ja casa de los padres del marido; menos 
aún la casa de Jos padres de la mujer" I 27. 

De lo que puede inferirse que son tres Jos caracteres que ha de re-
vestir el hogar conyugal: · 

Ser el lugar donde se desarrolla la vida en común de los cónyuges. 

Tener ciertas condiciones de habitabilidad. 

Ser autónomo. 

Los casos planteados nos permiten hacer algunas precisiones en tor
no a estos elementos. 

En las tres primeras ejecutorias la imposibilidad en la constitución 
del hogar conyugal se da con claridad, en vista de la separación física existen-

127 ' Arnaldo Estrada Cruz. -El abandono del hogar conyugal como causal 
de divorcio. Trujillo, Librería y Editorial Bolivariana, 1969, 'P· 78. 

105 



te entre los cónyuges, que impide su vida en forma común y regular, si bien 
debemos tener en cuenta que en ciertas situaciones especiales podría admitir
se una interpretación comprensiva de la causal. 

En cambio las dos últimas ejecutorias nos brindan una alternativa 
distinta, por haberse dado la vida en común de los esposos en un lugar deter
minado, pero éste es deficiente al carecer de la independencia requerible, para 
configurar lo que se ha venido a llamar una "morada especial". 

La jurisprudencia ha otorgado singular importancia al carácter 
autónomo, que ha de rodear a la casa común , entendiéndosele como elemento 
constitutivo que entre otros ha de determinar su existencia legal como hogar 
conyugal. 

Es evidente que el factor independencia en la vida conyugal es de 
suma trascendencia, pero calificar esta condición como determinante en la 
configuración de la casa común resulta, en algunas oportunidades, poco realis
ta y en especial en tiempos como los que vivimos en los que -a pesar de ser 
poco deseable-, existe y existirán un apreciable número de matrimonios que 
habitan .en casa de un pariente próximo, con carácter temporal e incluso per
manente, por razones de orden económico principalmente u otro tipo ·de cau
sas. 

De tal manera el apartamiento de uno de los cónyuges de este cua
si-hogar conyugal puede responder a motivos atendibles; es el caso del com. 
pórtamiento indebido del otro consorte, o a la intervención malintencionada 
de sus parientes, haciendo insostenible su permanencia en aquel lugar. En ex
periencias como las referidas, dicha actitud no ha de configurar Ja causal, no 
tanto porque no se dé un hogar conyugal en el que haya existido comunidad 
de vida, sino porque si bien se trata de un abandono efectivo, éste es lícito en 
tanto se torna justificado. El problema se presenta en otra posibilidad , y es 
cuando el retiro del cónyuge extraño -lo que es más grave aún-, el del próxi
mo a los dueños de casa, es injustificado y con el expreso deseo de quebran
tar la convivencia matrimonial. En esta hipótesis sin quererlo el infractor se 
vería amparado bajo la estela de no constitución de hogar conyugal y en esa 
medida impune una conducta susceptible de prolongarse indefinidamente, 
causando un grave perjuicio a la familia. 

Consideramos que el hogar conyugal debió ser comprendido como 
el lugar en el que la pareja ha convenido y efectivamente hace vida en común, 
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independiente de la autonomía que pudiera atribuirsele al área física en don
de tuviera lugar. Ahora más que antes, las distintas interpretaciones tendrán 
que irse adaptando a la definición clara de la actual legislación, que en el art. 
36 del C.C. señala: "El domicilio conyugal es aquél en el cual los cónyuges vi
ven de consuno o, en su defecto, el último que compartieron". 

El hogar conyugal ha de ser entonces una morada, que como base 
material sirva de centro en el cual los cónyuges han de ejercer sus derechos y 
cumplir las obligaciones que se deben recíprocamente. En consecuencia, el 
apartamiento de la casa común será abandono y por lo tanto causal de divor
cio, siempre que no medien motivos que lo hagan justificable. 

Sustanciales reformas son las que ha traído al respecto nuestro Có
digo Civil, que al recoger el precepto constitucional de la igualdad de oportu
nidades y respons.abilidades entre varón y mujer, ha estatuido reglas distintas, 
que han de variar la lógica de algunos conceptos ya establecidos. 

Como es de verse, las resoluciones formuladas respondieron a lo 
preceptuado por la legislación civil anterior, que consagraba la obligación del 
marido de establecer el hogar conyugal. En esa medida, la jurisprudencia dis
puso · que no podía ser considerada causa de divorcio el apartamiento de la 
cónyuge cuando el marido no había cumplido con el deber de constituir la 
casa é'omún; al ser por lo general una actitud justificada, aunque eventualmen
te podía no serlo, funcionando en su plenitud el principio aquél de que "No 
habiéndose constituido el hogar conyugal, no puede configurarse el abandono 
del mismo". 

De manera distinta, cuando la causal de abandono era invocada por 
la cónyuge, y el marido no había determinado el domicilio común, en vista 
de que el incumplimiento de esa obligación no podía amparar una posible ac
titud dolosa de éste con la que pretendiera eximirse además de sus otros debe
res conyugales, se admitió la procedencia del divorcio, apartándose por excep
ción del criterio anterior. 

Actualmente el panorama ha cambiado: el art. 290 del C.C. estable
ce que a ambos cónyuges les compete fijar y mudar el domicilio conyugal, lo 
que supone un acuerdo previo y una responsabilidad compartida en la deci
sión. 

La fijación del hogar conyugal quedará sometida a la voluntad del 
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marido y de la mujer. Estos, de acuerdo, podrán decidir llevar su vida en co
mún en un lugar independiente, lo que ha venido siendo el típico hogar co~
yugal. Alternativa distinta podría ser que acordasen vivir en casa de los padres 
u otro pariente de uno de ellos, este es el cuasi-hogar conyugal cuya concep
ción discutimos antes, y que deberá ser reexaminado como ya se dijo a la luz 
del actual ordenamiento. Otra eventual posibilidad es que los cónyuges lle
guen al acuerdo de que, por las condiciones existentes, mejor es que no vivan 
juntos temporalmente (2° caso que se examinó); en una situación así no es 
posible la constitución del hogar conyugal. La interrogante nuevamente se 
presenta, y más aún ahora que es requerible la voluntad de ambos, en el senti
do de qué ocurrirá si las condiciones que impedían fijar un domicilio común 
desaparecen y aquél no se instituye por expresa negativa de una de los consor
tes. ¿Podría hablarse de un abandono de la casa conyugal que nunca existió? 
Esperamos que una interpretación no sólo literal permita en los casos que lo 
ameriten se declare procedente el divorcio por esta causal. 

La necesidad de acuerdo en la fijación del domicilio conyugal, pue
de conducir a que la falta de él impida en algunos casos su constitución. Ante
riormente, la legislación permitía en ese sentido una actitud más protectora 
de la cónyuge, reflejada en resoluciones como las vistas, en la medida que 
existía un obligado al cual podía imputársele la responsabilidad. Actualmente 
el desacuerdo puede ser arguido e incluso provocado por cualquiera de 1os es
posos en forma maliciosa, a fin de justificar su propio deseo de no cohabitar 
con el otro, resultando más difícil para la justicia deslindar responsabilidades, 
aparentemente entre dos personas a efectos de sancionar un culpable, requi
riéndose de una apreciación distinta y meditada de los hechos, en cada caso 
particular. 

5.2.4. Mudación del domicilio conyugal 

En cuanto a la mudación del domicilio conyugal, antes se esta
blecía la obligación de la cónyuge de seguir a su esposo, significando su nega
tiva una grave falta a sus deberes conyugales, incurriendo en la causal de aban
dono malicioso a menos que lograra acreditar que su actitud. estaba justificada 
por razones de salud, honor o negocios (art. 160 2º parte, e.e. 1936). 

En este sentido se pronunciaron: 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1965128 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 2 DE SETIEMBRE DE 1966129 

Respuestas distintas serán las motivadas por la legislación vigente, 
por cuanto la voluntad unilateral de cualquiera de los cónyuges en oposición a 
la del otro no podrá determinar la mudación de la casa común a lugar distin
to. 

Preguntémonos, qué ha de ocurrir en aquellos casos en que los con
sorte·s fijaron de consuno el lugar de su domicilio, pero luego por iniciativa de 
uno de ellos se requiere mudarlo y el otro expresa su negativa. El hogar con
yugal será en tanto aquél que eligieron juntos, pero podríamos cuestionar, 
¿Cuál de los cónyuges es quien abandona? ¿El que se aleja pero desea reanu
dar su vida matrimonial en otro lugar o el que rehúsa cambiarlo? Serán las ra
zones que motivan la conducta de cada uno las que tengan que ameritarse, si 
el que se aparta lo hace con motivos justificados y el que se niega no tiene ra
zones suficientes, podríamos pensar que este último es el que está incurriendo 
en falta, mas el conflicto se agravará si ambos cónyuges tienen justificaciones 
distintas. e independientemente importantes para la actitud que hayan asumi
do . De ahí que se torne compleja y trascendente la evaluación que puedan ha
cer nuestros tribunales, de la multiplicidad de situaeiones que la realidad pue
da ofrecer, a fin de negar o admitir la procedencia del divorcio por esta causal. 

Veamos estas dos ejecutorias en las cuales ya puede irse percibien
do un cambio en la actitud jurisprudencia}, al requerir el consenso de los cón-
yuges para el cambio del domicilio conyugal. · 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 1° DE AGOSTO DE 19841 30 

.La Corte Suprema con lo expuesto en el dictamen fiscal declaró in
fundada la demanda de divorcio a pesar de los argumentos que esgrimió el Se
ñor Fiscal al expresar: 

128 Revista Juddica del Perú, Año XVII, N° 2, Abril-Junio 1966, p. 98 a 
101. 

129 Revista Jurídica del Perú, Año XVIII, Nº 2, Abril-Junio 1967, p. 116 
a 118. 

130, Exp. 461-84 /Lima. 
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Mediante la carta notarial de fs. . .. se hizo conocer a la de
mandada la decisión del actor fijando el nuevo domicili~ del 
hogar conyugal. La demandada no ha contestado a dicha carta 
como era su obligación denotando su renuencia a acatar las de
cisiones que el art. 162 faculta al marido. 
La vida en común entre esposos es de orden público porque 
constituye la esencia del matrimonio, es decisiva para la com
penetración espiritual que presupone.la relación matrimonial y 
para la formación moral de los hijos tal como lo presuponen 
los arts. 158, 159 y 166 del e.e. El Código Civil en su art. 162, 
señala que al marido le compete fijar y mudar el domicilio de 
la ,familia, sólo el grave peligro en la salud, el honor o los nego
cios de la cónyuge facultan a ésta apartarse de su cumplimien
to en la obligación de seguir al marido a donde éste fije el do
micilio conyugal, lo que no ha sido alegada por la demandada; 
afirmando -más bien con su escrito de f s. . . . , que no tiene mo
tivo de riña_ o discusión para estar separada de su esposo menos 
tiene voluntad de divorciarse ... 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE MAYO DE 1985 131 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen del Señor Fis
cal declaró infundada la demanda. 

Refiere que el domicilio conyugal fijaron en la Av. . .. del Va- · 
llecito y que posteriormente el actor tomó en alquiler un de
partamento en la Calle ... de la Cooperativa Nº ... , en el que 
la demandada se negó a vivir , no obstante la carta notarial que 
cursó para que se constituya en el nuevo domicilio fijado[ ... ] 
Compulsando las pruebas actuadas se desprende que el actor 
no ha acreditado la causal de abandono malicioso del hogar 
conyugal imputable a la demandada, con el recurso de fs .... 
y carta notarial de fs .... , se prueba que el domicilio conyu
gal lo fijaron ambas partes en la casa Nº ... del Vallecito-Are
quipa; del que la demandada no se ha apartado ; por el contra
rio el actor es quien se ha retirado de esa casa por desavenen
cias familiares, por lo que no se ha producido el abandono del 
hogar al que se refiere el inc. Sto . . .. 
Si bien es cierto que el actor ha fijado nuevo domicilio en la 
calle Nº ... de la Cooperativa Nº . .. , esta decisión ha sido sin 
el consentimiento de la esposa y ésta no ha aceptado ese domi
cilio por las razones que expresa al contestar la demanda ... 

131 Exp. 709-84 / Arequipa . 
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5.3. La intención deliberada del cónyuge infractor de poner fin a la 
comunidad de vida conyugal 

En el abandono como causal de divorcio, no es suficiente la sola 
ausencia física del cónyuge infractor, sino que además es requerible que esta 
conducta haya sido determinada intencionalmente, y con el objeto de poner 
fin a la comunidad de vida conyugal. 

Nuestra legislación hasta hace poco aludía al abandono malicioso 
del hogar conyugal, de ahí que las ejecutorias que a continuación examinare
mos se referirán a este elemento definiéndolo y calificando ciertas circunstan
cias como incursas o no dentro de dicho concepto. El actual Código Civil em
plea a diferencia del anterior el término injustificado, no obstante podremos 
apreciar que gran parte de los conceptos vertidos han de seguirse aplicando 
pese a la modificación, cuyos efectos en particular señalaremos más adelante. 

5 .3.1. El apartamiento debe ser voluntario 

Ello significa que no debe de haber sido determinado por cau
sas ajenas al cónyuge. Por lo que nuestra jurisprudencia coincidentemente ha 
sostenido: 

5 .3 .1.1. No incurre en la causal el cónyuge que es arrojado de la casa 
común 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 2 DE MARZO DE 1982132 

" ... las constancias policiales de fs. . .. , corroboradas con las testi
moniales ofrecidas por la emplazada a · fs. . .. prueban que las partes estuvie
ron en la casa conyugal hasta el 1 7 de julio de 1980, fecha en la cual la esposa 
fue arrojada de la misma por el demandante ... " 

La Corte Suprema con lo expuesto por el Señor Fiscal, declaró Ha
ber Nulidad en la de vista que confirmando la apelada declaraba fundada la 
demanda la que reformaron declarándola infundada. 

En el mismo sentido se pronunció: 

1:}2 Exp. 1303-81 / .Ayacucho. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1982133 • 

" ... que la cónyuge con fecha 19 de junio de 1978 interpuso de
manda de alimentos imputando al demandante haberla arrojado del hogar 
conyugal por lo que tuvo que dirigirse a la ciudad de Trujillo para refugiarse 
en la casa de su madre ... " 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal, declaró 
No Haber Nulidad en la de vista que revocando la apelada declaraba infunda
da la demanda. 

3. EJECUTORiA SUPREMA DEL 31 DE OCTUBRE DE 1953134 

"No hay abandono malicioso si la esposa ha tenido que ausentarse 
de su casa, en diferentes épocas, por motivos justificados, como enfermedades 
propias y de los hijos; y si, además, ha sido arrojada de su hogar por el esposo, 
por cuanto éste mantiene relaciones con otra mujer". 

5.3.1.2. No es malicioso el abandono del cónyuge a quien se le impide 
retornar al domicilio común 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE SETIEMBRE DE 1982135 

" ... teniendo en consideración que la emplazada vive con su hija 
... por la manifiesta intención del cónyuge de no recibirla en el hogar como 
]o ha hecho saber en las cartas de fs. . .. reconocidas a fs. . .. ". 

Declaró el fallo supremo, de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Fiscal, No Haber Nulidad en la sentencia de vista, que revocando la 
apelada declaraba infundada la demanda . 

. 5 .3.2. El abandono· debe ser contrario a la voluntad del inocente 

Ludwig Enneccerus, al comentar esta causal, considera quepa
ra que el abandono . pueda ser calificado de malicioso ha de ser contra la vo-

133 Exp. 934-82 /La Libertad. 

134 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 124,Mayo de 1954,p. 566. 

135 Exp. 834-82 / Tacna. 
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luntad del otro cónyuge_ 136 

La resolución siguiente presenta un caso de controvertida apre
ciación judicial. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE FEBRERO DE 1981 137 

En el caso sub litis, puede apreciarse en atención a lo expuesto por 
los votos en contra de la resolución suprema, cómo en sus fundamentos para 
denegar el divorcio, ponderaron el accionar del cónyuge demandante orienta
do a impedir que su esposa pudiera reunirse con él en el extranjero, ameritan
do por ello que el alejamiento_. de

1 
la esP,osa no er~_ ,malicioso . 

. . . que para que proceda el divorcio por la causal de abandono 
del hogar conyugal, éste debe ser malicioso, lo que no sucede 
en el caso de autos pues de la propia comunicación expedida 
por el demandante corriente a f s .... aparece que éste solicitó 
a la Dirección de Personal del Ministerio de Relaciones Exte
riores se abstenga de otorgarle pasaporte a su cónyuge para que 
lo acompañara a su nuevo destino en el extranjero ... 

La Corte Suprema, en discordia, declaró No Haber Nulidad en la de 
vista que confirmando la apelada declaraba fundada la demanda de divorcio. 

Comentario: 

Al respecto, en este último caso, y atendiendo a lo expuesto por los 
votos en contra de los vocales señores Doig y Vásquez, este elemento no se 
ha dado, ya que; aquel reveÍador ll}cidente: pa~entiza la intención del cónyuge 
demandante de ~egarse a continu~r viviendo con su esposa, haciendo uso de 
otros recursos a fin de impedirle la posibilidad de seguirlo. De ahí que ampa
rar esta demanda en dichas condiciones, significó de manera indirecta admitir 
e] hecho propio del cónyuge como fundamento de la causal, al beneficiar al 
demandante con la disolución del vínculo, que sancionó una conducta que al 
fin y al cabo éste deseaba, y que con los medios que pudo la propició. 

136 Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp y Martín Wolf. Op. Cit. p. 226. 

13 Exp. 2084-80 / Lima. 
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5.3.2.1. No prospera la causal cuando el apartamiento de uno de lqJ 
cónyuges, responde a un acuerdo previo entre ellos 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE JUNIO DE 1982138 

La Corte· Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal estimó: 

" ... considerando que de la cláusula séptima del documento priva
do de fs. . .. aparece plenamente establecido el hecho evidente de que la de
mandada ... previo convenio con su esposo don ... se retiró del hogar con
yugal el 2 de marzo de 1978 para vivir en la ciudad de Chiclayo". 

Declararon infundada la demanda por la causal de abandono mali
cio so de la casa conyugal. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1982139 

Que el abandono del hogar para ser causal de divorcio debe ser 
malicioso, lo que no se ha acreditado en el caso de autos pues 
como aparece de la· constancia corriente a fs. . .. reconocida 
por el actor a fs . . .. , el demandante consintió en que· la de
mandada se alejara del domicilio conyugal aceptando además 
la condición de que a su retorno no habitaría en él ... 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE MAYO DE 1985140 

"Del instrumento de f s. . .. se desprende que la separación habida 
entre las partes fue voluntaria y -conciente". 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal declaró No Haber Nulidad en la de vista que confirmando la apelada de
claraba infundada la demanda. 

5 .3 .2 .2. La causal no se constituye si el cónyuge agraviado manifiesta 
su consenso y deseo de separarse del otro 

138 Exp. 460-82 / Ancash. 

139 Exp. 1196-82 / Callao. 

140 Exp. 1159-84 /San Martín. 

114 



l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1982 141 

En el presente fallo se argumenta que la voluntad manifiesta de la 
cónyuge demandante de separarse de su esposo, hace que el abandono de éste 
no sea malicioso. 

Que el abandono del hogar para ser causal de divorcio debe de 
ser malicioso, no siendo suficiente el que se pruebe que uno de 
los cónyuges no habita en el que fue el hogar conyugal; que en 
el presente caso, la actora al prestar confesión a fs. . . . del 
acompañado, seguido ante el Juez de Menores, contestando a 
la segunda repregunta expresamente manifiesta que fue ella 
quien decidió separarse de su esposo; que siendo así la acción 
no es amparable ... 

Esta resolución se sustenta en criterio semejante al propuesto en los 
vostos en contra de la ejecutoria suprema del 17 de febrero de 1981. 

5 .3 .3. Definición jurisprudencia! de malicia 

La jurisprudencia ha sido uniforme al definir a la malicia co
mo el ánimo deliberado de parte de uno de los cónyuges de sustraerse a las 
obligaciones que la ley ,le impone. Como puede distinguirse, acreditar aquella 
intención era sumamente difícil, ésta se solía inferir de la calidad de los he
chos en discusión. 

5 .3.3.1. Criterios jurisprudencia/es para apreciar la malicia 

Se reconocía con claridad el elemento malicioso del abandono, 
cuando acompañado del apartamiento físico el cónyuge se inhibía del cumpli
miento de las obligaciones alimentarias que tenía frente a su familia. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 5 DE SETIEMBRE DE 1933142 

Dictamen fiscal: 

Los acompañados sobre alimentos y su respectivo aumento, así 
como la instrucción seguida por delito de abandono de familia, 

141 Exp. 1114-82 / Lima. 

42 Exp. 7 46-83 / Lima. 
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acreditan que el demandado ha tenido que ser emplazado judi~ 
cialmente para que acuda con los alimentos en favor de su cón
yuge y su hija, lo que lleva al convencimiento de que el aban
dono que efectuó fue malicioso y con el ánimo y predisposi
ción de sustraerse a las obligaciones que la ley le señala en su 
condición de padre y esposo, todo lo cual guarda armonía con 
su confesión ficta decretada por auto de fs. 

Resolución Suprema: 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal y conside
rando además: 

. 
"que el deber de vida en común que señala el art. 160 del Código 

Civil ha sido voluntaria y unilateralmente transgredido por el marido, confor
me fluye de autos, circunstancia ésta que supone malicia en su actitud ya que, 
además~ viola la obligación de asistencia recíproca de ambos cónyuges ... ". 
Declaró fundada la demanda por la causal de abandono de la casa conyugal. 

Otro criterio que denotaba malicia, era la duración significativa del 
abandono. · 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE ABRIL DE 1982143 

"Que el hecho que don ... haya abandonado su hogar conyugal 
por más de diecinueve años, pone en evidencia la intención maliciosa de sus
traerse a las obligaciones inherentes al matrimonio". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE JULIO DE 1983 144 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen del señor Fis
cal consideró: 

La ausencia injustificada del hogar conyugal se corrobora por 
la condición de ausente con que viene actuando en estos autos 
doña . . . toda vez que no obstante las publicaciones periodísti
cas no se ha hecho presente para defender su derecho de espo
sa frente al actor a quien ni siquiera ha demandado por alimen
tos, ausencia que se ve corroborada por la prueba testifical ac-

143 Exp . 1717-81 /Lima. 

144 Exp. 651-83 /Lima. 
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tuada a la que sirve de referencia de constancia policial, cir
cunstancias que dado al tiempo transcurrido, más de diez años, 
manifiestan la voluntad de no cumplir con los deberes conyu
gales, involucrado en el inc. 5° del art. 247 del citado Código . . 

5.3.3.2. Enfoque jurisprudencia! de la malicia respecto de la cónyuge 

El carácter malicioso del abandono en la cónyuge se sometió a 
dos criterios distintos, que sostenían: 

- Que era malicioso su apartamiento cuando tenía un fin ilíci
to, de ahí que no era tal cuando se retiraba a casa de sus padres. 

- Mientras que el otro consideraba que bastaba el solo hecho 
de que se apartara de la casa conyugal en forma inmotivada, para que implica
ra la sustracción a sus deberes conyugales. 

Los primeros afirmaban que: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1956145 

... La causal de abandono malicioso del hogar, propiamente, 
no está comprobada, porque el hecho de separación y resisten
cia a seguir al esposo, no constituye la característica de mali
cioso. Si el abandono del domicilio matrimonial hubiera obe
decido a un fin reprobable, como vida licenciosa o de livian
dad, entonces podría calificarse la separación como de abando
no malicioso ... 

Mientras que la segunda tesis conceptuaba: 

1. 'EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1979146 

que en autos se ha acreditado que la cónyuge ha dejado el ho
gar por más de dos años consecutivos con el propósito de sus
traerse al cumplimiento de las obligaciones derivadas del matri
monio; que la demandada al manifestl!r en el comparendo que 
conviene en que se declare el divorcio pero no por las causales 

145 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 159, Abril de 1957, p. 455-
456. 

146, Exp. 2572-79 /La Libertad. 
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invocadas en la demanda, está expresando su deseo de no hacer 
vida en común con su esposo, o sea, que se niega a cumplir eon 
uno de los fines básicos del matrimonio; que, por otra parte, la 
demandada no ha actuado prueba suficiente para justificar los 
motivos que tuvo para retirarse del hogar conyugal; que valo
rando las circunstancias anotadas, es procedente amparar la de
manda por la causal de abandono malicioso del hogar conyu
gal. 

La Corte Suprema con un voto en contra, declaró Haber Nulidad 
en la de vista que revocando la apelada declaraba infundada, la que reformán
dola declararon fundada. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE JULIO DE 1982 147 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
resolvió: 

Dicha causal para el divorcio constituye la protección que la 
ley · otorga al cónyuge que resulta víctima de una actitud que 
está reñida con la estabilidad matrimonial, y, siendo el matri
monio una institución que se funda en el afecto y respeto en
tre los cónyuges, así como en el deber que ellos tienen, de 
acuerdo en el art. 160 del Código Civil, de hacer vida en co
mún en el domicilio conyugal, no puede admitirse que uno de 
ellos pueda dejar el hogar cuando le viniere en gana; preten
diendo, al mismo tiempo, el mantenimiento del vínculo matri
monial. 
Las pruebas presentadas -constancias policiales- resuitan sufi
cientes para acreditar objetivamente el abandono del hogar en 
el que incurrió doña ... , y, en cuanto el carácter malicioso del 
abandono, su definición surge, en este caso, del hecho de que 
la demandada se muda del hogar conyugal sin consentimiento 
y en la ausencia de su esposo; actitud que se acentúa por el he
cho de que la demandada no emplea los recursos de la defensa, 
ya que no concurre al comparendo ni a prestar la confesión so
licitada ... 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE JULIO DE 1934148 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen del Señor Fis-

147 Exp. 270-82 /Lima. 
148 Exp. 1514-83 / Lima. 
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cal declaró fundada la demanda de divorcio, considerando: 

... La demandada no ha producido prueba alguna tendente a 
acreditar lo sostenido en la sexta respuesta prestada en su con
fesión de fs. . .. , limitándose a admitir que se encuentran se
parados desde el año de 1979; dado el tiempo transcurrido se 
determina su voluntad injustificada de sustraerse a las obliga
ciones contraidas por el matrimonio incurriendo en la causal 
prevista por el inc. 5° del art. 247 del C.C. 

Comentario: 

De las ejecutorias presentadas, podemos apreciar como se dio al ele
mento malicia una connotación distinta en cada uno de los cónyuges, diferen
cia que esperamos sea salvada por la actual legislación. 

En el caso de la cónyuge, el segundo criterio fue el más aceptado en 
la jurisprudencia. El Código Civil de 1936, en este sentido, permit(a su clara 
admisión al establecerse en su art. 160 que era al marido a quien le competía 
fijar y mudar el domicilio conyugal, y que la mujer no estaba obligada a acep
tar dicha decisión cuando veía en peligro su salud, honor o negocios, com
prendiéndose que si ninguno de esos tres aspectos se afectaban, su solo retiro 
por ser inmotivado implicaba ya una conducta maliciosa. 

En términos generales diremos, que el elemento malicia si bien se 
manifiesta, tanto en él como en ia cónyuge, por la conducta que lleve el cul
pable en la etapa de post-abandono, incurriendo en un comportamiento aten
tatorio de la institución del matrimonio. Creemos que lo está previamente en 
la falta de justificación del retiro de cualquiera de los consortes de la casa co
mún, denotándose desde ese momento el deseo de liberarse de sus obligacio
nes conyugales, por lo que la actlial equiparidad de criterios en relación a los · 
cónyuges resulta del todo justa. 

5.3.4. Efectos de la modificación del término malicia por injustifica
do en el texto de la causal 

El efecto sustancial de la modificación en los términos de mali
cioso e injustificado, que trae nuestro nuevo ordenamiento, ha de verificarse 
en la inversión de la carga de la prueba beneficiándose así a la parte agraviada. 
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.En ese entendido, la cónyuge va a verse liberada de la difícil t!
rea de probar la malicia de su esposo, malicia que era concebida especialmente 
como el incumplimiento constante de la obligación alimentaria que, como sa
bemos, siendo fundamental, es una entre las varias obligaciones matrimoniales 
que también son relevantes. De tal manera el cónyuge al igual que lo venía ha
ciendo Ja consorte, deberá justificar su apartamiento y en la medida que no lo 
logre incurrirá en la causal. 

En consecuencia, sólo 1a existencia de una causa que justifique 
el retiro de uno de los cónyuges, desvirtuará la culpabilidad que pudiese atri
buirsele, además, el abandono en esas condiciones de la casa común, aunque 
eventualmente pueda cumplirse con el deber alimentario, no enerva q~e se 
haya transgredido otros deberes conyugales como lo son la cohabitación y la 
asistencia recíproca. 

Veamos la siguiente ejecutoria, en la cual nuestros tribunales se 
pronuncian sobre el abandono injustificado de la casa conyugal .• de acuerdo al 
inc. 5° del art. 333 del e.e. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE FEBRERO DE 1986149 

La Corte Suprema de.ciará infundada la demanda por esta causal de 
conformidad con el dictamen fiscal que a la letra afirmaba: 

Para que prospere la acción de divorcio por esta causal es nece
sarfo que concurran tres elementos: el retiro material del hogar 
conyugal por más de dos años contínuos o cuando Ja duración 
sumada de los períodos de abandono excede a este plazo; que 
el abandono no responda a justificación alguna; y, que tenga 
por objeto sustraerse a los deberes de fidelidad y de asistencia 
recíproca. Siendo el matrimonio la unión voluntaria concerta
da por un varón y una mujer para hacer vida en común, éstos 
tienen el deber y el derecho de procurar la preservación y man
tenimiento de la familia, agotando todos los medios a su aJcan
ce a fin de que no se desintegre. 
En este sentido, de autos no aparece que la demandante haya 
solicitado al emplazado su retorno al hogar conyugal ni que és
te se haya negado a hacerlo, por lo que resulta insuficiente la 
confesión depuesta a f s. 

149 Exp. 1390-85 /Lima. 
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Comentario: 

Esta última ejecutoria resulta muy significativa en el aspecto inten
cional que hemos venido comentando, que parecía haber sufrido algún cam
bio por la sustitución de términos de malicioso a injustificado, y que teórica
mente especulábamos debía conducir a una inversión en la carga de la prueba, 
debiendo ser .el demandado quien tuviera que acreditar las razones que justifi
caron su apartamiento, en caso contrario incurriría en la causal. La cónyuge 
normalmente hacía ello, ahora también el cónyuge tiene dicha obligación, 
mas el presente caso nos muestra como aún en la práctica judicial se dan am
bos enfoques; Primera Instancia y la Corte Superior admiten que mientras no 
se demuestre lo contrario el abandono es injustificado, en tanto la Corte Su
prema se muestra renuente a declarar el divorcio en una situación así, exigién
dole a la cónyuge que requiera además el retorno del demandado como condi
ción para la causal. 

5 .3 .5. Causas de justificación del abandono de la casa conyugal 

5.3.5 .1. El apartamiento del cónyuge por razones de trabajo 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE OCTUBRE DE 1982 150 

"Considerando que la accionante en la demanda de fs. . . . mani
fiesta que su cónyuge se ausentó por razones de trabajo, no existiendo en tal 
virtud el propósito de romper el vínculo matrimonial ... " 

La Corte Suprema, de conformidad con el dictamen fiscal, declaró 
No Haber Nulidad en la de vista que desaprobando la consultada declaraba 
infundada la demanda. 

5 .3 .5 .2. Que la cónyuge haya sido autorizada judicialmente a vivir sepa
rada del hogar conyugal 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE MARZO DE 1983151 

Que el actor manifiesta en su demanda de f s. . .. que su espo
sa hizo abandono del hogar conyugal con fecha 7 de abril de 

150 Exp. 930-82 /Callao. 

15\, Exp. 51-83 / Arequipa. 

121 



1979; que como aparece del juicio de separación de cuerpos 
iniciado por la cónyuge, que se tiene a la vista, por resolucíon 
de fecha 7 de mayo del mismo año, el Juez autorizó a aquella 
a vivir separada del hogar conyugal; que, en consecuencia, no 
se ha configurado la causal de abandono malicioso de la casa 
conyugal de que trata el inc. 5° del art. 247 del Código Ci
vil ... 

El fallo supremo, con lo expuesto por el Señor Fiscal, declaró Ha
ber Nulidad en la de vista que revocando la apelada declaraba fundada la de
manda, la que reformándola declararon infundada. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE ABRIL DE 1985152 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal declaró 
infundada la demanda. 

De las pruebas aportadas por las partes, se desprende que el ac
tor no ha acreditado la causal de abandono malicioso del ho
gar, la instrumental de f s. . .. , amerita que la demandada ha si
do autorizada para domiciliar en la casa de sus padres sito en la 
ciudad de Yunguyo, provincia de Chucuito, Departamento de 
Puno, que confirmando dicha autorización el actor dirigió la 
carta a fsº . .. , en la que no insinúa el retorno al hogar conyu
gal, y posteriormente, no ha requerido su retorno al hogar con
yugal ... 

Comentario: 

En la primera ejecutoria, el actor manifestó en su demanda que la 
cónyuge se había retirado de la casa común el 7 de abril de 1979, pero la Cor
te Suprema en 1983, considerando que ella fue autorizada judicialmente a vi
vir separada provisionalmente desde el 7 de mayo del mismo año , estimó que 
este abandono no era malicioso. Dicha autorización fue otorgada durante un 
procedimiento de separación de cuerpos que accionó la cónyuge. Lamentable
mente, en la resolución y en el dictamen fiscal, no se señaló cuándo ni cómo 
concluyó aquél, por lo que no podríamos especular sobre una fecha aproxi
mada, que nos parece importante determinar. Y a que es a partir de la fecha de 
resolución que denegó dicha acción (ello es de suponer, ya que en caso con
trario no tendría sentido la posterior acción de divorcio interpuesta por el 

152 Exp. 1_503-84 / Arequipa. 
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cónyuge), que el abandono se torna malicioso, al no estar amparada por aque
lla autorización que permitía la separación provisional, surgiendo de este mo
do la obligación de la cónyuge de incorporarse nuevamente al seno de su ho
gar. Y si no lo hiciera, puede iniciarse el cómputo del período necesario a fin 
de accionar por esta causal. Plazo legal que en la actualidad requiere ser no 
sólo contínuo, sino que admite la posibilidad de que los periodos de abando
no sean sumados, por lo que dicha observación resulta de mayor trascenden
cia. 

Respecto al segundo fallo, y por las razones anteriormente expues
tas, debemos expresar nuestro desacuerdo con él, en tanto exige para efectos 
de la configuración de la causal, que el cónyuge requiera el retorno de su es
posa, el que resulta .innecesario por cuanto la obiigación de reincorporarse al 
hogar es pre-existente a la invocación, cuestión distinta sería que deseando 
ella retornar el cónyuge manifieste su oposición, impidiéndole el ingreso o 
apartándose de la casa común. 

5 .3 .5 .3. Es causa justificativa del apartamiento de uno de los cónyuges, 
el incumplimiento permanente de las obligaciones conyugales 
por parte del otro consorte 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE MAYO DE 1934153 

Corroborando la confesión están los expedientes sobre alimen
tos, aumento de pensión alimenticia, divorcio y rectificación 
de partida de nacimiento, con los que se acredita que el actor 
desde el año de 197 4, incumplía con sus obligaciones de pres
tar alimentos utilizando inclusive el divorcio para sustraerse 
de esa obligación. La confesión unida a la instrumental hace fe 
plena para~ que el juzgador decida la acción de divorcio en in
fundada. Además a tenor de lo dispuesto por el Art. 249 del 
e.e., el actor no puede fundar la acción de divorcio en hecho 
propio. 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal declaró 
Haber Nulidad en la de vista que confirmando la apelada declaraba fundada 
la demanda, reformándola la declararon infundada. 

' 153 Exp. 1106-83 / Tacna.-
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE MARZO DE 1983154 

Considerando que para que el abandono del hogar conyugal 
tenga carácter malicioso, debe llevar implícita la intención del 
cónyuge de sustraerse a los deberes conyugales que la ley le im
pone lo que no sucede en el presente caso en el que la esposa 
tuvo que salir del hogar conyugal porque el actor le hacía la 
vida imposible no cumpliendo con las obligaciones concernien
tes al matrimonio como son la de proporcionar alimentos, obli
gándola a iniciar las acciones legales pertinentes como aparece 
de los autos que se tienen a la vista ... 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal declaró 
No Haber Nulidad en la de vista que revocando la apelada declaraba infunda
da la demanda. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE OCTUBRE DE 1985155 

La Corte Suprema, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Fiscal, declaró fundada la reconvención por la causal de abandono mali
cioso de la casa conyugal imputable a la cónyuge. 

El Ministerio Público estimó que: 

De la prueba actuada se desprende que el demandado tenía el 
ánimo de reanudar las relaciones matrimoniales, cuando por 
carta obran te a f s. . .. solicita a la actora que se restituya al 
hogar conyugal. También se encuentra acreditada que fue la 
demandante la que se negó a reiniciar estas relaciones, cuando 
responde a las preguntas 3°, y 4° y 5° del pliego interrogato
rio de f s. . . . en su confesión de f s. . .. , lo que evidencia que 
su intención estuvo dirigida a sustraerse de sus obligaciones 
maritales. 

Mientras que el voto singular del señor Espinoza consideró: 

Que el sólo apartamiento del hogar común por parte de la de
mandada por más de dos años, no constituye el abandono ma
licioso del hogar conyugal [ . .. ] si no se prueba la ,malicia de 

154 Exp . 1202-82 /Lima. 
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_ tal actitud; que en el caso de autos no se ha acreditado esta úl
t~ma circunstancia; que, de otro lado, la actora ha seguido y ga
nado un juicio de alimentos a los que no tendría derecho al ha
ber efectuado tal abandono. 

Su voto fue porque se declare infundada la reconvención. 

Comentario: 

En la última ejecutoria, a diferencia de las anteriores de este rubro, 
se ha podido apreciar cómo ha prevalecido en el criterio de nuestra Corte Su
prema la intención manifiesta de la cónyuge de impedir se reiniCie su vida 
conyugal, desvirtuando lo que podría significar la justificación de su aparta
miento por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias de su cónyuge . 

5 .3.5 .4. Son motivos justos para el abandono, los actos de violencia y 
maltratos que sufre el cónyuge, las injurias constantes, asimis
mo la conducta inmoral del otro consorte dentro o fuera del · 
hogar común, entre otras 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 29 DE ABRIL DE 1982156 

" Teniendo en consideración que la demandada se retiró del hogar 
conyugal por los frecuentes maltratos que le infería el demandan te y no de 
manera maliciosa para incumplir sus deberes conyugales, declara infundada la 
demanda ... " 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 10 DE SETIEMBRE DE 198215 7 

. . . tal abandono no tiene carácter malicioso y además se pro
duce en razón de la conducta observada por el actor dentro del 
matrimonio, hecho acreditado con la denuncia policial de fs . 
. . . y especialmente con la copia certificada de f s. . .. en la 
cual doña . . . acudió con fecha anterior a la iniciación del pre
sente juicio ante el Juez de Paz de Coronel Portillo a expresar 
que cuando se desempeñó como doméstica en el hogar conyu
gal de las partes en causa, el demandante le hizo sufrir el acto 
sexual en varias oportunidades, hecho del cual tuvo conocí-

156 Exp. 2470-81 / Junín. 
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-miento la emplazada, lo que evidentemente hace imposible 1 
convivencia conyugal. · 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE MAYO DE 1983158 

" ... no constituye causal de abandono malicioso del hogar conyu
gal si la separación de la cónyuge fue ocasionada por la ausencia del marido 
quien fue a convivir en adulterio con otra mujer, en este caso con ... pro
creando 8 hljos ... ". 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE ENERO DE 1983 159 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal la Corte Su
prema resolvió: 

Como la administración de justicia trabaja en carne humana los 
órganos jurisdiccionales no pueden limitarse a aplicar las nor
mas legales como si se tratara de una fórmula matemática, sin 
condiderar que los hechos sociales, como manifestaciones de 
la vida y de la conducta, tienen sus motivaciones porque re
caen en seres dotados de capacidad de pensar' apreciar y sentir' 
suscitándose reacciones en la medida que cada uno estima su 
propio valer y lesionados los valores éticos que constituyen su 
personalidad. 

El inc. 5° del art. 247 del C.C., determina como causal de di
vorcio, el abandono malicioso del hogar conyugal siempre que 
haya durado más de 2 años continuos. 

A la luz de los principios expuestos hay que analizar los hechos 
que contiene el punto (b) para determinar si la conducta de la 
demandada configura los elementos que copulativamente re
quiere el dispositivo legal citado, para constituir causal de di
vorcio: abandono malicioso del hogar y que haya durado más 
de 2 años contínuos. 

El actor en su confesión de f s. . .. respondiendo a la 36a. pre
gunta admite que desde 1971 no ha proporcionado suma algu
na por concepto de alimentos a la demandada porque no ha- . 
bía necesidad según afirma y que las rentas que generan las 
acciones adquiridas en varias firmas comerciales son recibidas 
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íntegramente por el actor sin dar participación a la "demanda
da", porque "ella recibe la renta de todas las casas". 

De acuerdo con lo expresado por el actor en su escrito de fs . 
. . . la pensión alimenticia fijada para la demandada ha sido re
ducida a la suma de S/. 250,000.00 debe entenderse que el 
cónyuge no invocó o no probó el abandono de la casa conyu
gal, por parte de ella, lo que habría hecho cesar la obligación 
alimentaria en aplicación del art. 165 del e.e. 

A fs .... , se registra el movimiento migratorio del viaje realiza
do por el actor el 18 .de setiembre de 1971 en el vuelo por 
KLM, con doña ... , el primero con destino a Alemania Occi
dental y la segunda a Holanda, siendo de advertir que entre 
uno y otro país el recorrido es breve y por viaje terrestre. 

El viaje que se registra a f s. . .. , realizado el 224-72 entre el 
actor y doña ... , es con el mismo destino, como también lo es 
el realizado por ambos el 11 de noviembre de 1973 de acuerdo 
con el movimiento migratorio de fs. . .. 

Con su escrito de fs. . .. la demandada acompaña la fotografía 
del actor "junto con su amante" y expresa que aquél antes de 
partir definitivamente del hogar conyugal en el año 1972 dejó 
una carta, donde le manifiesta que va al extranjero y se reco
noce responsable de la situación creada en el hogar. 

En su escrito de f s. . .. el actor expone que la carta sin fecha 
que obra a fs. . .. y ... establece sólo "la última expresión de 
conciencia que no corresponde a la época que la demandada 
indica pues se trata de una carta escrita con anterioridad. En 
todo caso esa carta expresa la decisión del cónyuge de dar por 
terminadas sus relaciones conyugales. 1 

La constancia notarial de fs. . .. carece de valor legal, porque 
no se refiere a actos propios de la función notarial, más aún 
con fecha 1 O de octubre de 1980 se hace constar la manifesta
ción de tercera persona, sobre hechos que se afirma ocurrieron 
en 197 4, propiamente contiene una testimonial actuada irregu
larmente, sin control del litigente a quien puede perjudicar esa 
declaración, prescindiéndose así del requisito de la contradic
ción que es esencial para la validez de la prueba. 

En su escrito de fs. 400 punto (d) el actor manifiesta que la de
mandada inició acción judicial sobre rectificación de las parti
das de nacimiento de los menores ... y ... procreados por el 
actor en sus relaciones extramatrimoniales con doña ... , lo 
que pone de manifiesto que esas relaciones continúan; la parti-
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da de nacimiento del primero obra a fs. 203. Carece de contG
nido ético atribuir abandono del hogar a la cónyuge mediando 
los hechos expuestos. 

5 .3 .6 . El perdón del abandono de la casa conyugal 

Al igual que en otras causales, el perdón del abandono del ho
gar común impide que pueda prosperar el divorcio por este motivo. 

5 .3.6.1. Alcances del desistimiento de diversos juicios seguidos entre las 
partes, y la dispensa tácita del abandono de hogar que se le 
atribuye a la cónyuge 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE ABRIL DE 1983160 

La Corte Suprema, de conformidad con lo dictamínado por el Se
ñor Fiscal, declaró infundada la demanda. 

Considerando que conforme al "convenio" suscrito entre los 
cónyuges que obra a f s. 23, las partes acuerdan en cuanto a la 
cónyuge desistirse de los juicios de alimentos y de entrega de 
sus menores hijos que se siguen por ante el Primer Juzgado Ci
vil y Primer Juzgado de Menores y sobre beneficios sociales an
te el Octavo Juzgado de Trabajo y el cónyuge igualmente se 
desiste del juicio de partición de bienes; que en ese documento 
no se hace referencia alguna al abandono de hogar que se atri
buye a la cónyuge, no obstante que es de fecha posterior a la 
del abandono que se consigna en el escrito de demanda; que en 
consecuencia se trata de una causal que al no ser invocada en el 
convenio referido, debe entenderse que ha sido perdonada, re
sultando aplicable el art. 251 del e.e. 

5 .3 .6 .2. Efectos del desistimiento de una anterior acción de divorcio, 
por la causal de abandono malicioso del hogar conyugal 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE FEBRERO DE 1984 161 

En el dictamen fiscal se consignaba que: 

160 Exp. 150-83 / Lima. 
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La Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, para revocar la 
sentencia, se funda en que la demandante con anterioridad a 
este proceso, se desistió de otro juicio de divorcio seguido en
tre las mismas partes y por la causal de abandono malicioso del -
hogar. Al parecer de la Sala, los efectos jurídicos del desisti- · •. 
miento alcanzan a este proceso. 

Si bien es cierto que a tenor de lo dispuesto por el art. 266 del 
C. de P.C. ni el que se desista, ni sus sucesores pueden interpo
ner la acción nuevamente contra la misma persona; esto no im
porta que pueda incoarse nueva demanda de divorcio, por la 
misma causal, pero por hechos nuevos y posteriores al desisti
miento, como ocurre en este juicio, en el que con las pruebas 
actuadas por la actora, consistentes en los expedientes ofreci
dc s, la confesión del demandado a fs. . .. , y las testimoniales 
de fs. . .. , se acredita que desde el año de 1976, en que se se
paró el demandado del hogar conyugal se siguieron juicios para 
que éste, cumpliera con los alimentos para la actora e hija; has
ta que en el año de 1978 se iniciara el divorcio. El mismo que 
para conseguir una conciliación fue objeto de desistimiento. 
La reconciliación no pudo conseguirse muy por el contrario el 
demandado nuevamente incurrió en el abandono malicioso del 
hogar, razón por la que se inició este proceso, en el que se ha 
probado esta causal de divorcio, más no las demás causales ni 
la reconvención. 

La Corte Suprema de conformidad con lo opinado por el Señor Fis
cal; y considerando: 

Que el demandado, al responder a la primera y segunda pre
guntas del pliego de fs. . .. , confiesa expresamente que se reti
ró del hogar conyugal en abril o mayo de mil novecientos se
tentiséis sin que haya retornado desde entonces y, si bien para 
justificar tal actitud, manifiesta que lo hizo por falta de aten
ciones de su esposa, no aparece acreditado tal hecho; que la ex
tinción de la acción por la misma causal de abandono, invoca
da también en el juicio anterior acompañado, aparte de referir
se a hechos distintos como se precisa en la misma demanda, no 
ha sido aducida en vía de excepción con arreglo a lo prescrito 
en los arts. 312 y 317 del Código de Procedimientos Civiles ... 

Declaró Haber Nulidad en la de vista que revocando la apelada de
claraba infundada la demanda, la que reformándola declararon fundada por la 
causal de abandono malicioso de la casa conyugal. 
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Comentario: 

La primera ejecutoria de este rubro, en aplicación del art. 251 del 
C .C. (D), (art. 346 último párrafo C.C. 1984), declara que los efectos del de
sistimiento de las acciones judiciales, que recíprocamente los cónyuges se in
terpusieron, dispensa tácitamente el abandono en que la cónyuge pudo incu
rrir, a pesar de que éste no fuera materia del recurso procesal. Sin embargo, ni 
de la resolución ni del dictamen fiscal aparece si los cónyuges se reconciliaron, 
dado que ese es el supuesto que prevé el dispositivo que ampara el fallo , ya 
que de no haber operado, y de acuerdo al ordenamiento procesal, resulta ex
cesiva la aplicación de los efectos del desistimiento a faltas que no fueran ob
jeto de él. 

La última resolución delimita los alcances del desistimiento de una 
anterior acción de divorcio . En ese sentido, al igual como se apreció en la cau
sal de adulterio, la reincidencia en la falta conyugal da lugar de pleno derecho 
a que se interponga una nueva acción por estos hechos. La Corte Suprema 
considera, además, que para hacer valer los efectos del desistimiento (no sien
do el caso de autos), es necesario que el demandado lo ejercite por vía inci
dental, por medio de la excepción pertinente, cual es la de pleito acabado art. 
317 inc. 4°, concordante con el art. 938 del C.P.C., que señala su oportuni-
dad en este tipo de juicios. · 

S .4.Requerimiento legal de un plazo mínimo de abandono 

Respecto al elemento temporal, nuestra ley señala taxativamente 
que son dos años de abandono por parte de uno de los cónyuges, los que han 
de transcurrir para que el inocente pueda demandar el divorcio por esta cau
sal. El requerimiento de continuidad del anterior régimen, se ve aminorado al 
admitirse también la posibilidad de que pueda configurarse en períodos inte
rrumpidos, siempre que sumados excedan el mínimo de dos años, y ello c~m 
el fin de evitar conductas maliciosas que impidan con retornos temporales el 
cumplimiento del término legal. 

La exposición de motivos del Anteproyecto del Libro de Familia, 
comentando las limitaciones del anterior dispositivo expresa: 
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no sin otra precaución que la de reincorporarse al hogar cada 
vez que el plazo legal está por cumplirse. La ley debiera entre
gar al juez la decisión cuando, sumados los sucesivos períodos 
de abandono malicioso, exceden de los dos años menciona
dos.162 

La exigencia de un tiempo mínimo de abandono, como elemento 
constitutivo de la causal, ha de conducir a que se determine con la mayor pre
cisión posible la oportunidad desde la cual ocurre, a fin de evitar seguras de
claraciones de improcedencia por no haberlo cumplido, o demandas infunda
das por no haberse acreditado certeramente el momento desde que operó el 
abandono. 

1 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1949163 

" ... el abandono malicioso debe durai más de dos años continuos. 
En el caso de autos, el demandante sostiene que el abandono se produjo el 19 
de enero de 1946, es decir 6 días antes de la fecha en que inició la acción de 
separación de cuerpos ... ". 

Por lo que la Corte Suprema, de conformidad con el dictamen fis
cal declaró No Haber Nulidad en la de vista que, revocando la apelada declara
ba fundada la demanda reformándola declararon su improcedencia. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE OCTUBRE DE 1982164 

"Considerando que no existe prueba que acredite de manera indu- . 
bitable la fecha en que se produjo el abandono del hogar conyugal; que no ha
biéndose probado la causal no es procedente declarar la separación". 

El fallo supremo, con lo expuesto por el Señor Fiscal, declaró No 
Haber Nulidad en la de vista que confirmaba la apelada en cuanto declaraba 
infundada la demanda, pero que la revocaba en cuanto disponía la separación 

162 

163 

' 164 

Proyectos Y. AnteJJ.royectos de la Reforma del Código Civil. Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1980, t. 1, 
p. 553. 

Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 7 4, Marzo de 1950, p. 324-
325. 

Exp. 689-82 / Lima. 
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de los cónyuges, la que declararon infundada; en la causa seguida por el cdn
yuge sobre divorcio por la causal de abandono malicioso de la casa conyugal. 

5 .5. Caducidad de la acción 

La acción de divorcio por la causal de abandono injustificado de la 
casa conyugal, está expedita en todo momento mientras subsistan los hechos 
que la motiven; así lo establece el art. 339 del C.C. 

6. LA CONDUCTA DESHONROSA QUE HAGA INSOPORTABLE LA 
VIDA EN COMUN 

6.1. Definición 

"La conducta deshonrosa como causal de divorcio importa la reali
zación de hechos carentes de honestidad que atentan contra la estimación y 
respeto mutuos que deben existir entre marido y mujer para la armonía del 
hogar conyugal". (Ejecutoria Suprema del 23 de enero de 1984)165. 

6.2. La conducta deshonrosa como una práctica habitual 

La causal supone una secuencia de actos deshonestos, que afectan
do la personalidad del otro cónyuge causan en él un profundo agravio, que se 
verá ahondado con el escándalo público que por lo general conllevan, perjudi
cando profundamente la integridad y dignidad de la fanúlia. 

La jurisprudencia ha sostenido que es necesaria: la reiterancia en la 
falta conyugal. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE MAYO DE 1983166 

"Que la conducta deshonrosa para ser causal de divorcio debe con
sistir en actos repetidos que atentan contra la estimación y respeto que se de
ben recíprocamente los cónyuges". 

Algunas ejecutorias, apreciando las circunstancias y la naturaleza de 
los actos en discusión, han sido flexibles al respecto . 

165 Exp. 935-83 / Cuzco . 
166 Exp. 279-83 / Lima. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1982167 

Que atendiendo a que la causal imputada a la dema,ndada se 
acredita con la copia certificada expedida por la Trece Comisa-
ría obrante a fs .... , de la que se establece que el vehículo con 
placa de rodaje ... conducido por don ... jugador de fútbol 
quien viajaba en compañía de otro jugador don ... , en compa
ñía de la demandada y de doña ... , al llegar a la intersección 
de la Avda. Nicolás Arriola y Aviación, se volcó dicho vehícu
lo, siendo aproximadamente las seis de la mañana, saliendo he
ridos todos los ocupantes de dicho vehículo; que como lo re
fieren las publicaciones periodísticas que corren a fs .... ,las per
sonas indica.das anteriormente iban dentro del vehículo en es
tado de ern briaguez y en lo atinente a la demandada dicha afir
mación está ratificada por el mérito del inforrnant~ médico de 
fs .... ; que es innegable que tal comportamiento de la demanda
da evidencia una conducta deshonrosa, tanto por el estado en 
que se encontraba, así corno las circunstancias en que se pro
dujo el accidente ... 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda. 

La Corte Superior revocó la apelada, teniendo en cuenta que la 
conducta deshonrosa no puede referirse a un hecho, sino que su significado 
precisa de la realización de actos habituales. 

El Fiscal Supremo opinó porque se declare Haber Nulidad en la de 
vista. 

La Corte Suprema, de conformidad en parte con el dictamen fiscal, 
declaró Haber Nulidad en la recurrida que revocando la apelada declaraba in
fundada la demanda, la que declararon fundada. 

Comentario: 

Sin desear aminorar la trascendencia del referido incidente, por bo
chornoso y ultrajante, pero por el carácter singular en el que es invocado, no 
debería ser considerado, de acuerdo a las exigencias doctrinarias de la causal, 
como conducta deshonrosa no dejando por ello de constituir una grave ofensa 
al otro cónyuge, y de esta manera razón suficiente para provocar un divorcio, 
a través de la procedencia de otra causal cual es la injuria grave. 

167' Exp. 347-82 /Lima. 
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• En la siguiente ejecutoria podrá advertirse cómo una conducta pos-
terior a un hecho, puede coadyuvar a que aquél pueda ser ameritado de con
ducta deshonrosa. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE FEBRERO DE 1983168 

La den:andada expresa que en la mañana del ... , ella se encon
tró a solas con ... , cuando sé dirigía a "coronar a Manuelito", 
en cuyas circunstancias tuvo un altercado con la hermana de su 
esposo y con la testigo ... ; que luego de ello la demandada se 
retiró definitivamente del hogar conyugal, sin haber visto más 
a su marido ni tener deseos de volver a él; que esta actitud de 
la demandada lzace suponer, fundadamente, que es cierto que 
fue hallada practicando actos contrarios a la moral y al decoro 
con ... , situación ésta que- se corrobora con la testimonial ... ; 
que además el mismo día en que la demandada se alejó del ho
gar común el marido sentó la denuncia ... ; y que, en conse
cuencia, hay elementos de juicio suficientes para tener por 
acreditada la causal de conducta deshonrosa. 

Esta resolución es emitida con el voto en contra del vocal Sr. Ba
rros que, al igual que lo opinado en el dictamen fiscal, consideraba infundada 
la demanda y por lo tanto No Haber Nulidad en la de vista, que revocando la 
apelada declaraba infundada la causal de conducta deshonrosa. 

Comentario: 

El presente fallo motiva algunas interrogantes, como: 

Si es posible suponer, a partir de la actitud asumida por la cónyuge, de re
tirarse del hogar conyugal, la comisión de un hecho inmoral y malicioso. 

- Si este solo acto llegara a ser lo incorrecto que se presume, ¿podría ser su
ficiente para amparar un divorcio por la causal de conducta deshonrosa? 

Declarar un divorcio, fundándose en suposiciones que atribuyen el 
significado inmoral que requieren los acontecimientos, es muy delicado y en 
especial en casos como éstos, en donde la institución del matrimonio está en 
juego. Ya que, como lo señala el dictamen fiscal, aquellos cargos han podido 
ser producto del resentimiento de los hermanos del accionan te, cortiéndose 

168 Exp. 7-83 / Piura. 
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el riesgo de calificar de grave y altamente perjudicial algo que en realidad no 
ha podido tener esos alcances. 

Además, si bien es posible que ciertos actos, por su gravedad y los 
caracteres impúdicos que revelan, permiten inferir que existe una conducta 
similar que los secunda y de la cual forman parte, como ha podido acaecer en 
los casos examinados, también lo es; que no es prudente, por las repercusio
nes que tiene una declaración de divorcio por conducta deshonrosa, que se 
sancione en base a indicios una causal, que puede no haberse configurado, al 
acreditarse la ocurrencia de un solo evento. 

Se hace necesario tipificar adecuadamente la falta conyugal a invo
car, en especial si tenemos en cuenta que el criterio preponderante en nues
tros tribunales es el de apreciar esta causal, en una secuencia de comporta
miento. 

6.3. La conducta del culpable debe tornar insoportable la vida" matri
monial 

Este elemento es de suma importancia, porque no basta la inco
rrección de la conducta de un cónyuge, sino que aquella debe producir sus no
civos efectos en el otro consorte, generando una afrenta permanente que vuel
va intolerable el continuar viviendo juntos. 

sal. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE SETIEMBRE DE 19g3169 

En enero de 1980, fue cambiado por razones de servicio a la 
ciudad de Chiclayo, solicitándole a la demandada se fuese a vi
vir con él, negándose ella en acompañarlo; que por el mes de 
octubre de 1980 regresó a esta ciudad, dándose con la desagra
ble sorpresa de que la demandada hacía trabajos nocturnos. en 
el "Teatro Show La Gata Caliente" en una representación por
nográfica importando ~llo una conducta deshonrosa, lo que le 
provocó un descrédito ante sus jefes y familiares ... 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda por esta cau-

La Corte Superior confirmó la apelada. 

169, Exp. 615-83 /Lima. 
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La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el Seji.or 
Fiscal declaró No Haber Nulidad, señalando que: 

La conducta deshonrosa sí queda perfectamente acreditada al 
aceptar la demandada haber trabajado en un lugar que por la 
modalidad del mismo, resiente el grado de instrucción y cultu
ra del actor, toda vez que ello le causaba malestar entre sus 
compañeros y jefes, haciendo que la vida en común se volviese 
insoportable e incurso en el inciso 6° del último artículo cita
do. 

Es sustancial apreciar el grado de agravio que sufre el cónyuge ino
cente por el comportamiento del otro. En la ejecutoria que a continuación 
presentamos, a diferencia de la anterior, se podrá observar que a pesar de que 
la conducta de la cónyuge es públicamente liberal, ésta por ser propia de su 
carrera artística y conocida por su esposo desde antes que contrajeran matri
monio, no da lugar a la procedencia de la conducta deshonrosa como causal 
de divorcio. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1981170 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda. 

La Corte Superior confirmó por mayoría. 

El Fiscal Supremo opinó No Haber Nulidad. 

La Corte Suprema declaró Haber Nulidad en la de vista por lo que 
declaró infundada la demanda considerando: 

Que el actor no ha probado que contrajo matrimonio con la 
demandada con desconocimiento de que era actriz y tampoco 
ha afirmado que con posterioridad él le pidiera que abandona
se tal actividad; que las fotografías de las revistas que corren en 
autos en las que aparece la demandada, no configuran la causal 
de conducta deshonrosa invocada en la demanda, pues son he 
chos propios de su labor, artística; que no se ha probado que 
las declaraciones que se atribuyen a la emplaza en dichas publi
caciones, hayan sido efectivamente efectuadas por ésta, máxi-

170 Exp . 739-81 /Lima. 
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me que aquellos términos no tipifican la causal de conducta 
deshonrosa ... 

Comentario: 

En ambas ejecutorias, es de estimarse que la conducta desarrollada 
por las cónyuges es con motivos profesionales: una labora en un Café Teatro, 
mientras que la otra señora es actriz. En uno y otro caso, indistintamente, se 
califica un comportamiento como constitutivo de la causal, en tanto que en el 
otro no. 

Como vemos, no sólo se ha de ameritar al agente infractor, si no 
también a1 cónyuge agraviado, a su situación y calidades personales. En esa 
medida, el último fallo no otorgó la disolución del vínculo al comprenderse 
que la conducta deshonrosa de uno de los esposos es causa de divorcio, siem
pre que torne insoportable la vida en común, la cognición previa al matrimo
nio de estas actividades y su consiguiente admisión exime cualquier futuro 
agravio que puede producirse, o al menos aminora su gravedad, ya que de cier
ta manera pueden entenderse como consentidos o tolerados dichos actos. 

6.3 .1. La vida en común de los cónyuges como condición de la causal 

En el aspecto de la imposibilidad de la vida en común de los 
cónyuges, nuestros tribunales han considerado en algunos casos que es necesa
rio, para admitir la causal, que ellos vivan juntos. En las ejecutorias siguientes 
percibiremos cómo es evaluado este factor: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 29 DE ENERO DE 1984171 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal resolvió: 

La conducta deshonrosa como causal de divorcio consiste en 
actos repetidos que atentan contra la estimación y respeto que 
se deben recíprocamente los cónyuges y que perturben así la 
armonía y unidad conyugal; importa pues que tanto marido 
como mujer realicen su vida en común. El propio dicho del ac
tor en su demanda y la instrumental de fs .... , revelan que de
mandante y demandada se encuentran separados de hecho des
de 1948. Lo actuado lleva también al convencimiento que am-

171 Exp. 425-84 / Ancash. 
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• bas partes han formalizado nuevo compromiso por separado y 
que la verdadera intención del actor es la de darle formalidad 
legal a este nuevo compromiso adquirido ... 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE MAYO DE 1983172 

La sentencia de f s. . .. declara sin lugar las excepciones de co
sa juzgada y de prescripción planteadas por la demandada y 
fundada la demanda, disuelto el vínculo matrimonial contraí
do entre las partes, con lo demás que contiene. La demandada 
interpone apelación y la sentencia de vista de fs. . .. de con
formidad con el dictamen del Fiscal Superior y considerando 
que no constituye causal de abandono malicioso del hogar con
yugal si la separación de la cónyuge fue ocasionada por la 
ausencia del marido quien fue a convivir en adulterio con otra 
mujer, en este caso con ... procreando 8 hijos; que la conduc
ta deshonrosa invocada también en la demanda no ha sido pro
bada en forma alguna y es imposible su existencia entre cónyu
ges que no hacen vida en común ... 

6.4. Hechos que dan lugar a la causal de conducta deshonrosa. 

Nuestra legislación, al igual que en la injuria grave, la sevicia y 
otras causales, ha preferido no definir qué actos constituyen conducta des
honrosa, son los jueces los que han de apreciar las circunstancias a la luz de 
factores personales tales como la educación, costumbres y conducta de ambos 
cónyuges (art. 337 del C.C.), a fin de determinar la procedencia del divorcio 
por esta causal. 

Son considerados actos deshonrosos: la homosexualidad; hoy con
signado como una causa distinta de . divorcio; otras aberraciones sexuales que 
no constituyen adulterio; del mismo modo la dedicación a actividades ilega
les como el tráfico ilícito de drogas; el juego habitual, así también los estados 
de vagancia del marido, embriaguez permanente, entre otros. 

En relación al caso de embriaguez, la siguiente resolución admitió 
la configuración de la causal a pesar de que el problema había tenido su ori
gen antes del matrimonio. 

172 Exp. 229-83 /lea. 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE MARZO DE 1986173 

La Corte Suprema, con lo expuesto por el Señor Fiscal , declaró Ha
ber Nulidad en la de vista, que revocando la apelada de~laraba infundada la 
acción, la que reformándola declararon fundada por las causales de conducta 
deshonrosa e injuria grave. 

El Ministerio Público opinó _por el contrario que: 

En cuanto al informe médido de fs .... , de su texto se infiere 
que el estado de alcoholismo del demandado se origina en fe
cha anterior al matrimonio y que se acentuó después por moti
vos de la separación conyugal a que hacen. referencia las partes; 
además de no revelar conducta deshonrosa y menos injuria que 
haga insoportable la vida en común. 

Respecto a la comisión de actos delictuosos, otra ejecutoria señala
rá quen o son suficientes para efectos de Ta causal los antecedentes policiales, 
requiriendo que los hechos hayan sido objeto de condena. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE ENERO DE 19801 74 

Que la misma actora expresa que su cónyuge tiene anteceden
tes y en la certificación de fs. . .. se constata que tiene dos an
tecedentes policiales; que aunque hay prueba testifical en rela
ción a los dos hechos anotados, sin embargo, al no mediar con- · 
<lena contra el demand_ado, los efomentos glosados no son sufi
cientes para acreditar la causal alegada. 

- Los actos de mera negligencia no dan lugar a la causal: 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE FEBRERO DE 1983 175 

"Que la advertida negligencia por parte del demandado en el desem
peño de su función profesional no configura la causal de conducta deshonro
sa". 

173 Exp. 1127-85 /Lima. 
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6 .5. Enfoque comparativo entre las causales de conducta deshonra a 
y adulterio 

Distinguir lo que constituye conducta deshonrosa de adulterio, re
sulta en algunas ocasiones cuestión de difícil resolución. En principio, dire
mos que el adulterio es susceptible de configurarse en un solo acto inclusive , 
siempre que culmine en el acceso carnal efectivo, lo que no ocurre con la con
ducta deshonrosa. En sentido opuesto, si el cónyuge se muestra públicamente 
con persona distinta a su consorte, poniendo en evidencia relaciones románti
cas, de manera continua, no llegando a una relación sexual adulterina, o al 
menos ésta no es del todo manifiesta o demostrable, daría lugar a la conduc
ta deshonrosa y no al adulterio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE JULIO DE 1982176 

Considerando que no existe .evidencia que acredite la existen-· 
cia de las causales de adulterio e injuria grave[ ... ], la conduc
ta deshonrosa de la demandada se hace nítida cuando se atribuye 
un apellido que no corresponde al de su cónyuge sino a un ter
cero, precisamente a ... con quien sale constantemente; decla
ra fundada la demanda de fs. . .. por la causal de conducta 
deshonrosa ... 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
fiscal, declaró No Haber Nulidad en la de vista que confirmando la apelada de
claraba fundada la demanda por la causal de conducta deshonrosa, e infunda
da por adulterio e injuria grave. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE ENERO DE 1986 177 

En esta resolución también se declaró fundada la acción de divor
cio, por conducta deshonrosa mas no por la de adulterio. 

Del an.álisis y valoración de lo actuado, se desprende que el ac
tor ha acreditado los fundamentos de su demanda respecto de 
la causal de conducta deshonrosa, la misma que es entendida 
como la realización de actos repetidos, que atentan contra la 
estimación y respeto que se deben recíprocamente los cónyu-

176 Exp. 599-82 /Lima. 
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ges, actos que de por sí, y dada la trascendencia de los mismos, 
llegan a afectar la armonía y unidad conyugal. 

Conforme a este orden de ideas, las testimoniales de fs. . .. , 
prestadas en forma coherente y con explicación de sus dichos, 
así como las instrumentales de fs. . .. y siguientes ... , y peri
taje de f s. . .. contra las que no se ha formulado observación 
alguna, revelan de .manera inequívoca que entre la demandada 
y ... , existió más que una simple amistad; que no obstante su 
estado de casada y por ende debe conservar el principio de fi
delidad hacia su esposo, tomó actitudes diferentes y contra
rias, actitudes que por otro lado son permanentes y continuas 
y que precisamente tipifican la conducta deshonrosa, con el 
agregado que por este comportamiento de la demandada, le 
resulta imposible al actor hacer vida en común. 

No existe de otro lado prueba conducente a acreditar la causal 
de adulterio ... 

6.5 .1. La conducta deshonrosa y el adulterio deben sustentarse en he
chos autónomos 

Respecto al ámbito de aplicación de ambas causales, la juris
prudencia uniformemente ha sostenido: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE MAYO DE 1963178 

"Que contemplando el citado art. 247 del C.C. como causales dis
tintas de divorcio el adulterio y la conducta deshonrosa, éstas deben susten
tarse en hechos autónomos por ser aquellas diferentes y no poder ser involu
cradas, por consiguiente, en una sola causal". 

Sin embargo, existen ciertas situaciones que no permiten una califi
cación tan excluyente de ambas causales, y que más aún pueden admitir las 
dos posibílidades, por lo que en el ejercicio forense se suelen invocar conjun
tamente, teniendo como fundamento las mismas circunstancias, generándose 
apreciaciones judiciales contradictorias, como podrá observarse seguidamente. 

1'¡ 8 Revista de Jurisprude_ncia Peruana, Nº 237, Octubre de 1963, p. 1369. 
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6.5 .1.1. Se configura la conducta deshonrosa y no el adulterio 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE JUNIO DE 1982179 

El hecho en controversia consiste en que mediante la constancia 
policial y la confesión de la cónyuge, se e~tablece que la demandada había sido 
encontrada en el interior del cuarto Nº 5 del motel "Cinco y Medio", en com
pañía de un tercero distinto a su cónyuge. Este grave incidente ·da motivo a 
que se interponga demanJa de divordo contra la cónyuge, sustentándose en 
las dos causales. 

Primera Instancia declaró infundada la demanda. 

La Corte Superior revocó la apelada, declarando fundada la deman
da por conducta deshonrosa~ 

El Fiscal y la Corte Suprema declararon No Haber Nulidad en la de 
vista, pronunciándose a favor de la demanda por dicha causal. 

6.5 .1.2. Se considera procedente el divorcio por adulterio mas no por 
conducta deshonrosa 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1982180 

Que del oficio de fs. . .. y del informe emitido por el repre
sentante de la Compañía de Aviación Air France obrante a fs . 
. . . se establece que con fecha ... la demandada viajó en vuelo 
de la Compañía mencionada con destino a Estados Unidos sin 
autorización del actor, abandonando a sus 2 menores hijos pa
ra irse a vivir adulterinamente con don ... , conforme a la carta 
que la propia demandada dirigiera al demandante el . . . que 
corre de fs. a, ratificada con la carta dirigida por la misma 
demandada conjuntamente con don ... en la misma fecha de 
la anterior, al Dr. . . que corre a f s. . .. ; que la autenticidad 
de las cartas en referencia ha quedado plenamente establecida 
con el examen pericial graf otécnico presentado por don ... 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda por las causá
les de adulterio y conducta deshonrosa. 

179 Exp. 1632-81 / Lima. 

180 Exp. 1098-82 /Lima. 
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La Corte Superior aprobó la recurrida. 

El Fiscal Supremo opinó No Haber Nulidad. 

La Corte Suprema considerando: 

Que los hechos expuestos en la demanda y la prueba actuada 
acreditan únicamente la causal de adulterio, en que ha incurri
do la demandada; resultando infundada la causal de conducta 
deshonrosa que haga insoportable la vida en común invocada 
también por el actor esgrimiendo los mismos fundamentos de 
hecho. 

Declararon No Haber Nulidad en cuanto se declaró fund~d°ala de
manda por adulterio, y Haber Nulidad en referencia a la causal de conducta 
deshonrosa, que declararon infundada. 

6.5.1.3. Se admite la demanda por ambas causales 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE ENERO DE 1983181 

En ésta la cónyuge es demandada por adulterio y conducta deshon
rosa, al haber sido encontrada in fraganti por su esposo, realizando el acto 
sexual con · tercero, mientras que simultáneamente en otras habitaciones de la 
casa conyugal se hallaban su menor hija de 17 años de edad, y dos profesoras 
más, en circunstancias similares. 

En Primera Instancia y la Corte Superior se declaró infundada la 
demanda mientras que el Fiscal · y la Corte Suprema declararon Haber N uli
dad en la recurrida y reformándolas declararon fundada la demanda por am
bas causales. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE FEBRERO DE 1983182 

Que con las constancias policiales de. fs. . .. referentes a un 
operativo policial se establece la conducta deshonrosa de la de
mandada quien fue sorprendida "en los bajos fondos" y con
ducida < al local policial en circunstancias en que realizaba la 
prostitución clandestina en un "cuarto" del inmueble ubicado 

181 Exp. 1418-82 / Ancash. 
82 Exp. 1549-82 / Piura. 
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en ... , con el individuo ... ; que las mismas constancias acrec;li
tan que la demandada ha incurrido en la causal de adulterio ha
biendo mantenido relaciones sexuales con diferentes personas 
distintas de su esposo. 

En Primera Instancia se declaró fundada la demanda por ambas 
causales. 

da. 

vista. 

La Corte Superior confirmó en wcios sus partes la sentencia apela-

El Fiscal y la Corte Suprema declararon No Haber Nulidad en la de 

6.5 .1.4. Las relaciones.de carácter concubinarid'y la causal de conducta 
deshonrosa 

En los siguientes casos, podremos apreciar cómo la relación 
concubinaria de unos de los cónyuges con tercera persona, es considerada 
conducta deshonrosa, siendo ésta también admitida en su oportunidad, como 
pudo verse en la primera causal, al referirnos al adulterio continuado. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE AGOSTO DE 1982183 

Atendiendo a que lo actuado ante el Juez de Paz ... , acredita 
que el ... el actor fue lesionado por la demandada conjunta-
mente con ... en el interior de su domicilio, afirmando la de-
mandada que ... es su conviviente, como consta en su instruc-
tiva corriente a f s. . .. , hecho corroborado por el referido ... 
al manifestar que víve en la casa de aquélla; que la testimonial 
aportada por el actor acredita el comportamiento deshonesto e 
inmoral de la demandada~ declara infundada la demanda de fs . 
. . . en cuanto a las causales de adulterio e injuria grave, y fun
dada la misma demanda por la causal de conducta deshonro
sa ... 

La Corte Suprema, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Fiscal, declaró Haber Nulidad en la de vista, que revocando la apelada, de
claraba infundada la demanda por la causal de conducta deshonrosa, refor
mándola confirmaron la de Primera Instancia que declaró fundada la demanda 
por la referida causal. 

183 Exp. 615-82 / La Libertad. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 23 DE ENERO DE 1984184 

Los partes policiales corrientes a fs .... y que en cierta forma 
se ratifica con la confesión de fs .... (~1° respuesta) acreditan 
que estando vigente el vínculo matrirrúmial que une al actor y 
a la demandada, ésta hizo abandono del hogar conyugal para 
viajar a la ciudad de Puerto Maldonado, realizando una vida 
convivencia! con ... , persona distinta de su marido, incurrien
do así en conducta deshonrosa que revela una manifiesta infi
delidad ... 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE JUNIO DE 1984185 

La Corte Suprema estableció en oposición a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal que: 

Considerando: que de autos resulta acreditada la ilegal perma
nencia de la demandada con un hombre distinto a su legítimo 
esposo, como surge de la partida de nacimiento de fs .... del 
acompañado sobre divorcio por la causal de abandono malicio
so de la casa conyugal, todo cuanto se halla corroborado con · 
las declaraciones de fs. . .. , por lo que es del caso atender el 
extremo demandado referente a la conducta deshonrosa que 
no hace posible la vida en común . . . · 

Se declaró: Haber Nulidad en la de vista que confirmando la apela
da declara infundada la demanda; reformando la primera y revocando la se
gunda, declararon fundada la demanda. 

En la próxima resolución, a diferencia de los anteriores, la relación 
concubinaria no va a ser considerada conducta deshonrosa, al entenderse co
mo mera repercusión del adulterio. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE SETIEMBRE DE 1984186 

.. 
La Corte Suprema declaró infundada la demanda por la causal de 

conducta deshonrosa estimando que: 

De las partidas de nacimiento corrientes a f s .... de los meno-

184 Exp. 935-83 / Cusco. 
185 Exp. 1513-82 / Cajamarca. 
186' Exp. 221-84 / Lambayeque. 
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res ... y ... , nacidos el 20 de mayo de 1 978 y 20 de ene'ro 
de 1981, respectivamente, en la ciudad de Chiclayo, aparece · 
que tanto el demandado como la madre de los citados menores 
tienen el mismo domicilio, circunstancia que permite inferir fá
cilmente que hay continuidad convivencia/; que lo anotado en 
el considerando precedente lleva a la convicción que el deman
dado ha hecho abandono continuo del hogar conyugal, por 
más de dos años, sustrayéndose maliciosamente a las obligacio
nes que impone el deber conyugal; que la causal de conducta 
deshonrosa que haga insoportable la vida en común no está 
acreditada en autos, por cuanto los fallos inferiores se susten
tan en las repercusiones que emanan del adulterio, sin conside
rar que las causales de divorcio son taxativas e independientes 
unas de otras, en cuanto a su probanza se refiere, sin que eso 
signifique que pueden ser concurrentes; que en autos no se ha 
aportado prueba específica que acredite tal comportamiento. 

El Ministerio Público opinó lo contrario señalando que: 

Los fundamentos que sustenta la demanda ~e encuentran ple
namente acreditados en autos no sólo con la velada afirmación 
del demandado sino también con las partidas de nacimiento de 
fs. . .. , hijo común de los litigantes nacido en 1977 habido en 
la reconciliación alegada, así como con las partidas de fs .. .. 
y ... , que corresponden a los hijos extramatrimoniales del de
mandado en los años de 1978 y 1981, respectivamente, que 
prueban que el demandado incumplió su promesa de fidelidad 
para eón la demandante, haciendo vida pública con tercera per
sona que lógicamente afecta la institui:;ión matrimonial confi
gurándose la conducta deshonrosa y abandono malicioso del 
hogar conyugal. 

Comentario: 

El adulterio y la conducta deshonrosa aparecen en la práctica como 
causales muy vinculadas. A menudo, se invocan juntas o indistintamente fren
te a situaciones semejantes. De la misma manera, los hechos planteados son 
apreciados y calificados algunas veces como adulterio y otros como conducta 
deshonrosa, incluso, en algunas oportunidades, como fundamento de ambas. 

En este aspecto, cabe señalar que si bien es cierto existen actos que 
se encuentran incursos excluyentemente dentro de cada una de ellas, también 
lo es que suele darse cierto tipo de falta conyugal susceptible de comprender
se en cualquiera de las dos. Es el caso de las relaciones de carácter concubina-
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rio que suponen una relación sexual continua, configurando adulterio por 
existir acceso carnal con persona distinta al cónyuge , pero que por su carácter 
habitual y público devienen en conducta deshonrosa. Son estos márgenes los 
que permiten arribar a quienes las invocan o juzgan a posiciones contradicto
rias, como las reflejadas en las resoluciones antes presentadas. 

La situación descrita hace necesaria la búsqueda de mayores coinci
dencias. Nuestros Tribunales, a través de la labor de pedagogía jurídica que 
desarrollan, han de procurar ir delimitando los alcances de estas dos causales , 
taxativamente diferenciadas por la ley. En ese sentido, constituiría una alter
nativa la progresiva exclusión de la relación sexual verificable del ámbito de la 
causal de conducta deshonrosa, la que operaría plenamente con otra clase de 
inconductas, siendo el adulterio el que tipificaría dichas relaciones ya sean 
eventuales o permanentes, salvándose de la caducidad a estas últimas gracias al 
criterio también jlirisprudencial del "adulterio continuado", por · el cual el 
cómputo del plazo legal empieza a operar desde el momento que cesa la in
fracción conyugal. 

6.6. Caducidad de la acción 

La aceión por esta causal no caduca, puede interponerse en cual
quier momento por el cónyuge ofendido, mientras subsistan los hechos que la 
motivan, así lo preceptúa el art. 339 del e.e . . 

7. EL USO HABITUAL E INJUSTIFICADO DE DROGAS ALUCIONO
GENAS O DE SUSTANCIAS QUE PUEDAN GENERAR TOXICOMA
NIA 

7 .1 . Definición 

La toxicomanía es definida como el hábito patológico de intoxi
carse, mediante la absorción de determinadas sustancias, sin motivos terapeú
ticos, convirtiéndose en una necesidad irresistible, caracterizada por reaccio
nes de acostumbramiento, que generan en el individuo lesiones físico-menta
les de carácter irreversible, y que muchas veces han de conducir a una muerte 
trágica. 

Las principales toxicomanías son: la morfinomanía, la cocainoma
nía, el barbiturismo, el eterismo, el pervitismo y la marihuanomanía. , 
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7.2. Fundamento de la causa./ 

Los caracteres de este singular mal son los que justifican por sí so
los la existencia de dicha causal, debido al grave peligro que significa que uno 
de los cónyuges ingiera sustancias estupefacientes en forma habitual, generán
dose consecuencias muy dramáticas, tanto en relación a la prole enferma que 
pudiera concebirse, como en cuanto al cónyuge inocente. Si bien es cierto que 
este vicio-enfermedad no es contagioso, sí puede influir induciendo a su uso 
tanto al consorte sano como al resto de la familia. 

7 .3. Caracteres 

Es requerimiento en esta causal que el uso de drogas sea habitual, 
de modo tal que si el cónyuge la ingiriere en forma eventual, dicha conducta 
no la haría procedente. 

Asimismo, su uso debe ser injustificado, con el propósito de obte-
ner placer y sensaciones diversas, de lo contrario, si su ingestión se produce 
por razones terapéuticas o por prescripción médica, no daría mérito a la cau
sal, que si bien busca amparar al consorte inocente, no por ello deja de sancio
nar al que deliberadamente y en forma inmotivada adquirió este vicio. 

Los problemas de salud que requirieran para su tratamiento, el uso 
permanente de cierto tipo de sustancias para controlar el dolor u otras aflic
ciones, eximen de culpa a aquél que los emplea. 

La jurisprudencia no es muy prolija en lo concerniente a esta cau
sal, sólo dos ejecutorias son las que se han podido encontrar en las que la Cor
te Suprema haga referencia expresa a ella. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 1 o DE DICIEMBRE DE ¡953187 

La Corte Suprema declaró Haber Nulidad en la de vista, que revo
cando la apelada declaraba infundada la demanda por las causales de uso habi
tual e injustificado de sustancias estupefacientes y abandono malicioso del ho
gar, reformándola declararon fundada la demanda en todos sus extremos. 

187 Revista del Foro, N° 1, Enero-Abril de 1954., pp.182-183. 
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El fallo, de conformidad con el dictamen fiscal, reprodujo sus argu
mentos, disponiendo que: 

Se ha probado suficientemente que el demandado no sólo ha 
sido negociante de drogas heroicas, sino consumidor de ellas, 
esto es que lleva en sz' el vicio degradante del cocainómana. La 
investigación policial de fs. . .. , corroborada por el testimonio 
de las personas que declaran a fs .... , revelan tal hecho. Aun
que el esposo haya sido sobreseído del negocio ilícito al que 
estuvo dedicado, queda en pie la conducta deshonrosa, que ha
ce insoportable la vida en común. Por estas razones estimo 
acertada la sentencia de Primera Instancia, que disuelve el 
vínculo matrimonial, amparando a la mujer, que por causas 
justificadas no quiere continuar al lado del demandado ... 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1982 188 

La demandante manifiesta que desde la primera semana de vi
da conyugal advirtió situaciones inexplicables en el cónyuge, 
quien salía de la casa después de desayunar y regresaba a las 5 
ó 6 de la mañana enteramente desorbitado y se encerraba en el 
dormitorio has-ta 1as primeras horas de la tarde para regresar 
otra vez a sus desapariciones inexplicables. Que después de es
cenas sumamente mortificantes y de recibir maltratos y ofen
sas al exigir una explicación a tan insólita conducta consiguió 
llevar al demandado donde un médico quien con sólo verlo 
diagnosticó un estado de drogadicción sumamente grave [ ... ]-

Que en cuanto a la causal de uso habitual e injustificado de 
sustancias estupefacientes en autos obra el instrumento públi
co de fs. . .. procedente del Hospital Central Nº 2 donde 
consta que el demandado ingresó al Centro Hospitalario por 
consumo excesivo de Lorazepán, y manifiesta haber consumi
do pasta básica desde hace 3 años en dosis variables. 

En Primera Instancia se consideró que aquella prueba no era sufi
ciente para acreditar la causal, en tanto es indispensable que exista una habi
tualidad en el uso de la sustancia estupefaciente. 

En la Corte Superior, apreciando además que del informe oral so
bre hechos vertidos por la demandante ha expresado a la Sala en forma meri
diana que el demandado consumía pasta desde hace 6 años cuando aún eran 

18~ Exp. 7 56-82 / Lima. 
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enamorados y en 15 días de su matrimonio se dio cuenta de su drogadicciÓfl, 
mientras que al abogado informante de la propia actora manifestó que recién 
en Noviembre la demandante se dio cuenta de tal hecho, incurriendo ambos 
en contradicción. Se confirmó por ello la sentencia inferior que declaraba in
fundada la demanda. 

La Corte Suprema, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Fiscal, resolvió: 

De acuerdo con el inc. 3° del Art. 1074 del C. de P.C., las reso
luciones judiciales deben apoyarse en el mérito del proceso y 
en la ley. La recurrida hace referencia a lo expresado por la ac
tora y su abogado en el informe que expusieron ante la Sala, 
pero las expresiones que se atribuye a ellos no consta en nin
gún actuado; en tal virtud no se ajusta a la seriedad, corrección 
y rectitud que corresponde a los fallos judiciales invocar he
chos que no constan del proceso. 

El informe del Hospital Central del Empleado, corriente a fs . 
. . . es sumamente explícito haciendo constar que el demanda
do manifestó haber consumido pasta básica de cocaína desde 
hace 3 años en dosis variables. Ese largo período de drogadic
ción constituye la causal contemplada por el inc. 7° del art. 
247 del e.e., no se refiere a un hecho aislado o circunstancial, 
corroborándose el drama conyugal con las cartas que corren ... 

La conducta del demandado no puede ser amparada por la lns
- titución del matrimonio con sacrificio de la cónyuge. 

De ahí que, declararon Haber Nulidad en la de vi~ta, y por lo tanto 
fundada la demanda por esa causal. · 

7 .4. Caducidad de la acción 

El art. 339 del C.C., establece que la acción por esta causal está 
expedida mientras subsistan los hechos que le den lugar. 
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8. LA ENFERMEDAD VENEREA GRAVE CONTRAIDA DESPUES DE 
LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

8.1. Fundamento de la causal 

La enfermedad venérea sufrida por uno de los cónyuges implica 
una grave amenaza . para la familia, en cuanto a la salud del consorte sano y en 
relación a los problemas congénitos que usualmente produce en la prole. Es 
por ello que la ley a través de esta causal pretende proteger la salud física e in
cluso mental del grupo, más que sancionar la infidelidad del cónyuge con per
sona que le hubiera transmitido el mal, ya que para e~e fin existe otra causal 
que es el adulterio; ratio legi~ que se evidencia cuando la legislación no distin
gue entre enfermedad venérea contraída mediante trato sexual (que es lo 
usual) o por medio extrasexual (que excepcionalmente también puede darse). 

8.2. Caracteres 

El mal venéreo debe ser grave a efecto de constituir un peligro sig
nificativo para el otro cónyuge y su descendencia. La dolencia ha de contraer
se después de la celebración del matrimonio, ya que si hubiera sido antes lo 
procedente sería su anulación, según el Código Civil derogado, invocando de
fecto sustancial en la persona, de acuerdo a lo señalado por el art . 147 (C.C. 
1936). La actual legislación admite su invalidación pero por una causa distin
ta, que es la de haber incurrido en el impedimento de sanidad como lo prescri
be el art. 277 inc. 2º concordado con el art. 241 inc. 2. Sin embargo) al res
pecto existe una ejecutoria en la que se admite el divorcio) en caso de que el 
cónyuge haya adquirido el mal antes de celebrado el matrimonio, atendiendo 
a una serie de circunstancias que rodean el problema; fundándose en el peli
gro que significa para la cónyuge como para la prole que subsista el vínculo. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE JUNIO DE 1951189 

Hechos principales 

Los cónyuges contrajeron matrimonio el 11 de mayo de 1946. 

89 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 91, Agosto de 1951, p. 879. 
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- La esposa interpone demanda de divorcio contra su cónyuge el 1 O de ago -
to de 1949, fundándose en las causales de sevicia, injuria grave y enfermedad 
venérea grave. 

- En Primera Instancia, de conformidad con lo dictaminado por el Agente 
Fiscal, se declaró fundada la demanda, sólo por la causal prevista en el inc. 8° 
del art. 247. 

- La Corte Superior, con lo expuesto por el Señor Fiscal, confirmó la apela
da. 

- El Fiscal Supremo, deteniéndose en las pruebas aportadas, en la que figura 
el oficio del Coronel Director del Hospital Militar "San Bartolomé" , por el 
que envió al Juzgado el informe de f s. . .. evacuado por el Capitán encargado 
del Centro de Recepción de enfermos del que resulta que desde el 1 7 de mar
zo al 20 de abril de 1942, el entonces Subteniente don . .. estuvo hospitaliza 
do para atenderse de CHANCRO BLANDO; que del 15 de febrero al 21 de 
abril de 1949 el Teniente . . . fue atendido de unaLUES, que del 12 de julio al 
26 de julio de 1947 sufrió y fue atendido de una disenten'a amebiana y que 
del 15 de marzo al. 1 o de .junio de 1941 el Capitán ... -salió del Hospital con 

. el diagnóstico de padecer de una "AORTITIS LUETICA ". 

El examen del informe permite establecer que el demandado ha su
frido de enfermedad contagiosa desde el mes de marzo de 1942 y que ha re
querido tratamiento médico hasta el día en que, con fecha 28 de octubre de 
1949, se expide el informe por los médicos del Hospital "San Bartolomé". 
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Concluyendo el Fiscal que: 

Lo que sí resulta notorio es que cuando se celebró el matrimo
nio, el 11 de mayo de 1946, el contrayente padecía de LUES , 
fs. . .. v., siendo tratado el proceso luético desde el año de 
194 7, fs. . .. v., por el Capitán . .. De haberse sabido la exis
tencia del mal, la familia de la contrayente, menor de 16 años, 
seguramente, no habría consentido en el acto nupcial por el 
riesgo para la convivencia en común. El control periódico que 
aconsejan los médicos, f s. . . . v., indica que el mal no ha desa
parecido al tiempo de expedirse el informe[ ... ]. 

La vida en común en el domicilio conyugal pone en peligro la 
salud de la cónyuge actora. La separación se ha producido, se
gún resulta de autos. 



Por lo que considera que debe declararse No Haber Nulidad en la 
sentencia de vista. 

- La Corte Suprema, de conformidad con el dictamen fiscal y considerando 
además que el certificado médico de f s. . .. acredita que el demandado ha 
contraído la enfermedad de que adolece después de la celebración del matri
monio, declaró No Haber Nulidad en la de vista que confirmando la apelada 
declaraba fundada por la causal de enfermedad venérea grave e infundada por 
las otras. 

El voto singular del Vocal Sr. Sayán objetando el fallo argumentó: 

Considerando: que la aortitis luética raramente presenta sínto
mas en el transcurso de la primera década de la lúes adquirida, 
ya que según Hugh Morgan en el Tratado de Medicina interna 
de Russel Cocil, el período de tiempo medio entre las infeccio
nes por treponema Palli y el desarrollo de dichos síntomas de 
la enfermedad supera en mucho ese término; que la lesión car
diovascular diagnosticada el año 1947 como aparece del certi
ficado corriente a fs. . .. , no ha podido ser contraída por el 
demandado después de la fecha de celebración de su matrimo
nio en 1946, como requiere el inc. 8° del art. 247 del Código 
Civil, para la procedencia del divorcio por esta causal; mi voto 
es porque se declare Haber Nulidad en la sentencia de vista de 
fs. . .. , que confirmando la apelada de fs. . .. , declara el di
vorcio de don ... y doña ... , y porque reformando la primera 
y revocando la segunda se declare infundada la demanda. 

Asuntos a tratar: 

Oportunidad en que fue contraída la enfermedad. 

¿Procedencia del divorcio a pesar de que fuera contraída antes del matri
monio? 

Acción que debió interponerse. 

Comentario: 

Del contenido del dictamen fiscal, se colige que el informe médico 
presentado por el Hospital San Bartolomé verifica la oportunidad en que el 
demandado contrajo la enfermedad, en el año 1942, cuando sufrió un Chan
crp Blando. Luego en 1946 tuvo lugar el matrimonio y en 1947 el cónyuge 
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padecía ya de aortitis luética, que como lo explica el Vocal Dr. Sayán en s 
voto en contra, es una fase posterior de un proceso venéreo que se inició tiem
po atrás. Desde un punto de vista estrictamente legal, la demanda de divorcio 
debió ser declarada infundada, ya que el inc. 8° del art. 247 (art. 333 C.C. 
1984), establece inequívocamente que es causal de divorcio la enfermedad 
venérea grave contraída después del matrimonio; que en el caso materia de 
examen y de acuerdo a la legislación anterior, lo que debió hacer la deman
dante fue iniciar un proceso de nulidad de matrimonio sustentándolo en 
el art. 147 (C.C. 1936), que preceptuaba que el matrimonio era anulable 
cuando había sido contraído en la ignorancia de un defecto sustancial que ha
ga insoportable la vida en común, tratándose de un vicio que constituye grave 
peligro para la prole. 

Por razones de equidad, y teniendo en cuenta, además, que en este 
tipo de procesos el juzgador no sólo ha de aplicar fríamente la ley, sino que 
debe a la vez evaluar las Circunstancias especiales que rodean el caso, a fin de 
emitir la solución más justa y conveniente en pos de la integridad y seguridad 
de los miembros de la familia, hemos de expresar nuestro acuerdo con el fallo 
emitido por la Corte Suprema, por cuanto no se puede obligar a mantener el 
vínculo conyugal a una person·a con alguien que representa una seria amenaza 
tanto para su salud como para la descendencia, siendo eso lo que precisamen
te protege la causal, aunque se refiera a la enfermedad adquirida después del 
matrimonio. 

De otro lado, como se puede inferir de las fechas, la accción por 
nulidad habría prescrito al haber transcurrido más de dos años de la celebra
ción del matrimonio (art. 149 e.e. 1936), por lo que la única solución posible 
al problema planteado era admitir el divorcio. 

Nuestro actual ordenamiento ha traído reformas muy saludables en 
este aspecto, al incorporar como causal distinta de invalidación del matrimo
nio, el incurrir uno de los cónyuges en impedimento de sanidad (art. 277 inc. 
2do.). En especial para lo referido al plazo en -el cual puede interponerse la 
respectiva acción, ya no son dos años a partir de la celebración del matrimo
nio , que como vemos podía dejar en desamparo situaciones desesperadas co
mo la de la resolución citada, sino que señala el plazo de un año a partir del 
conocimiento de la dolencia o vicio, lo que posibilita que en circunstancias si
milares a la referida, pueda co~mprenderse que recién se esclarece la cognición 
de la oportunidad en que se contrajo la enfermedad, durante el desarrollo del 
proceso de divorcio; dando tiempo a la parte perjudicada a iniciar la acción 
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pertinente. 

Modificación importante, en especial por los caracteres propios de 
esta enfermedad, incluida dentro de esa causal de invalidez y cuyo límite con 
la causal de divorcio se halla en el momento en que fue contraída y no en el 
que se manifiesta, margen que en la realidad puede ser no muy claro. 

· El Dr . Gaylord Anderson en su obra Control de enfermedades trans
misibles nos dice: "La prueba sanguínea generalmente se vuelve positiva al fi
nal de la etapa de chancro y permanece positiva durante la duración de la in
fección" .190 

Se puede deducir que existe un período en la enfermedad en el cual 
ella aún no aparece, a pesar de haber afectado a individuo, en los respectivos 
exámenes sanguíneos, que como sabemos s~.m requisito formal previo a con
traer matrimonio, y que siendo muy importantes por sus posibles efectos, es 
muchas veces hábilmente evadido. 

De ahí que puedan presentarse problemas como: 

Que cumpliendo con la prueba, no aparezca signo del mal. 
Que evadiéndola, se cause graves perjuicios al otro cónyuge y en especial 

a la familia que puedan generar. 

La primera dificultad puede remediarse mediante la interpretación 
comprensiva, en algunos casos, del art. 277 inc. 2°, permitiéndose accionar al 
agraviado por anulabilidad de matrimonio; ya que como se ha anotado el di
vorcio apreciado con un criterio formalista no sería procedente . 

La segunda, que suele presentarse a través de certificados médicos 
de favor u otros, hace neces-ªrio . qlle la ley y las autoridades no escatimen en 
sus exigencias al requerir un examen de tanta importancia como éste, cuyas 
repercusiones son decisivas en la constitución de un futuro hogar. 

do: 

190 

,, 
191 

2. EJECUTORIA , SUPREMA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985191 

Con lo expuesto pOr el Señor Fiscal, la Corte Suprema; consideran-

Gaylord Anderson, Margaret Arnstein y Mary Lester. Control de En
fermedades transmisibles. México, Editorial Interamericana, 1965, 
p. 393. 

Exp. 103-85 / La Libertad. 
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"Que no se ha acreditado en autos que el demandado hubiera padecido de eft
f ermedad venérea y transmitido a ésta". Declaró infundada la demanda de di
vorcio incoada por la cónyuge. 

El dictamen fiscal por el contrario opinó: 

Con el mérito del certificado médico de fs .... , resumen de la 
hoja clínica de fs. . .. y de laboratorio de fs. . .. , reconocidos 
en su contenido y firma por el médico Dr. . .. en la diligencia 
de fs. . .. , se ha probado que dentro de la vigencia del matri
monio contrajo la enfermedad venérea grave, causal de divor
cio prevista en el inc. 8ª del art. 247 del C.C. (D.)[ ... ] los re
feridos certificados médicos están corroborados por el silencio 
que ha guardado el demandado al no haber contradicho los 
fundamentos de la demanda no obstante de haber sido notifi
cado con las formalidades legales, lo que induce a pensar que 
no ha tenido ningún argumento que desvirtúe el contenido del 
escrito de fs. . .. 

Cabe recalcar que la demanda no se funda en hecho propio , 
pues de la simple lectura surge que la actora ha atribuido la 
autoría del contagio de que ha sido víctima en forma expresa 
al demandado que en todo caso ha debido contradecir y pro
bar en aplicación del principio de la carga de la prueba. 

Comentario: 

La Ejecutoria es explícita al considerar que no es suficiente acredi
tar que la cónyuge demandante padece de un mal venéreo contraído durante 
el matrimonio, sino que además y fundamentalmente es necesario verificar; 
que el autor del contagio es, en efecto , el cónyuge emplazado. Como en el ca
so de autos no se logró esa evidencia, lo propio fue declarar infundada la ac
ción , por cuanto como sabemos es el demandante y no el demandado quien 
tiene la carga de la prueba (Actore non probante reus absolvitur, art. 338 
C.P.C.). 

8.3. Caducidad de la acción 

La acción de divorcio invocando la causal de enfermedad venérea 
grave contraída después de la celebración del matrimonio, está expedita mien
tras subsista la dolencia que la motiva, de tal forma lo prescribe el art. 339 del 
e.e. 
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9. LA HOMOSEXUALIDAD SOBREVINIENTE AL MATRIMONIO 

9 .1 . Definición 

El Dr. Josef Rattner en su obra Psicología y psicopatología de la 
vida amorosa nos dice al respecto: 

Llamamos homosexual a un individuo que busca una pareja del 
mismo sexo y trata de lograr una satisfacción sexual con él. 192 

9.2. Efectos de su inclusión en nuestro ordenamiento 

El art. 333 en su inc. 9° distingue expresamente a la homosexuali
dad como causa de divorcio, ya que hasta hace poco dicha anomalía se incor
poraba a otra causal, la conducta deshonrosa. De ahí que su inclusión no re
presente un cambio significativo, en cuanto a una efectiva apertura a nuevas 
causales que pudieran revelar, en este aspecto, una mayor tendencia divorcis
ta en nuestra legislación. 

9.3. Caracteres de la causal 

La homosexualidad es un problema de graves implicancias a nivel 
familiar, por frustrar la convivencia normal de los cónyuges e imposibilitar la 
realización del matrimonio y de sus fines. Su aparición tras la celebración de 
éste, es motivo suficiente para demandar la disolución del vínculo, por cuan
to sus efectos no sólo perjudican la vida íntima de los cónyuges como pareja, 
sino que trascendiendo a su ámbito social, inciden también en la imagen del 
cónyuge agraviado, a través de comportamientos encubiertos e inclusive mani
fiestos que evidencian sus inclinaciones. 

Se discute acerca de las causas físico-endocrinológicas o de carácter 
psicológico de la homosexualidad. En este sentido, se dirá. que; si bien es cier
to que algunos casos responden a deficiencias congénitas en la estructura hor
monal del individuo, la gran mayoría se presenta ante todo como un asunto 
de origen psico-social. 

La homosexualidad no es una disendocrinopatía, sino una al-

192 Joseff Rattner. Psicología y psicopatologz'a de la vJda amorosa. Méxi
co, Siglo XXI, 1966,p.163. 
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teración psicosexual, es decir, a ~ivel del sistema de la orgJi
zación neuropsíquica de la sexualidad .193 

Esta anormalidad sexual es entendida como manifestación de un 
trastorno de personalidad, cuya posible fuente se halla en la experiencia vital 
del sujeto, en las inquietudes y frustraciones que hayan rodeado sus primeros 
años, y su entorno social que hubiera favorecido o precipitado aquellos dese
quilibrios. 

En ocasiones el matrimonio ofrece la fachada convencional 
tras la cual puede vivirse y desahogarse la tendencia sexual anó
mafa; a veces incluso la homosexualidad ha hecho erupción jus
tamente después de contraer matrimonio .1 94 

Desde el punto de vista legal, la homosexualidad es considerada co
mo causa de divorcio si es sobreviniente a la celebración del matrimonio, en 
tanto que si es de origen anterior y desconocida por el· cónyuge perjudicado. 
Lo procedente es accionar por su invalidez, fundándose en la ignorancia de un 
defecto sustancial en el consorte (art. 277 inc. 5°). 

La distinción legal en la · oportunidad en que ha de surgir el proble
ma, a nivel práctico, presenta algunos inconvenientes, ello en razón de los ca
racteres singulares de estas desviaciones, dificultándose una determinación 
certera de la ocasión en su aparición. Ya que por lo general se proyectan en 
forma latente o manifiesta a lo largo de la historia vital del individuo, siendo 
además susceptibles de ser reprimidas o encubiertas maliciosamente por quien 
las sufre. Contraído el matrimonio, el cónyuge agraviado puede ser conducido 
a algún tipo de error en ese aspecto, llegándose en su momento a interponer 
equivocadamente cualquiera de las dos referidas acciones, sometiéndose a una 
posible declaración de improcedencia, a una demanda cuya causa es notoria
mente justificada. 

D)cha preocupación se verifica al distinguirnos Marañón entre cua
tro variedades de manifestación homosexual: 

Homosexualidad completa y duradera, que puede presentarse 
sin recato alguno o encubierta por una cierta pudibundez; ho-

193 Juan José López Ibor. El libro de la vida sexual. Barcelona, Ed. Océa-
. no-Danae, p. 432. 

194 Joseff Rattner. Op. Cit., p . 164. 
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mosexualidad latente, con manifestaciones episódicas; homo
sexualidad profesional, tal la de las ~rostitutas; y una falsa ho
mosexualidad, la de los neuróticos.1 5 

Hay dos posibles situaciones que pµeden inducir a error en cuanto 
al momento de la percepción en la desviación sexual: 

Es el caso de la homosexualidad latente, cuyas manifestaciones no 
son continuas, y su perc;epción por el cónyuge inocente es posterior al matri
monio, pero su existencia se remonta a tiempo anterior a él. Otra circunstan
cia de similares efectos puede generarse para aquél cuyo cónyuge sea bisexual, 
y descubra dicho fenómeno durante su vida matrimonial y lo crea propio de 
esa etapa, determinándose lo contrario, pero ya lamentablemente durante el 
séquito de un determinado procedimiento. 

Caso semejante contempló nuestra jurisprudencia en relación a la 
causal de enfermedad venérea grave, vista en la ejecutoria suprema del 26 de 
junio de 1951. En aquel caso, se acreditó plenamente durante el juicio de di
vorcio que el mal invocado fue contraído antes del matrimonio. La causal 
señala al igual que lo hace ésta, que debe ser posterior al casamiento. La reso
lución suprema declaró finalmente fundada la demanda, pero se pudo apreciar 
el voto en contra de un magistrado que sostuvo una posición que lo denegaba 
y que, en strictu sensu, se encontraba arreglada a ley. 

9 .4. Caducidad de la acción 

El art. 339 señala que la acción de divorcio por esta causal caduca 
a los seis meses de conocida la anomalía sexual, y, en todo caso, a los cinco 
años de producida. 

Mientras que la acción de anulabilidad de matrimonio puede ser 
sólo interpuesta por el cónyuge perjudicado, dentro de los dos años de cele
brado el matrimonio. Así lo prescribe el art. 277 inc. 5°. 

195 Citado por Juan José 1:-ópez Ibor. Op. Cit., p. 435. 
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fo. LA CONDENA POR DELITO DOLOSO A PENA PRIVATIVA DE !AA 
LIBERTAD MAYOR DE DOS AÑOS, IMPUESTA DESPUES DE LA 
CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

10.1 Cambios introducidos en la causal por el Código Civil de Z 984 .· 

El Código Civil introduce respecto a esta causal algunas modifica
ciones en relación al régimen anterior. Su redacción ha sido variada en tanto 
señala expresamente que sólo la condena por delito doloso es la que da lugar 
al divorcio, mientras que el texto anterior se refería genéricámente a "la con
dena por delito ... " posibilitándose de su lectura literal la inclusión también 
de la acción culposa, lo que resultaba a toda vista injusto. De otro lado, nues
tra ley actualmente prevé el caso en que uno de los cónyuges antes de con
traer matrimonio tenga conocimiento de la comisión de un delito por parte 
del otro, pero luego durante la vigencia de éste su autor es recién condenado, 
antes se abría la posibilidad de que el supuesto cónyuge agraviado pudiera in
vocar dicho hecho como causal de divorcio, en tanto hoy el art. 338 C.C. lo 
priva de esta facultad. 

Al respecto la exposición de motivos del anteproyecto del Libro de 
Familia señala: 

La causal a que se contrae el inciso 9 del mismo artículo 247 
puede originar una demanda abusiva de separación cuando el 
otro cónyuge fue informado por el autor del delito o conoció 
por su propia cuenta la comisión del acto delictuoso antes de 
casarse y no obstante contrajo matrimonio. En tal hipótesis, la 
ley no debería franquear la acción de separación.196 

10.2. Fundamentos de la causal 

¿Qué es lo que trata de sancionar la causal? ¿Es, efectivamente , 
el hecho de estar privado de la libertad que imposibilita el cumplimiento de 
las obligaciones conyugales, o es el delito que motivó la pena, el que causa la 
ofensa y desprestigio social de la pareja, lo que torna insoportable su vida en 
común? Refiriéndose a ello el Dr. Cornejo Chávez opina lo siguiente: "Así. 
pues, es la injuria grave que el delito de uno de los cónyuges infiere al otro y a 
la familia lo que puede imposibilitar la convivencia normal" .197 

196 Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil. Op. Cit. 
p. 553. 

197 Héctor Cornejo Chávez. Op. Cit. p . 277. 

160 



El crimen causa la vergüenza, y no el patibulo; [ ... ] la deshon
ra resulta mucho más de la gravedad de la falta imputada que 
de su sanción. 1 98 

La condena a la privación de la libertad es muy importante, como 
es de verse en la medida que denota la magnitud del hecho que le dio lugar. 
De ahí que sea conveniente señalar que la condena impuesta debe responder 
a la punición de un delito común, de tal manera se dirá que no se incorpora 
dentro de la causal; por ejemplo, el caso del delito político. Hugo Lindo co
mentando la ley salvadoreña manifiesta: "El legislador no ha querido obligar 
a nadie a llevar vida matrimonial con un ser perverso. Y ya expresamos que, 
a juicio de los padres de la ley, el delincuente político no es un perverso, sino 
un fracasado" 199• 

10.3. Caracteres 

El hecho delictuoso ha de ser grave, por ello la ley es exigente en 
cuanto al requerimiento de un tiempo mínimo de condena (son dos años), el 
que hace ameritable su invocación para obtener el divorcio. 

Es, además, necesaria la concurrencia de otros elementos para que 
la causal pueda configurarse: 

- Que la condena sea firme, es decir, no basta la comisión certera 
del delito, sino que éste haya sido sancionado por el órgano jurisdiccional; es
tableciéndose su responsabilidad a través de una resolución que por ser inamo
vible, no es susceptible de recurso impugnatorio alguno. 

"Si la ley se ha referido a la condena, es porque ella declara la exis
tencia del delito y lo sanciona. Antes de la sentencia no se sabe si existe o no 
el delito y puede haber habido privación de libertad. Antes de la sentencia 
además, no se sabe quién fue el responsable". 200 

- La condena no debe de haberse borrado. En este aspecto hay 
que examinar qué· sucede en los casos de indulto, amnistía y rehabilitación. 

198 Henry y Jean Mazeaud. Op Cit., p. 415. 

199 Hugo Lindo. Op. Cit., p. 91. 

20 Hernán Larraín Ríos. Op. Cit., p. 194. 
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En el primer caso, funciona la causal ya que el indulto sólo deja ~in 
efecto la represión mas no la condena ni el hecho punible. En la amnistía re
sultaría improcedente accionar por ello, ya que ésta suprime legalmente el de
lito y la pena. Los efectos de la rehabilitación respecto a la causal serían simi
lares a la amnistía, en tanto aquella suprime el hecho punible, borra la conde
na, produciendo un silencio absoluto respecto del delito (art. 361 y sgtes. del 
C.P.P.). 

- Es durante el matrimonio que debe ser pronunciada la condena. 
Por lo que si el delito se cometió antes· del matrimonio, y se cumplió la pena 
antes de casarse, y dicho hecho es ignorado por el otro cónY.uge, la acción de 
divorcio es improcedente, ya que es la invalidación del matrimonio el proceso 
que ha de seguirse. De otro lado, si el delito es cometido en fecha anterior al 
matrimonio pero es sancionado durante su vigencia, dicha situación sí estaría 
contemplada por la causal, siempre y cuando dichos acontecjmientos hayan 
sido ignorados por el cónyuge inocente, porque en caso contrario ha de ope
rar la disposición que señala el art. 338 del e.e. 

En cambio, la causal operará· plenamente si el delito fue cometido 
durante el matrimonio, así como también si durante él es pronunciada la sen
tencia condenatoria. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE AGOSTO DE 194320! 

Resolución Suprema: 

Vistos; en discordia; con lo expuesto por el Señor Fiscal; y 
considerando: que la demanda interpuesta por doña ... se fun
da en el inc. 9° del art. 247 del Código Civil, que establece que 
es causa de divorcio la condena a pena privativa de la libertad, 
mayor de dos años, impuesta a uno de los cónyuges; que las 
disposiciones legales no pueden aplicarse de un modo abstrac
to, sin tomar en consideración los antecedentes y circunstan
cias de los hechos controvertidos y, principalmente, sus funda
mentos jurídicos y de justicia; que del expediente criminal por 
el delito de homicidio en que el demandado don ... fue con
denado a tres años de prisión, ofrecido por él como prueba en 
el acto de comparendo y que se ha tenido a la vista al pronun
ciarse las sentencias de Primera y de Segunda Instancia, resulta 
comprobado que la demandante con su conducta incorrecta, 

201 Revista de Juris~rudencia Peruana, N° 1, Octubre de 1943, pp. 25-26. 
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' 

fue la qüe realmente motivó el referido delito, lo que detenni
nó notable atenuación de la pena; que en tal virtud, seria injus
to y hasta inmoral que se declarara fundada la demanda de di
vorcio entablada por doña ... , alegando como único funda
mento la condena impuesta a su cónyuge; y que el demandado 
en el comparendo expuso claramente que convenía en el divor
cio, "pero sustentándolo en las causales que contiene el art. 
doscientos cuarentisiete del C .C., en sus incisos cuarto y sexto, 
o sea, injuria grave y conducta deshonrosa, suficientemente 
acreditada en el expediente criminal agregado, especialmente 
con las cartas de f s. . .. y ... y con las cuestiones de hecho 
... , votadas por el Tribunal Correccional: declararon HABJ:R 
NULIDAD en la sentencia de vista de f s. . .. , su fecha 12 de 
junio de 1942, que aprobando la de Primera Instancia de fs . 
. . . , su fecha 14 de octubre de 1941, declara fundada la de
manda de divorcio entablada por doña ... y sin lugar la recon
vención interpuesta por don ... , reformando la primera y re
vocando la segunda, declararon sin lugar la demanda y fundada 
la reconvención y, en consecuencia, disuelto el vínculo matri
monial por las causales alegadas por el demandado ... 

Votos discordantes: 

- Estando al mérito de la ejecutoria recaída en la instrucción 
seguida contra ... , por delito de homicidio en la persona del 
Dr. ... , y al de la prueba actuada en la misma, de la que apa
recen comprobadas las causales invocadas como fundamento 
de la reconvención: nuestro voto es porque se declare No Ha
ber Nulidad en la sentencia de vista y que Hay Nulidad en la 
parte que declara infundada la reconvención, la que debe de-
clararse fundada. Bailón Velarde Alvarez. · 

- Atendiendo: a que la causal prevista en el inc. 9º del ar
tículo doscientos cuarentisiete del Código Civil en que se fun
da la demanda interpuesta por doña ... contra su esposo don 
... para obtener el divorcio está debidamente acreditada con 
la ejecutoria suprema recaída en la causa seguida contra el de
mandado ... por homicidio del Dr. ... ; a que la reconvención 
formulada por el demandado para que el divorcio se declare 
por las causales de injuria grave y conducta deshonrosa en que 
afirma ha incurrido la demandante, no está legalmente com
probada en autos, en ninguno de sus extremos, desde que el 
expediente criminal ofrecido como única prueba con ese pro
pósito, carece de eficacia probatoria en este caso, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo trescientos cuarentidos del Código de 
Procedimientos Civiles, toda vez que doña ... no fue parte en 
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ese juicio. Por estas razones mi voto es por la No Nulid-ad d~ la 
sentencia de vista que declara fundada la demanda e infundada 
la reconvención. Samanamud. 

Comentario: 
' 

Respecto a esta ejecutoria, nos inclinamos por lo resuelto por la 
Corte Suprema, en tanto declara infundada la demanda interpuesta por la 
cónyuge y fundada la reconvención planteada por el esposo; ya que como se 

. . 
dijo al expresar su fundamento, esta cau~al lo que trata de sancionar es la gra-
ve ofensa y el perjuicio que sufre el cónyuge inocente por el delito cometido 
por el otro. En este caso, ocurre todo lo contrario, ya que la demandante no 
puede verse afectada moralmente por las consecuencias de un acto que moti
vó ella misma, lo cual ha sido plenamente comprobado en el proceso. Ade
más, el art. 335 del e.e. establece que ninguno de los cónyuges puede fundar 
su acción de divorcio en hecho propio, si bien es cierto la cónyuge no sufrió 
la condena, sí constituyó el elemento fundamental en la comisión del delito. 

Resultaría odioso [ ... ] que un cónyuge invocara una condena 
por hechos de colaboración con el enemigo, en los que él mis
mo habría participado o que habría aprobado. El adulterio o 
la condena no son ya entonces causas, sino ¡retextos, para el 
divorcio; y los tribunales deben excluirlos.20 

10.3. Caducidad de la acción 

Al respecto operan dos plazos, seis meses de conocida la con
dena a pena privativa de la libertad o en todo caso, cinco años de ejecutoriada 

·la sentencia en la que se imponga aquella. 

202 Henry León y Jean Mazeaud. Op. Cit., p. 413. 
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CAPITULO 111 

LAS CA USA LES DE DIVORCIO Y LOS MEDIOS PROBATORIOS 

' 





1. CONFESION 

1.1. Definición 

La confesión es el medio probatorio que consiste en la declara
ción jurada de parte y no de un tercero al juicio, como es el caso de los testi
gos; que versa sobre hechos propios del confesante, solicitado por quien es su 
contraparte en el proceso u ordenada por el juez de oficio. 

1.2. Valor Probatorio 

Respecto a su valor probatorio, la confesión prueba plenamente 
contra quien la presta, por lo que dicha declaración obliga la decisión del juez. 

Este principio no es admitido tan absolutamente, ya que como lo 
sostiene el Dr. Perla Velaochaga203 en tanto la confesión equivale al reconoci
miento de una obligación, no puede tener fuerza plena capaz de arrastrar la 
decisión judicial cuando: 

- Los hechos admitidos son contrarios al orden público o las 
buenas costumbres. 

Ernesto Perla Velaochaga. Juicio ordinario. Lima, Editorial Lumen, 
1971, p. 242. 
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- Cuando se prueba que adolece de alguno de los vicios de la'vo
luntad, error, dolo o violencia. 

,,. - Cuando la ley expresamente le niega ese valor. 

1.3. Criterios judiciales que aprecian la con[ esión en los juicios de di
vorcio 

Por lo general, la confesión resulta ser uno de los medios probato
rios de mayor significación en cualquier procedimiento. Sin embargo, en los 
juicios de divorcio, ha de asumir caracteres muy singulares, por lo que su apre
ciación ha dado lugar a ciertas controversias en nuestra jurisprudencia, elabo
rándose así dos criterios por los que se pretende evaluarla. 

- Un sector le otorga valor pleno a la confesión en los juicios de 
divorcio, en virtud del art. 378 del C.P.C., considerando además que no es de 
aplicación el art. 585, por cuanto se refiere expresamente a los casos de nuli
dad de matrimonio. 

- Otro sector, el más significativo, considera que la confesión en 
este tipo de juicios debe ser apreciada en concordancia a las demás pruebas 
aportadas, no obligando por sí sola a la decisión del juez; ello aplicando ana
lógicamente el art. 585 del C.P.C ., que señala dicha regla para los juicios de 
nulidad de matrimonio. 

1.3.1. Primera interpretación 

La Corte Suprema se pronunció de conformidad con el dicta
men fiscal , porque la confesión prueba plenamente en los juicios de divorcio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1981204 

Para la sentencia de vista la confesión ficta decretada a fs .... , 
es de valor relativo en estos tipos de juicios, como lo precisa el 
art. 585 del Código de Proced~mientos Civiles. 

Estimo que hay error en esa apreciación. El mencionado dispo
sitivo es aplicable a los juicios de nulidad de matrimonio, por-

204 Exp. 997-81 / Lima. 
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que los de divorcio están sujetos a las reglas contenidas en el 
artículo 278 y siguientes del Código Civil, que no contiene nin
guna limitación para la apreciación de la confesión que consti
tuye prueba plena conforme el art. 378 del Código de Procedi
mientos Civiles. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 23 DE FEBRERO DE 1982205 

Con la confesión de la demandada, prestada a fs. . .. , se ha 
acreditado que ha mantenido relaciones sexuales con persona 
distinta de su cónyuge y que fruto de ellas ha nacido un niño. 

1.3 .2. Segunda interpretación 

En las siguientes ejecutorias, la Corte Suprema falló en oposi
ción a la opinión fiscal, que le concedía a la confesión valor pleno, por lo que 
declaró infundadas las demandas invocadas. 

Así se pronunciaron: 

1. Ejecutoria Suprema del 1° de diciembre de l 981206 

2. Ejecutoria Suprema del 20 de enero de 19822°7 

3. Ejecutoria Suprema del 5 de enero de 1983208 

4. Ejecutoria Suprema del 25 de enero de 1983209 

5. Ejecutoria Suprema del 8 de febrero de 19g32l0 

6. Ejecutoria Suprema del 5 de enero de 1984211 

205 Exp. 2042-81 / Ancash. 

206 Exp. 3319-80 / Lima. 

207 Exp. 1815-81 / Ayacucho. 

208 Exp. 1160-82 / Arequipa. 

209 Exp. 223-82 / Lima. 

210 Exp. 1479-82 / Tacna. 

211, Exp. 930-83 / Loreto. 
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La última sostiene, siguiendo esta línea interpretativa, que_. no 
es posible admitir la plenitud de la confesión en los juicios de divorcio, ya que 
por la naturaleza de esta acción no puede ampararse el allanamiento de una de 
las partes, por lo que se declara de conformidad con el dictamen fiscal Haber 
Nulidad en la de vista que aprobando la consultada, declaraba fundada la de
manda la que reformándola declararon infundada. 

Comentario: 

Es de verse por las ejecutorias presenta das, que la discusión se centra 
en la aplicabilidad o no del art. 585 del C.P.C., referido expresamente a los 
procedimientos de nulidad de matrimonio, para los casos de divorcio. La Cor
te Suprema en ese sentido ha establecido la procedencia de aquel dispositivo 
en este tipo de juicios (salvo fallos aislados); mientras que el Ministerio Públi
co, al menos en los últimos años, se ha orientado por la tesis contraria. Siendo 
entonces la interpretación de dicho artículo el objeto de la discrepancia, se 
hace necesario que recurramos a la exposición de motivos de aquella norma, 
a fin de encontrar su justificación jurídica. 

En cuanto a la confesión judicial y al juramento decisorio pres
tados por los esposos litigantes, es evidente que no puede dar
se a la primera el valor probatorio pleno, ni permitirse la confe
sión con el carácter decisoria (art. 585), porque tal cosa equi
valdría a cifrar el resultado del proceso en la voluntad de las 
partes. Por la trascendencia del juicio, por la discusión que ne
cesitan las causales invocadas por el demandante y la amplitud 
de la prueba que exigen los hechos aducidos, el procedimiento 
tiene que ser lato.212 

El art. 585 del C.P.C., es uno de los pocos casos en los que la ley 
expresamente le niega el valor de prueba plena a la confesión. Como excep
ción al principio contenido en el art. 378 del C.P.C. , en mérito, como se dijo, 
de la naturaleza del asunto que se ventila, por lo que procedería preguntarnos, 
¿no son acaso semejantes los fundamentos que amparan ambas acciones? Su 
fin es la protección. del vínculo conyugal, admitiéndose la invalidez o disolu
ción, sólo cuando existen causas que suficientemente lo ameriten, señalando 
para esos efectos el código sustantivo cuáles deben ser éstas, no admitiéndose 
la simple voluntad de las partes para ello. 

212 

170 

Fernando Guzmán Ferrer. El Código de Procedimientos Civiles. 4ta. 
ed. Lima, Cultural Cuzco, 1982, p. 524. 



La acción de divorcio pertenece a las "causas matrimoniales" . 
El proceso se dirige a la averiguación de la verdad material, to
da vez que se procura mantener los matrimonios no divorcia
bles. 213 

En nuestra opinión, la aplicación analógica de dicho dispositivo pa
ra los casos de divorcio, es del todo acertada; ambas acciones persiguen seme
jante propósito, cautelar la institución del matrimonio. En donde existe la 
misma razón, existe el mismo derecho ubie adem ratio, ídem jus. Amparar 
la tesis contraria significaría admitir el tácito allanamiento como medio idó
neo de obtener el divorcio, desnaturalizando un procedimiento que se encuen
tra taxativamente regulado por la ley y que por ser litigioso exige al cónyuge 
que lo interpone, acreditar la culpabilidad del otro, al haber incurrido en cual
quiera de las diez inconductas que para ese fin prescribe el art. 333. 

Nuestro régimen legal no admite el divorcio por mutuo disenso, es
ta causal debe sujetarse a un tratamiento especial, el consignado en los arts. 
344, 345' 354 del e.e., por el que únicamente ha de obtenerse la separación 
de cuerpos con la posibilidad posterior de convertirse en un divorcio absoluto. 

1.4. Casos en que la confesión surte efectos plenos en los juicios de di
vorcio 

Las limitaciones expuestas no son de aplicación, como es natural, 
cuando se trata de la confesión de la parte demandante, en la que si prueba 
plenamente contra el que la presta. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE ENERO DE 1981214 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal estimó que: 

El demandante al prestar confesión a f s. . .. al responder la 
4ta. pregunta del pliego de fs. , ... declara expresamente no 
haber sido injuriado en ningún momento; manifestación ésta 
que iri}porta una confesión judicial que prueba contra quien la 
presta. 

213 Theodor Kipp, Ludwig Enneccerus y Martin Wolft Op. cit., p. 233 . 
21 ~ Exp. 1203-81 / Lima . 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 D_E NOVIEMBRE DE 1982~15 

... que en el presente caso, la actora al prestar confesión a fs . 

. . . del acompañado, seguido ante el Juez de Menores, contes
tando a la segunda repregunta expresamente manifiesta que fue 
ella quien decidió separarse de su esposo; que siendo así la ac
ción no es amparable. 

Situación similar se presenta cuando la parte demandada solicita la 
confesión del otro cónyuge, para acreditar la reconciliació~, .en estos casos al 
igual que los anteriores ya no existen las razones que permitían s_ospechar de 
dicha declaración, al comprenderse que no es interesada en la medida que im
posibilita la procedencia del divorcio. 

1.5. Alcances de la prueba de confesión en los procesos de divorcio 

En los procedimientos de divorcio, la confesión es el medio proba
totio que suele acompañar a todas las causales. Cuando se presenta sola, por 
lo general, se deniega la demanda por las razones antes mencionadas. Acompa
ñada de otras pruebas es apreciada prudencialmente por el juez. Con testigos 
o instrumentos, y según la calidad de éstos, puede ser fundamento suficiente 
de alguna causal, especialmente en los casos de adulterio, conducta deshonro
sa, injuria y abandono de la casa conyugal. En esta última, por ser frecuente 
las veces que se sigue la causa en rebeldía, es tenida en cuenta incluso bajo su 
forma ficta. Siendo en algunas oportunidades valuada, no sólo por el conteni
do de sus afirmaciones, sino que, según las circunstancias, la negación de com
parecer en juicio es entendida como un elemento más, que denota en el cón
yuge infractor el afán de sustraerse de sus obligaciones matrimoniales. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE JULIO DE 1982216 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal apreció: 

... en cuanto al carácter malicioso del abandono, su definición 
surge, en este caso, del hecho de que la demandada se muda 
del hogar conyugal sin consentimiento y en la ausencia de su 
esposo; actitud que se acentúa por el hecho de que la deman
dada no emplea los recursos de la defensa, ya que no concurre 
al comparendo ni a prestar la confesión solicitada .. . 

215 Exp. 1114-82 / Lima. 
216 Exp. 270-82 / Lima. 
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2. INSPECCION OCULAR 

2.1. DefiniCión 

La inspección ocular es el medio probatorio por el que el juez 
constata de visu los hechos materiales que fundamentan el litigio. 

2.2. Valor probatorio 

El carácter probatorio de la inspección ocular es pleno, ya que el 
juez está obligado a resolver por lo que ha podido apreciar personalmente du
rante la diligencia. En la misma actuación judicial esta prueba puede comple
mentarse con declaraciones de testigos u opiniones periciales, las que sí serán 
ameritadas de acuerdo a las reglas de la crítica, no obligando necesariamente 
a la decisión del juzgador. 

Es un medio probatorio muy importante, especialmente en los jui
cios en los que ha de determinarse. derechos sobre cosas o por razón de ellas, 
resultando preeminentemente decisiva. Por el contrario, es de menos aplicabi
lidad en aquellas causas referidas al estado de las personas u otra clase de dere
chos. De ahí que en los procedimientos de divorcio resulta poco empleada, 
aunque eventualmente puede solicitarse para efectos de acreditar causales co
mo el adulterio' conducta deshonrosa y abandono del hogar oonyugal. 

2.3. Alcances de la pmeba de inspección ocular en los procesos de di
vorcio 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE AGOSTO DE 1981217 

... que la diligencia de inspección ocular de fs. . . ., llevada a 
cabo en el libro de Registro de Pasajeros del Hotel Ferrocarril 
de Huancayo, es notoriamente insuficiente para ser considera
da como prueba de que la demandada se alojó en dos fechas en 
aquél en compañía de personas distinta a su cónyuge, ya que el 
mencionado Registro no aparece firmado por ella y además la 
anotación respectiva figura inscrita con tinta negra a diferencia 
de las restantes ... 

· 217' Exp , 1599-81 / Junín. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE SETIEMBRE DE 198221§ 

... la inspección ocular practicada a fs. . .. en el inmueble 
ubicado en la Unidad Centenaria Block ... se acredita que el 
actor vive junto con sus hijos ... , ... y ... ;·la nueva senten-
cia ... atendiendo a que con el escrito ... e inspección ocular 
de fs. . .. de los de·la materia, si bien se acredita que aquella 
hizo abandono del hogar conyugal por espacio superior a 2 
años, no se ha demostrado que ese alejamiento fue malicioso; 

En Primera Instancia se declaró infundada la demanda, la Corte Su
perior confirmó el fallo, y la Corte Suprema declaró No Haber Nulidad. 

Comentario: 

Las causales de adulterio y conducta deshonrosa, se les ha pretendi
do acreditar mediante la verificación del Registro de Huéspedes que llevan los 
hoteles, listas de pasajeros en líneas aéreas o terrestres. Las primeras por ser 
casi siempre no suscritas directamente por la parte afectada resultan poco 
convincentes, además de poder facilitar posibles irregularidades. Cuestión algo 
distinta plantea la constatación que pueda hacerse en la lista de una línea 
aérea, en concurrencia de otros elementos, puede permitir cierta credibilidad 
en el juzgador, a fin de suponer la existencia de una relación extra~matrimo
nial, para efecto de las referidas causales, o para la apreciación de la antes ma
licia en el abandono. 

De otro lado, como nos refirió la segunda resolución, esta constata
ción judicial de ausencia del cónyuge infractor sirve sólo para verificar el he
cho de su apartamiento físico, más no comprueba la oportunidad, ni las razo
nes que lo motivaron, por lo que se hace requerible otros elementos de con
vicción. 

3. INSTRUMENTOS 

3.1. Definición 

Los instrumentos son el medio probatorio que acreditan los he
chos en controversia, por medio de un documento pre-constituido. 

218 Ex p . 830-82 / Callao. 
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Los documentos probatorios pueden ser públicos o privados, según 
que en su otorgamiento hayan intervenido o no funcionarios del Estado. 

3.2. Instrumentos públicos que con mayor frecuencia se presentan en 
_los juicios de divorcio , 

3.2.1. Partidas de nacimiento y de matrimonio extendidas en los re
gistros del estado civil o en los libros parroquiales 

Es evidente que la presencia de una partida de nacimiento, que 
acredita la existencia de un hijo extra-matrimonial resulta determinante en la 
procedencia de un divorcio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE ABRIL DE 1968219 

Que la partida de f s. . .. acredita la existencia de la menor ha
bida en las relaciones extra-matrimoniales de la cónyuge; ... 
que el referido instrumento público es una prueba preconsti
tuida e inobjetable que justifica la disolución del vínculo ma
trimonial. 

En la siguiente ejecutoria veremos cómo este documento, a pesar 
de verificar un hecho posterior a la instauración de la demanda, es apreciado 
plenamente. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE ENERO DE 1969220 

Que aún cuando ordinariamente no se puede comprobar direc
tamente el yacimiento carnal, las pruebas indirectas de este he
cho deben ser de tal naturaleza que no permiten construir so
bre ellas otra alternativa que la comisión del adulterio; que en 
el caso de autos está .probado que la demandada ha manteni
do relaciones íntimas con .P.ersonas distinta a su esposo, e in
clusive que, como fruto de üichas relaciones extra-matrimonia-
les, ha alumbrado a la menor ... , el 5 de agosto de 1967, parti
da de fs. . .. ; que si bien es cierto que dicho instrumento se re~ 
fiere al nacimiento de la referida menor producido después de 
la interposición de la demanda también lo es que dicha partida 
constituye un valioso elemento corroborante de la afirmación 
formulada en la demanda, probada mediante la prueba glosada 

219 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 292, Mayo de 1968, pp. 604-605. 
22~ El Peruano, edición del 6 de marzo de 1969. -
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en las sentencias expedidas, de que la demandada mantenía ¡e
laciones extra-matrimoniales precisamente con quien figura 
como padre de la menor citada y reconocida por éste en el ac
to de sentarse la respectiva partida ... 

Para que la partida de nacimiento pueda sµrtir efectos probatorios 
en contra de uno de los cónyuges, es necesario que esté debidamente suscrita 
por aquél. · 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE AGOSTO DE 1980221 

Que en la inscripción de · la partida de nacimiento de f s .... 
no ha' intervenido la demandada, por lo que no puede atribuír
sele la maternidad del menor ... para los efectos de funda
mentar el abandono malicioso del hogar conyugal en que se 
apoya la demanda. 

Asimismo, no es amparable la pretensión del marido de querer acre
ditar el adulterio de su cónyuge, mediante la partida de nacimiento de un hijo 
de ella, que no ha sido expresamente reconocido por éste. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE FEBRERO DE 1983222 

Que la partida de nacimiento de fs. . . . del menor ... si bien 
no se encuentra declarada por el padre, en ella aparece el nom
bre del actor; que los hijos nacidos dentro del matrimonio tie
nen como padre al marido mientras no se acredita lo contrario. 

Efecto similar a las partidas de nacimiento, tienen las partidas de 
bautizo. 

5. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE ENERO DE 1980223 

" ... con la partida de bautizo de fs. . .. de la mencionada menor, 
pruebas no impugnadas y que se hallan corroboradas con las testimoniales de 
fs .... , está acreditada la causal de adulterio ... " 

Son también muy importantes las partidas de _matrimonio de uno 
de los cónyuges con distinta persona. 

221 Exp. 421-80 / Lima. 
222 Exp. 1348-82 / Lima. 
223 Exp. 257 4-79 / Ancash. 
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"Es suficiente la prueba de la celebración del nuevo matrimonio 
para suponer la realización de las relaciones sexuales extra-conyugales, ya que 
ello es lo ordinario en las personas que contraen matrimonio. Lo extraño sería 
lo contrario" 224. 

6. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE MAYO DE 1983225 

Que se ha probado que la separación material del demandado 
fue maliciosa como fluye de los documentos presentados entre 
ellos la partida de matrimonio de fs. . .. que revela el matri
monio del emplazado con doña ... realizado en ei condado de 
Honolulu el ... lo que constituye prueba del adulterio que sus
tenta la demanda. 

Incluso las partidas de matrimonio religioso, aunque carezcan de 
efectos civiles, por lo que no se configura el delito de bigamia, sí resultan sufi
cientes para ameritar la declaración de un divorcio. 

7. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE SETIEMBRE DE 1980226 

Que el matrimonio religioso contraído por el accionante en ca
lidad de soltero, no obstante hallarse vigente el vínculo conyu
gal con la demandada, es un hecho continuado [ ... ] declara
ron fundada la mencionada reconvención sobre divorcio tam
bién por la causal de adulterio imputable al cónyuge ... 

Las partidas referidas, cuando no adolecen de alguna deficiencia le
gal, surten efectos plenos, para acreditar causales como adulterio sustancial
mente, aunque también la de conducta deshonrosa y abandono de la casa con
yugal. 

.Jn el primer caso es de considerar que el periodo de caducidad ( an
tes prescripción) de la acción por adulterio, hace que puedan apreciarse sus 
efectos probatorios sólo hasta los seis meses si el hecho es conocido por el 
agraviado y aunque fuese ignorado por éste el plazo máximo será el de cinco 
irnos. Lo que no obsta que se aplique en las causas que puedan admitirlo, el 
criterio del adulterio continuado que impide que dicho término sea computa-
do. ·-

224 Marta Behamon y Oiga Helo. Op. cit., p. 33 .. 
225 Exp. 69-83 / Lima. 
2~6 Exp·. 727-80 /lea. 
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8. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE SETIEMBRE DE 1983227 ;. 

Conforme se ve de la partida corriente a f s. . .. que el accio
nan te no ha alegado que el adulterio imputado a su esposa sea 
continuado y, en consecuencia para los efectos del cómputo 
señalado por el artículo doscientos cincuentidos del Código 
Civil, hay que tomar únicamente como extremos las fechas del 
nacimiento del referido menor y del planteamiento de la ac
ción; que entre ambas ha transcurrido más de los cinco años 
que determina el mencionado artículo ... 

Por el contrario las consecuencias de la caducidad no se dan cuando 
dichos instrumentos acompañan la demanda por abandono, en la cual si ame
ritan lo injustificado de sus razones. 

9. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE JULIO DE 1982228 

La Corte Suprema de conformidad con lo ·dictaminado por el señor 
Fiscal resolvió: 

Que la partida de nacimiento que en copia corre a fs . ... y en 
original a fs .... , de la menor ... nacida el 18 de diciembre 
de 1964, fruto de las relaciones ilícitas entre don . .. y doña 
. . . cuando estaba vigente su matrimonio civil con don .. .. 
prueba el abandono malicioso del hogar conyugal por más de 
dos años cometido por ésta, que se ha invocado en la demanda. 

Otra posibilidad se da , respecto a la causal de conducta deshonrosa, 
en las que estas partidas susceptibles de haber. caducado p¡ua adulterio, pue
den servir de elemento de juicio para acreditar la continuidad de la relación 
extramatrimonial. 

3.2.2. Los expedientes judiciales y .~us repercusiones en cada causal 

3.2.2.1. En las causales de se,;icia y atentado contra la vida del cónyuge 

- Expedientes sobre faltas contra el cuerpo y la salud . 

227 Exp. 603-83 / lea. 
228 Exp. 1837-81 / lea. 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE OCTUBRE DE 1980229 

"Que fundándose la demanda de divorcio en la causal de sevicia, 
consistente en un acto delictuoso intencional sujeto a procedimiento penal 
[ ... ] ; que el delito por el que se condenó a la cónyuge es de lesiones, más no 
por atentado contra la vida ... ". 

Declararon fundada la demanda por la causal de sevicia e infundada 
la de atentado contra la vida del cónyuge. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE ENERO DE 1982230 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
declaró fundada la demanda de divorcio por las catisale·s de sevicia e injuria 
grave. 

Lo actuado en los expedientes sobre faltas contra el cuerpo y 
la salud y lo actuado en la querella .por difamación, que se tie
nen a la vista, en los que constan que la demandada reconoce 
haber mordido y arañado a su esposo y haberlo difamado di
ciéndole "que tenía una amante", habiendo incluso agredido a 
... a quien se indicaba como amante de su esposo, para poste
riormente tanto ante el Juzgado de Paz Letrado como ante el 
Juzgado de Instrucción retractarse y reconocer su falta, · ha
biendo sido condenada por el Juzgado de Instrucción como 
autora de las faltas contra el cuerpo y la salud. 

En la causal de atentado contra la vida del cónyuge , con mayor ra
zón la existencia de un procedimiento penal, que determine la responsabilidad 
del cónyuge infractor, en el acto delictuoso, es decisivo; en tanto permite 
apreciar la intención deliberada de causar un grave daño corporal al otro, lo 
que ha de ocurrir a través de su autoría y también , por medio de otras formas 
de participación criminal. 

3.2.2.2. En la causal de injuria grave 

En r~lación a la causal de injuria grave, con relativa frecuencia 
se pretende acreditar mediante la existencia de acciones judiciales incoadas 
entre los cónyuges, en ese sentido serán declaradas infundadas las demandas 

229 Exp. 1530-80 /La Libertad. 
280 Exp. 1005-82 /lea. 
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cuando se interpreta que fueron actuadas en el ejercicio regular de un dere-- · 
cho, y por el contrario si carecen de fundamento legal y sólo pretenden el 
descrédito del otro cónyuge, serán por lo general fundamento seguro para el 
divorcio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE MAYO DE 1982231 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal declaró infundada la demanda de divorcio. 

"Que estando a la sentencia condenatoria recaída en el proceso so
bre abandono de familia y el informe pericial que obra en el otro proceso por 
delito de lesiones, la demandada ha tenido motivos suficientes para instaurar 
estos procesos en el ejercicio regular de su derecho". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE JUNIO DE 1979232 

... que dicha denuncia dió lugar a la apertura 'tle instrucción con
tra don ... por el delito de tentativa de homicidio en agravio 
de su referida esposa, instrucción que concluyó por auto del 
Tribunal Correccional de la Corte Superior de Piura, ... decla
rándose la improcedencia del juicio oral y el archivamiento de
finitivo de la instrucción ( ... ] que el hecho que la cónyuge 
atribuye al esposo la comisión de un delito constituye la causal 
de injuria grave. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE SETIEMBRE DE 19g3233 

... la demandada inició un procedimiento para que lo declara
ra interdicto, el mismo que en su oportunidad fue declarado 
improcedente al no encontrarle indicios de enajenación; que 

· del mismo modo le ha iniciado procedimientos ante la Prefec
tura para la prestación de garantías por supuestos rasgos de 
enajenación mental y denuncias ante diferentes juzgados de 
instrucción, por supuestos delitos, todas las cuales han termi
nado con orden de archivamiento al no encontrarse los elemen
tos constitutivos de los delitos imputados. 

Declararon fundada la demanda por injuria grave. 

231 Exp. 118-82 / Cuzco. 
232 Exp . 1140-79 / Piura. 
233 Exp. 617-83 / Lima. 
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3.2.2.3. En la causal de abandono injustificado de la casa conyugal 

Los expedientes judiciales son pruebas importantes para justi
ficcar el alejamiento de uno de los cónyuges, y en otros casos pueden ameritar 
su expresa negativa de reanudar la vida conyugal. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE ~OVIEMBRE DE 1980234 

... que de autos no consta que el esposorequeriera ala cónyuge 
para que volviera al hogar y por el contrario consta que ésta le 
ha seguido procesos por alimentos y separación de bienes a fin 
de que cumpliera con sus obligaciones maritales". · 

La acción de restitución al hogar, que como tal no existe en nues
tro ordenamiento legal, es en algunos casos empleada como prueba por el cón
yuge para acreditar lo injustificado del apartamiento de su esposa. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE JULIO DE 1980235 

que la demanda sobre restitución al hogar a que se contrae el 
expediente acompafíado fue declarada improcedente por eje
cutoria de la Segunda Sala Civil de esta Corte Suprema, a f s . 
. . . , su fecha veinticinco de abril de mil novecientos setentio
cho, ... por lo que lo actuado en ese juicio no tiene mérito 
para ser apreciado en la presente controversia. 

En otros casos, se ha tenido en cuenta, en concordancia con las 
demás pruebas, este proceder judicial que como acción legal no existe, entre 
otras razones, por la imposibilidad que representaría la ejecución de la senten
cia. Pero que es útil en la medida que denota en el actor la voluntad de reanu
dar su convivencia matrimonial y de otro lado exterioriza el rechazo del con
sorte requerido, que para efectos de la causal sí es significativa. 

Situación similar nos presentan las cartas notariales enviadas por 
uno de los cónyuges solicitando el retorno del otro. -

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE AGOSTO DE 1966236 

Doña ... no ha probado que su cónyuge don ... , haga aban-

234 Exp. 1386-80 / Piura. 
235 Exp. 2047-80 / Piura. 
236 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 273, Octubre de 1966, p. i345-

'f 1346. 
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dono del hogar conyugal, antes bien por el contrario, con l'l.§ 
cartas notariales de fs .... , el cónyuge ha solicitado a su espo
sa regresar al hogar, cónyuge que vive al lado de sus progenito
res, documentales que no han sido obseniadas. 

Declararon infundada la demanda de divorcio. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE AGOSTO DE 1984237 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal consideró: 

... De los autos resulta que de acuerdo a las instrumentales pre
sentadas por el actor éstas no prueban fehacientemente la cau
sal invocada y en todo caso el abandono del hogar conyugal 
para dar lugar al divorcio debe estar inspirado en la intención o 
voluntad manifiesta de sustraerse al cumplimiento de las obli
gaciones conyugales y de no continuar la vida en común sin 
ningún motivo atendible, hecho no acreditado ni probado por 
el actor, no resultando suficiente la carta notarial que obra a 
fs .... y las certificaciones policiales de fs. . .. 

En la última ejecutoria se observa cómo no se ha dado mayor signi
ficación a la carta 'notarial enviada por el demandante a su cónyuge, a diferen
cia de lo que pudo apreciarse al examinarse los aspectos sustantivos de la cau
sal de abandono de la casa conyugal, en la que algunas resoluciones demanda
ban para su configuración, que el agraviado invocara el retorno del infractor, 
por lo que en un caso semejante resulta recomendable satisfacer este requeri
miento. De otro lado, se ha llegado incluso a tener en cuenta la conducta pro
cesal seguida por uno de los cónyuges en otro proceso. 

5 . EJECUTORIA SUPREMA DEL 23 DE JUNIO DE 1981238 

. .. que en el juicio de alimentos acompañado, preexistente a 
esta acción, el obligado no reconvino la extinción del derecho 
por causal de abandono malicioso del hogar conyugal imputa
ble a la esposa y, por el contrario, fluye de la confesión ficta 
de aquél , decretada a fs .... conforme el pliego de fs .... , 
que no se constituyó propiamente dicho hogar . . . 

Declararon No Haber Nulidad en la sentencia de vista que desapro
bando la consultada declaraba infundada la demanda. 

237 Exp. 416-84 / Callao. 
238 Exp. 2271-80 /Lima. 
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3.2.2.4. En las causales de conducta deshonrosa y condena a pena pri
vativa de la libertad 

Los actuados judiciales resultan también convincentes en cau
sales como conducta deshonrosa, cuando de aquellos se desprende la partici
pación del cónyuge en actos sancionados por la ley, es el caso de procesos se
guidos por delitos contra el honor sexual, tráfico ilícito de drogas, delitos 
contra el patrimonio, etc. 239 

Ha de considerarse también las declaraciones efectuadas en 
otros procesos, en los que se afirmen la realización de actos comprometedo
res. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE MAYO DE 1980240 

... que en la diligencia judicial contenida en el documento de 
fs. . .. , la demandada acepta haber mantenido relaciones amo
rosas con persona distinta de su cónyuge, estando casada, que 
se corrobora con las testimoniales de fs .... , lo que prueba 
la existencia de la causal de conducta deshonrosa ... 

Así también dicha causal suele acreditarse con la relación de ante
cedentes judiciales del cónyuge culpable , aunque en la siguiente ejecutoria es
te documento no le pareció suficiente al Supremo Tribunal . 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1982241 

Dictamen fiscal: 

"Atendiendo a que con el expediente que se tiene a la vista se 
acredita que por Ejecutoria Suprema de 7 de Agosto de 1981 
el demandado fue condenado a la pena de 3 años de prisión 
por delito de estafa en agravio de .. . ; que en cuanto a la con
ducta deshonrosa se acredita con el documento de f s. . .. que 
contiene la relación de sus antecedentes judiciales". 

Resolución Suprema: 

La Corte Suprema de conformidad en parte con lo dictaminado por 

239 Ejec. Supr. del 1° de Diciembre de 1953, en Revista del Foro, año XLI, 
Enero-Abril de 1954, N° 1, ps. 182-183. 

240 Exp. 3381-79 / Ancash. 
2¡H Exp. 1021-82 / Junín._ 
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el Señor Fiscal; y considerando: "que en autos no existe prueba que acredit~ 
. la causal de conducta deshonrosa invocada también en la demanda", declaró 

fundada la demanda de divorcio por la causal de condena por delito a pena 
privativa de la libertad, mayor de. dos años, e infundada la de conducta des
honrosa. 

Es en la condena a pena privativa de la libertad mayor de dos años, 
que resulta indispensable para admitir su procedencia, el tener a la vista el ex
pediente penal y en especial la resolución ejecutoriada en donde se establece 
la pena. 

3 .2 .2 .5. Las diligencias preparatorias 

En los juicios de divorcio como en otros, éstas puede.n revestir 
significativo valor probatorio, siempre y cuando hayan sido actuadas con an
terioridad a la interposición de la demanda. Así lo contempló: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE SETIEMBRE DE 1980242 

" ... , los reconocimientos del mencionado informe y de las histo
rias clínicas que corren a fs. . .. y siguientes han sido actuadas en diligencia 
preparatoria de fecha ulterior a la demanda, por lo que carecen de mérito pro
batorio ... " 

En la ejecutoria que sigue, apreciaremos cómo el fallo se amparó en 
un conjunto de pruebas actuadas en diligencia preparatoria contemporáneas a 
la acción de divorcio, mediando como lo señala la sentencia de Primera Ins
tancia y la Corte Superior una· oposición expresa a la actuación de pruebas de 
la demandante por extemporáneas,declarada fundada y confirmada por el Su
perior. 

que: 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1981243 

La Corte Suprema refiriéndose al adulterio del demandado apreció 

... hecho que se encuentra comprobado con la abundante 
prueba ofrecida por la actora consistente en la diligencia de 

242 Exp. 389-80 / Lambayeque. 
243 Exp. 3056-80 / Lima. 
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inspección ocular de fs .... y . . . la certificación domiciliaria 
de fs .... , relación de pasajeros de la Compañía Ecuatoriana 
corriente a fs. . .. , contrato de locación conducción del de
mand~do respecto a un departamento en la Avenida Larco en 
Miraflores el que según copia del escrito de fs. . .. , expedido 
por las Empresas Eléctricas Asociadas el servicio de luz de ese 
departamento ha sido variado, registrándose . a nombre de doña 
... ; y que esa nueva causal se acredita, además, con la diligen
cia de exhibición de fs. . · .. practicada en el libro de registro 
de pasajeros del Hotel Opt-Gar de la ciudad de Trujillo del que 
aparece que el demandado se alojó en el referido hotel con la 
[ ... ] en una habitación ... 

Declararon Haber Nulidad en la de vista que confirmando la apela
da declaraba infundada la demanda, reformándolas la declararon fundada. 

El fallo de Primera Instancia, confirmado por el Superior en discor
dia, con un voto singular que consideraba debidamente acreditada la causal, 
había declarado infundada la acción afirmando que 

Siendo inadmisibles como _pruebas las diligencias preparatorias 
que de fs. . .. a fs. . . . corren anexadas a los autos tramitados 
ante el Primer Juzgado en lo Civil, Secretario ... , seguido por 
la demandante contra la Compañía Ecuatoriana de Aviación 
sobre exhibicíón; ante el mismo Juzgado contra Empresas 
Eléctricas Asociadas, sobre exhibición y otros; y ante el mismo 
Juzgado contra don ... , sobre inspección ocular, por haberse 
estas actuado irregularmente no obstante que por resolución 
de fs .... confirmada por el Superior a fs . . .. , declaró funda
da la oposición del apoderado del demandado a la actuación 
de pruebas de la actora; siendo irrelevantes por las mismas ra
zones las pruebas de fs. . .. por lo que éstas no surten sus efec
tos de ley ... 

Comentario: 

El problema planteado por esta ejecutoria resulta de especial interés, 
por cuanto en el ejercicio forense se aprecia con frecuencia el uso indebido de 
esta institución -de la diligencia preparatoria, empleada para actuar irregular
mente pruebas que no pueden hacerse por &u extemporaneidad dentro de un 
proceso iniciado. 

Procesalmente, interpuesta la oposición a la actuación de alguna 
prtieba, ésta debe suspenderse hasta que se determine su procedencia, o no, de 
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ser declarada fundada. Las pruebas definitivamen-te no podrán .ser actuadas, ~ 
si alguna de ellas lo hubiese sido carece de efectos probatorios, por lo que el 
juzgador no podrá apreciarlas. 

El respeto a los términos en el proceso civil es de suma trascenden
cia, al permitir que los actos procesales puedan llevarse a cabo ordenadamen
te garantizando el desenvolvimiento del proceso, haciendo posible la preclu
sión procesal. 

El juicio de divorcio se sigue bajo las reglas de los de menor cuan
tía, la oportunidad para ofrecer pruebas es durante el comparendo o hasta el 
tercer día siguiente a él. Es más, en este tipo de litigio la única prueba privile
giada es la instrumental y ello por interpretación judicial que aplica analógica
mente el art. 206 del C.P.C. referido a incidentes. 

De ahí que ofrecidas extemporáneamente las pruebas, es una irre
gularidad pretenderlas actuar fuera del proceso ante un juez distinto al que fi
nalmente habrá de apreciarlas, valiéndose de diligencias preparatorias, que co
mo institución procesal tiene por objeto preparar una acción ( art. 209 y si
guientes del C.P.C.); desvirtuando su naturaleza jurídica y caracteres propios. 
Además, grave error el pretender calificar de prueba instrumental y por tanto 
privilegiada a estas indebidas diligencias preparatorias, por cuanto como ya lo 
señaláramos, la prueba instrumental es el medio prob.atorio que acredita los 
he.chos en controversia, a través de documentos pre-constituidos,. es decir que 
verifican un hecho anterior a la interposición de la demanda, por lo que en el 
presente expediente no debieron ser ameritadas en el proceso. 

Nuestra opinión, en este sentido, es coincidente con los fallos de 
Primera Instancia, la Corte Superior, y el dictamen del Señor Fiscal Supremo, 
al declarar infundada la demanda, por insuficiencia de pruebas, al no poder 
ameritar el conjunto de diligencias preparatorias actuadas irregularmente; por 
transgredirse normas fundamentales de procedimiento, que son de orden pú
blico y por lo tanto de observancia obligatoria para las partes y el juez. 

3.2.3. Certificaciones expedidas por la policía y sus repercusiones en 
cada causal 

Son los instrumentos que con más frecuencia se presentan en los 
procedimientos de divorcio y para las distintas causales, por lo que examinare
mos, entonces, qué valor se le atribuye en cada una de ellas. 
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3.2.3.1. En la causal de adulterio 

Los referidos documentos usualmente no surten efectos signi
ficativos, siempre que no estén corroborados por supuesto con otros elemen
tos de convicción. De esta manera nuestros tribunales han sostenido: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE ABRIL DE 1982244 

" ... que las certificaciones policiales corrientes a fs. . .. no consti
tuyen prueba suficiente para declarar el divorcio por la causal de adulterio, 
por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 338 del C.P.C. " 

Planiol nos dice refiriéndose a los medios probatorios que: 

"El adulterio se prueba a menudo mediante un acta de delito fla
grante levantada por un comisario de policía, requerido al efecto por el mari
do para la comprobación del delito".245 

Apreciando esta prueba, la Corte Suprema ha dispuesto: 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE OCTUBRE DE 1982246 

"Que las simples constancias policiales corrientes a f s. . .. resultan 
por sí solas insuficientes para acreditar la causal de adulterio alegada en la de
manda de fs .... " 

En el dictamen fiscal se mencionó al respecto: 

Que el demandado ha procreado una hija llamada ... en sus re
laciones extra-matrimoniales con doña ... y de la constancia 
poljcial anteriormente mencionada, resulta que el demandado 
fue sorprendido por la policía en el domicilio conyugal en cir
cunstancias en que practicaba el acto sexual con ... en la no
che del 15 de diciembre de 1980 ... " 

En el siguiente fallo el parte policial que da cuenta del adulterio, sí 
va a tener significativa repercusión. · 

244 Exp. 2300-81 / Piura. 

245 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. np. cit .. p. 393. 

246 Exp. 1011-82 /Lima . 
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3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE AGOSTO DE 1985247 ;. 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal ameritó: 

·Conforme el inc. 1° del art. 247 del Código Civil (D) el adulte
rio como causal de divorcio constituye las relaciones sexuales 
habidas con persona diferente al de su cónyuge lo que se .acre
dita con las instrumentales de fs. . .. la confesión fleta de fs . 
. . . de la demandada y el parte policial de fs. . .. en el cual se 
prueba que la demandada se alojó con ... en el Hotel "Santa 
Rosa" en el mes de mayo de 1980 ... 

En esta resolución incluso la sola declaración de la cónyuge ante la 
Guardia Civil, ha de tenerse en cuenta plenamente. 

4. EJECUTORIA SuPREMA DEL 1 ° DE JULIO DE 1980248 

... la demaridada manifestó ante la Guardia Civil, haber man
tenido relaciones sexuales con personas distinta a su cónyuge 
en el mes de mayo de mil novecientos setentiocho, manifesta
ción que ha producido sus efectos, al no haberse demostrado 
su nulidad o falsedad, en atención a lo prescrito por el art. 405 
del Código de Procedimientos Civiles; que dicha prueba se ha
lla corroborada con la confesión fleta de la demandada decre
tada a fs .... , conforme al pliego interrogatorio de fs .... , 
resultando así acreditada la causal de adulterio invoeada por el 
actor ... 

3.2.3.2. En la causal de sevicia 

Las copias certificadas de denuncias policiales por maltratos, 
son poco consideradas por entenderse como declaraciones de la parte interesa
da. No obstante a veces por su número,resultan representativas de la causal y 
en especial cuando se acompañan con el certificado médico-legista, en el que 
consta el grado y tipo de lesiones sufridas. Este último documento sí es valo
rado significativamente para la comprobación de dicha falta conyugal. Por lo 
demás, nuestros tribunales han comprendido que la sevicia se constituye en la 
repetición de los maltratos, la existencia de un solo certificado normalmente 

24 7 Exp. 862-84 / Lima. 
248 Exp. 119-80 / Lima. 
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,deviene en insuficiencia para demostrar la causal, aunque pudiera revestir al
gunos caracteres de gravedad. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 9 DE MARZO DE 1983249 

Resolución Suprema: 

" ... que no se ha acreditado en autos la causal de sevicia invocada 
en la demanda, resultando insuficiente para el efecto la simple constancia po
licial de f s. 46 que no fue objeto de investigación alguna ... " 

Dictamen fiscal: 

Atendiendo a que resulta evidente de la instrumental de fs. 49, 
52 y 55 corroborada en circunstancias y sen ti do, que han existi
do reiteradas y permanentes controversias conyugales, que de 
las constancias expedidas por la autoridad policial obrantes a 
fs. 37, 40, 43 y especialmente de fs. 46 resulta acreditada la 
conducta agresiva del demandado hacia la esposa, maltratándo
la física y psíquicamente y originando actos escandalosos que 
trascienden el ámbito familiar. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE JUNIO DE 1981250 

Que la demanda de divorcio por la causal de sevicia no se en
cuentra probada en autos; que, en efecto, las copias certifica
das de las denuncias policiales de fs. 85, 89, vta., 100 vta., 132 
y 135, así como la carta de f s. 139, son insuficientes para acre
ditar la causal invocada por tratarse de declaraciones unilatera
les formuladas por la demandante no corroboradas con ele
mento probatorio alguno ... 

3. . EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE MAYO DE 1982251 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal resolvió: 

Que la actora con la certificación policial de fs. 13 y la copia 
del certificado expedido por el Médico Legista de fs. 15 con
cordante con el Atestado de fs. 27 a 34, ha acreditado que el 

249 Exp. 1504-82 / Lima. 
250 Exp. 669-81 / Cuzco. 
251 Exp. 348-82 / Lima. 
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demandado agredió a la actoia el -31 de enero de 1981 ocasiY)
nándole traumatismos y lesiones que determinaron una incapa
cidad de dos días con asistencia médica por ocho días para el 
trabajo; que según es de verse de la copia certificada de f s. 9 y 
la copia autenticada notarial de fs. 11, con anterioridad el de
mandado había maltratado también a la actora, no obstante 
hallarse en avanzado estado de embarazo; declara fundada la 
demanda. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE ENERO DE 1983252 

Que las causales de sevicia e injuria grave se hallan acreditadas 
con las denuncias policiales corrientes a fs. 10, 13, 16, 134 y 
137 formuladas por la actora por continuos maltratos físicos y 
psíquicos inferidos por su esposo el demandado, dando lugar a 
que dicha dependencia policial oficiara al Médico Legista reali
zándose el reconocimiento según partida Nº 1118-L corriente 
a f s. . .. y cuyo resultado fue de dos días de incapacidad para 
el trabajo por un día de asistencia médica y según partida Nº 
46042 corriente a fs. . .. resultó con tres días de incapacidad 
para el trabajo por un día de asistencia médica, documentos 
que no han sido observados ... "La Corte Suprema de confor
midad con el dictamen del señor Fiscal declaró fundada la de
manda sólo por sevicia. 

3.2.3.3. En la causal de injuria grave 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE AGOSTO DE 1982253 

Que las causales invocadas se encuentran debidamente acredi
tadas con las copias autenticadas de las denuncias policiales 
que obran a fs. 22, 25, 32, 33, 34 y 42, de las que se establece 
que el demandado en reiteradas oportunidades fomenta escán
dalos en el hogar, maltratando de palabra y obra a la esposa, 
que los hechos injuriosos y agresivos se encuentran corrobora
dos con el mérito que presta la. copia autenticada de la senten
cia penal corriente a f s. . .. 

Como ha podido verse de esta última ejecutoria, en la causal de in
juria grave también puede ameritarse las constancias policiales, cuyo valor se 
encontrará ligado a la calidad de las otras pruebas aportadas, ya que solas, de 
común, no producirán efectos muy satisfactorios. 

252 Exp, 1231-82 / Lima. 

253 Exp . 509-82 / Lima. 
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2 . EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE MARZO DE 1983254 

A tendiendo a que las constancias policiales de f s. 46, 48, 71, 
73, 133, 136 y 139, las dos primeras se refieren a denuncias 
hechas por el actor contra la demandada por formularle escán
dalos en su centro de trabajo en dos oportunidades, no habién
dose acreditado que se hubiese agotado las investigaciones so
bre la veracidad de las mismas, por lo que son insuficientes pa
ra acreditar alguna de las causales invocadas. 

3.2.3.4. En la causal de abandono injustificado de la casa conyugal 

La causal en la que más se hace uso de este tipo de certifica
ciones policiales, es en la de abandono de la casa conyugal. Ello se debe a la 
necesidad de establecer la oportunidad del apartamiento del cónyuge. En 
cuanto a su valor probatorio, al igual que en las otras causales es relativo, y 
más aún en la que estamos examinando, en donde además se requería acredi
tar la malicia en la conducta del consorte. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1982255 

"Que la denuncia que en copia certificada corre a fs . .. . sólo con
tiene el dicho del denunciante, sin ninguna constatación", y siendo las otras 
pruebas insuficientes declararon infundada la demanda por abandono malicio
so de la casa conyugal. 

Nuestros jueces exigen para apreciar debidamente la certificación 
policial, que ésta no se limita a ser una simple denuncia de parte, sino que se 
encuentre seguida de la investigación policial correspondiente, verificándose el 
hecho del abandono; para que en esas condiciones y en armonía a lo aportado 
por otras pruebas pueda ameritarse el divorcio demandado. -

Requerimiento dado, en razón de que como lo señala Arnaldo Es
trada Cruz: "La mera denuncia y la copia del asiento respectivo, sólo consti
tuyen una testimonial desnaturalizada o una mera afirmación de la parte in
teresada hecha ante la Policía, unilateralmente, pero sin comprobación algu
na" 256. Sin embargo dicha condición se flexibiliza, cuando el abandono su- . 

254 Exp. 1482-82 / Lima. 

255 Exp. 934-82 / La Libertad. 

256 Arnaldo Estrada Cruz . Op. cit., p . 55. 
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frido por el cónyuge es prolongado en el tiempo: -

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE ABRIL DE 1982257 

"Que el hecho que don ... haya abandonado su hogar conyugal por 
más de diecinueve años, pone en evidencia la intención maliciosa de sustraer
se a las obligaciones inherentes al matrimonio". 

Declararon fundada la demanda por dicha causal. Mientras que el 
dictamen fiscal manifestó: 

"Qu~ la simple denuncia de abandono de hogar no es prueba sufi
ciente como para resolver la disolución del vínculo, por lo que no habiéndose 
actuado otra prueba que corrobora con ella", opinó se declare infundada la 
demanda. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE FEBRERO DE 1984258 

Que si bien las constancias policiales de fs .... fueron sentadas 
en época de la que no había transcurrido el término de dos 
años a que se contrae el inc. 50 del Art. 247 del e.e., la de fs . 

. .. . si lo fue desde que en ella se aprecia que fue asentada el 4 de 
noviembre de 1978, esto es mucho más de dos años antes de 
entablarse la demanda de fs .... , refiriendo que el demandado 
hizo abandono más de diez años antes "a mediados del año 
1968, sin hasta el momento conocer su domicilio o paradero" 
lo que corrobora la malicia aludida por incumplimiento de de
beres conyugales. 

En la causal de abandono hay un certificado policial que surte ple
nos efectos probatorios, y es precisamente el que otorga la Dirección de Mi
graciones de la Policía de Investigaciones del Perú, utilizado para acreditar 
certeramente la oportunidad del retiro del cónyuge culpable. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE MARZO DE 1981259 

Que de la certificación que corre a fs .... expedida por la Direc
ción de Migraciones de la Policía de Investigaciones del Perú, y 

257 Exp. 1717-81 / Lima. 
258 Exp. 143-83 / Callao. 
259 Exp . 1724-80 /Lima. 
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de los autos sobre alill}entos que se tienen a la vista, resulta 
acreditado que el cónyuge -de la actora salió del país el 22 de 
julio de 197 6 sin que hubiera ingresado posteriormente; que 
esta actitud mantenida durante más de dos años revela el pro
pósito del demandado de sustraerse al cumplimiento de los de
beres que le impone la ley por el hecho del matrimonio, por lo 
que esa conducta constituye abandono malicioso del hogar 
conyugal. 

Son también observadas las certificaciones expedidas por otra clase 
de instituciones, es el caso de las áreas hospitalarias o centros de salud, tenien
do valor pleno lo que en ellas se expresa. 

5 . . EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1981260 

La demandada ha negado la firma que aparece en la copia fo
tostática de f s ... ., según la cual fue atendida el 8 de abril de 
1978, en el servicio de Maternidad del Hospital de Collique. A 
continuación de la firma negada obra la constancia expedida 
por el Director de dicho Hospital y por el Servicio de Estadís
tica del mismo, sobre el hecho de que .. ., recibió atención mé
dica en la Sala de Hospitalización de Gineco-Obstetricia, del 7 
al 10 de abril de 1978. 

Dicha constancia se halla de acuerdo con el informe médico de 
fs .... remitido con el oficio de fs .... , por el Sub Director del 
A.H. No. 7. 

Por lo que con el mérito de la confesión de la demandada, en la que 
expresa no haber mantenido ningún tipo de vinculación con el demandante, 
y con la instrumental glosada, declararon fundada la demanda por adulterio y 
abandono malicioso. 

Caso semejante nos presenta la siguiente resolución cuando aprecia, 
inclusive, el certificado médico legalizado y reconocido por su otorgante de 
haberla asistido a la demandada por un parto normal. 

6. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1982261 

Que atendiendo a que con la constancia de f s ... ., testimoniales 
de fs .... , ... y ... y certificado médico legaliZado corriente a fs. 

260 Exp. 3461-80 / Lima. 
261 Exp. 670-82 / Piura. 



... reconocido por su otorgante Dr .... a f s .... y copia certifica
da de fs .... ,se ha acreditao que la demandada ha procreado un 
hijo fuera del matrimonio incurriendo en adulterio [ ... ] 

A fs .... corre el oficio del Jefe de Estado Mayor. .. , comuni
cando que la demandada el día 23 de diciembre de 1979 fue 
atendida por el CAP SAN (R) ... de un parto normal; teniendo 
como ayudante al T C 3a. Enf., ... y que la criatura fue retirada 
del Policlínico a las 2 horas de nacida por un familiar y la seño
ra ... solicitó su alta, abandonando el Policlínico,.Médico. 

Por las consideraciones precedentes declararon fundada ·ta 
demanda por esa causal. 

3.3. Instrumentos privados 

Se suele:r:i presentar en los procedimientos de divorcio: 

3.3 .1. Cartas 

Misivas enviadas entre uno de los cónyuges y un tercero, o de 
éstos entre sí. 

Al respecto Planiol manifiesta: "En principio la corresponden
cia privada es confidencial y su secreto inviolable, ya que una carta no puede 
exhibirse judicialmente más que con el consentimiento de aquel que la haya 
recibido". 262 

Son varias las situaciones que pueden suscitarse alrededor de 
estos documentos: 

3.3.1.1. Que las cartas presentadas sean de propiedad del cónyuge cul
pable 

Nuestra jurisprudencia ha sostenido: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE JUNIO DE 1981263 

... que según el ofrecimiento de pruebas que corre a fs .... ,las 
cartas de fs .... están dirigidas a la demandada; que consecuen-

262 Marcelo Planiol y Jorge Ripert., Op. cit., p . 444. 
263 Exp. 337-81 / Lima. 
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temente no surten efecto ni pueden ser tomadas en cuenta 
judicialmente por haber sido ofrecidas por el actor, sustrayén
dolas a su verdadera propietaria, tal como lo preceptúa el Art. 
66 de la Constitución del Estado de 1933; vigente al tiempo de 
los hechos ... 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE ABRIL DE 1982264 

" ... teniendo en consideración que las cartas que corren a f s .... y 
... , han sido obtenidas mediante presión, por lo que carecen de valor de con
formidad con lo prescrito en el apartado J. del Art. 20 de nuestra Constitu
ción Polít1ca ... " 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
- riscal declaró infundada la demanda por adulterio. 

Comentario: 

Como puede distinguirse, se ha establecido que no tienen efectos 
probatorios las cartas obtenidas ilícitamente, al violárse así una garantía cons
titucional, impidiéndosele al cónyuge infractor que pueda obtener provecho 
de las consecuencias de un delito. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE ABRIL DE 1981265 

La Corte Suprema declaró fundada la 4emanda de divorcio por 
adulterio, pese a lo expresado por el voto discordante del Sr. Rodríguez que 
afirmó: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 66 de la Cons
titución del Estado de 1933, vigente al momento de interpo
nerse la demanda, no produce efecto legal las cartas y los pa
peles privados violados o sustraídos, por lo que las cartas co
rrientes a f s .... y ... , al no haber sido presentadas por su desti
natario, carecen de mérito probatorio. 

Su voto fue porque se decla_re No Haber Nulidad en la de vista que 
revocando la inferior declaraba infundada la demanda por la causal de adulte
rio . 

264 Exp. 1997-81 / lea. 
265" Exp. 147-81 / Lambayeque. 
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Comentario: 

¿Siempre han de ser inidóneos Jos medios para adquirir este tipo de 
pruebas? ¿A quién corresponderá, entonces, acreditar la ilicitud de la acción? 
Colín y Capitant opinan que 

Nunca se presume el empleo de medios ilícitos, y que, por con
siguiente, el que presenta las cartas no tiene que probar que 
han llegado a sus manos normalmente, por el contrario, el que 
pretende destruir estas pruebas es quien tiene que demostrar 
que su presentación actual es el resultado de una maniobra des
leal, o por lo menos abusiva. 266 

La cita anterior se fundamenta en el principio jurídico Dolum non 
nisi prespicuis judiciis provari convenit, el dolo no se presume, debe probarse 
en juicio. En ese sentido se comprende que una carta comprometedora puede 
llegar a manos del agraviado no necesariamente por medio de s.u sustracción o 
coacción, pudiendo ocurrir de manera casual. Es el caso de aquella correspon
dencia enviada por uno de los cónyuges a tercera persona, y que es devuelta 
por correo por error en la dirección u otra causa, o bien porque una persona 
extraña se lo entrega al cónyuge agraviado, etc .; en tales casos, aunque muy 
eventuales podría ser ameritada. De lo contrario de ocurrir un acto delictuo
so, ni la ley ni · la justicia han de ampararlo, la Constitución así lo prevé en el 
art. 2 inc. 8° que consagra el principio de inviolabilidad y secreto de los pape-
les privados y de fas comunicaciones. · 

De criterio distinto M. Geny considera "Que el juez puede hacer 
prevalecer "los derechos del matrimonio sobre los de las confidencias epistola
res" . La cuestión del mantenimiento o la ruptura de una familia es de tal im
portancia social que tiene preferencia sobre el derecho al secreto de las car- · 
tas".267 

3.3.1.2. Si las cartas son de propiedad de una persona distinta a los 
cónyuges 

¿Qué ocurre cuando las cartas son de propiedad de un terce
ro? Este caso ha sido contemplado por la resolución que sigue. 

266 Arribroise Colin y Henry Capitant. o,,_ cil., p . 466. 

267 Citado por Marcelo Planiol y Jorge Ripert . Op. cil .. p. 445. 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 23 DE MAYO DE 1980268 

... que el tenor de la carta de fs. . .. y ... , cuya copia corre a 
fs .... del acompañado, debidamente reconocida por la de
mandada en su contenido y suscripción, como escrita por ella 
y dirigida a persona distinta de su cónyuge acreditan la causal 
de conducta deshonrosa invocada en la demanda. 

Comentario: 

Las cartas son instrumentos privados que requieren ser reconocidas 
para surtir efectos plenos. De ahí que serán consideradas, en algunos casos, 
fundamento suficiente para amparar una causal, como lo ha referido aquel fa
llo; lo que no siempre resulta así, dependiendo fundamentalmente del tipo de 
inconducta al que se refiere. 

3.3.1.3. Valor de las cartas según el tipo de falta conyugal 

. l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE SETIEMBRE DE 1982269 

En Primera Instancia se consideró entre otras pruebas una carta se
ñalándose: "Que asimismo está demostrado el adulterio cometido por el de
mandado con la carta de fs .... enviada a la actora". 

Mientras que la Corte Superior estableció: 

"Que se conceptúa como adulterio la relación sexual con persona 
distinta del cónyuge con los requisitos de ser real y consumado, que en tal . si
tuación la fotografía de fs .... , la confesión fleta ... , ni la carta de fs .... 
son sufidentes para creditar dicha causal de adulterio"; por lo que, desapro
bando la consultada declararon infundada la demanda. 

La Corte Suprema con lo expuesto por el Señor Fiscal declaró No 
Haber Nulidad. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE ABRIL DE 1980270 

Que la carta de fs. . .. dirigida por el actor a su esposa, con-
------
268 Exp. 3133-79 /Lima. 
269., Exp. 721-82 / Lima. 
270 · Exp . 3803-79 /Cuzco . 

197 



tiene términos que ultrajan sus sentimientos y su dignidad; ~ue 
dicha carta no ha sido observada por el demandante, y resulta 
corroborada con la confesión de f s. . , . a1 absolver el actor la 
décimo cuarta pregunta, razón por fa que se acredita la causal 
de divorcio prevista en el inc. 4° del art. 247 del e.e. 

Comentario: 

Acreditar el adulterio o la conducta deshonrosa mediante un carta, 
es posible, ha podido apreciarse en alguna ejecutoria, pero la naturaleza de es
tas causales hace requerible otro tipo de pruebas más contundentes. Lo mis
mo no ocurre con la injuria, en la que el solo documento puede manifestar la 
ofensa, configurado la causal. Por lo que en aquel caso, en que al parecer el 
demandado manifiesta a su cónyuge sus relaciones amorosas con persona dis-
tinta, la carta bien hubiera podido acreditar la grave injuria sufrida y no tanto 
el adulterio _!nvQcado, para~l cual no tuvo e(ectos muy satisfactorios; 

Cuestión similar a la examinada la p1antean documentos tan perso
nales como el diario privado del cónyuge. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE JUNIO DE 1985271 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal resolvió: 

... del estudio y evaluación de los medios probatorios aporta
dos por el actor, se desprende que no ha llegado a acreditar las 
causales de adulterio, injuria grave y conducta deshonrosa que 
le atribuye a la demandada y en que fundamenta su acción. El 
libro Diario correspondiente a la demandada y que el actor 
ofrece en parte de prueba así como las fotografías que corren 
a f s. . .. a fs. . .. , por marldato expreso de lo que señala el 
inc. 8° del art. 2° de la Constitución Política no tienen efecto 
legal alguno, por lo que ellas no pueden tomarse en considera
ción. 

3.3.2. Otros documentos privaqos 

Son también útiles en este tipo de procedimientos aquellos do
cumentos en que aparecen como parte uno de los cónyuges, y que según las 

271 Exp. 710-84 / Lima . 
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circunstancias ponen de manifiesto su reprochable conducta, es el caso de un 
contrato de locación conducción de un apartamento por el cónyuge adúltero, 
o facturas en las que uno de ellos se identifica como casado pero con persona 
distinta a su consorte. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE FEBRERO DE 1983272 

_ "Que las facturas corrientes a fs. . .. y .. ., no impugnadas por la 
demandada y denuncia policial de fs .... , se acredita que la emplazada hizo 
abandono de la casa conyugal para irse a convivir con don ... ". 

- Según lo señala el dictamen fiscal, en dicha factura la demandada 
aparece con el apellido de su conviviente, dirá además que "si bien no están 
reconocidas, tienen el valor que les asigne el prudente arbitrio del Juez con
forme al art. 433 del C. de P.C. y en este caso están corroboradas con la de
nuncia de fs .... , y con la fotografía de fs .... en la que la demandada está 
con ... en fraje de baño". La Corte Suprema de conformidad con lo dictami
nado por el Señor- Fiscal declaró fupdada la demanda de divorcio. 

3:3 .3. Apreciación judicial de las fotografías y las publicaciones 

La ejecutoria anterior nos hizo referencia a las fotografías, las 
que suelen ser un elemento presente en la mayoría de los expedientes, pero 
que, como sabemos, no SOJ:! medios probatorios que admite nuestra ley. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE JUNIO DE 1980273 

"Que la prueba de reproducción fotográfica no está considerada co
mo tal en nuestro ordenamiento jurídico y en el presente caso no han sido 
autenticados en forma alguna". En concordancia con las otras pruebas actua
das resultaron insuficientes para acredit~r las causales de adulterio y conducta 
deshonrosa. 

Conten.tari o: 

Las fotografías, si bien es cierto no tiene -valor probatorio por sí 
mismas, son tenidas en cuenta en relación a las demás pruebas aportadas, a fin 

27 2 Exp. 1515-82 / La Libertad. 
273' Exp. 3469-79 / Lambaye-que. 
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de otorgarles cierta credibilidad, ya que pueden ser muy relativas por las fad
lidades que brindan de poder desvirtuar la realidad. 

Asunto interesante a presentar nos plantean las publicaciones que 
se hacen con motivo de seguirse el juicio en ausencia de una de las partes, lo 
que se da especialmente en la causal de abandono de la casa ,conyugal. Esta
bleciéndose en ~lgunos casos que no pueden apreciarse como pruebas, mien
tras que en otros se les ha tenido en cuenta como un elemento más que acre
dita lo injustificado o malicioso del alejamiento del cónyuge. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE ENERO DE 1982274 

"Que las publicaciones hechas en el Diario Oficial El Peruano, si 
bien es cierto, demuestran el hecho de haberse cumplido con un requisito de 
orden procesal, no pueden tenerse como pruebas que acrediten la causal de di
vorcio invocada en la demanda". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1982 275 

Atendiendo a que se ha acreditado el abandono del hogar por 
parte del demandado desde el 21 de noviembre de 1977, tanto 
con las publicaciones verificadas en los Diarios "El Peruano" 
de Lima y "Correo" de Tacna, como con la prueba testimonial 
actuada; declara fundada la demanda [ ... } 

El abandono del hogar está constituido también por el incum
plimiento de los deberes que impone el matrimonio de confor
midad con lo dispuesto por el art. 158 y siguientes del e.e. co
mo son alimentar y educar a los hijos, recíproca fidelidad y 
asistencia y hacer vida común en el domicilio conyugal, debe
res que en este caso no se cumplen por el demandado. 

La Corte Suprema, de conformidad eri parte con el dictamen fiscal, 
declaró fundada la demanda por la causal de abandono. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE AGOSTO DE 1982276 

En Primera Instancia: 

274 Exp. 1514-81 / Apurímac. 
27 5 Exp. 107 5-82 / Tacna. 
276 Exp. 737-82 /lea. 
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Atendiendo a que se encuentra ausente, habiendo sido empla
zado mediante el Diario Oficial, lo que pone de manifiesto su 
propósito de sustraerse a las obligaciones que le imponen los 
arts. 160 y 164 del c .C., hecho corroborado con las declaracio
nes testimoniales ... , habiéndose dado los presupuestos conte
nidos en el inc. 5 ° del art. 247 del C .C.; declara fundada la de
manda. 

La Corte Superior, por sus fundamentos y considerando además 
que el demandado se alejó del hogar conyugal sin motivo justificado por más 
de 1 O años, aprueba la consultada. 

La Corte Suprema de conformidad con lo opinado por el Señor Fis- _ 
cal declaró No Haber Nulidad en la resolución recurrida. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE JULIO DE 19g327i 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal declaró fundada la demanda de divorcio por la causal de abandono ma
licioso de la casa conyugal. 

La ausencia injustificada .del hogar conyugal se corrobora por 
la condición de ausente con que viene actuando en estos autos 
doña ... toda vez que no obstante las publicaciones periodís
ticas no se ha hecho presente para defender su derecho de es
posa frente al actor a quien ni siquiera ha demandado por ali
mentos, ausencia que se ve corroborada por la prueba testifical 
actuada a la que sirve de referencia la constancia policial, cir
cunstancias que dado al tiempo transcurrido, más de diez años, 
manifiestan la voluntad de no cumplir con los deberes conyu~ 
gales, involucrado en el inc. 5° del art. 247 del citado Código. 

4. TESTIGOS 

4.1. Definición 

"Está constituida por la declaración jurada de la persona que no 
es parte en el juicio y que declara a petición de uno de los litigantes sobre los 
hechos que ha presenciado u oído y que son materia de la controversia" 278. 

277 Exp. 651-83 / Lima. 
27~ Ernesto Perla VeJaochaga. Op. cit., p. 291. 

20)_ 



4.2. Personas que p_ueden declarar 

En principio toda persona es hábil para declarar, siempre que no 
esté comprendida en alguna de las tachas establecidas por la ley. Por lo que 
para ser testigo no basta_ser capaz civilmente, sino que procesalmente se re-
quiere no estar impedido. -

4.3. Prohibiciones para declarar 

Estarán prohibidos de declarar, las personas incursas en las causa
les señaladas en lo~_arts. -~50 y 452 ~el e~ .e . 

- El primer dispositivo establece qué pers_pnas están prohibidas 
absolutamente de declarar, vale decir -que no pueden set~re-stigo_~n ningún jui
cio. La exposición de motivos de dicho artículo refiere 

Hay cierta gradación en los efectos de la inhabilidad de los tes
tigos. El efecto más grave se produce cua-ndG---el testigo no es 
idóneo por incapacidad física, mental, o moral. _EUuez rehusa
rá recibir el-testimoniO' de estas personas, aunque las partes se 
allanen a que se les tome su declaración (art. 453). -Así el loco, 
el-menor de dieciocho años, el condenado por falso testimo
nio, no deben declarar: El Juez, de oficio, está en el deber de 
rechazarlos, excepto cuando su impedimento es dudoso y ne
cesita comprobación, pues en tal caso, es forzoso autorizar que 
declaren mientras se averigue su inhabilidad. 279 -

- El art. 452 señala a las personas que se encuentran relativamente 
prohlbidas para declarar, ello sólo en determinados procesos, mas no en los 
demás casos. De esta manera "también rehusará el Juez el testimonio de los in
hábiles de la segunda categoría, como el cónyuge, ascendiente: descendiente, 
hermano, abogado, etc. Los litigantes no pueden levantarle al testigo esta cla
se de inhabilidad, ni desaparece con el allanamiento del testigo. No debe con
sentir la ley que el padre, el cónyuge, el hljo de uno de los litigantes se colo
que imprudentemente en un penoso conflicto entre el respeto que debe al ju
ramento prestado y las sugestiones del afecto". Pero esta norma en su segunda 
parte establece la excepción a dicho principio, siendo lo trascendente en el 
procedimiento que estudiamos. Se nos dirá entonces: "Por excepción, en las 
causas sobre edad, párentesco, filiación, estado civil y derechos de familia, se 

279 Fernando Guzmán Ferrer, Op. cit., p. 409 
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autoriza que testifiquen estos parientes, en fuerza de lo irremplazable de su 
declaración' ' . 280 

En los juicios de divorcio, por la naturaleza tan privada de los asun
tos que se ventilan, son casi siempre los parientes más próximos los que pue
den dar mejor- cuenta de los hechos en cuestión. Incluso, a veces, son los úni
cos que tienen conocimiento de ellos, por lo que los jueces se ven precisados 
a tenerlos en cuéIÍta para ameritar o no la existencia de la causal invocada. 

En la siguiente ejecutoria, se habrá de considerar la declaración de 
lo.s propi_os ~ijos de la demandada, como otro elemento de convicción en el 
proceso. 

l. EJECÚTORIA SUPREMA DEL 12 DE MAYO DE 1982281 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal declaró fundada la -demanda de divorcio. 

La causal de adulterio se encuentra acreditada con los testimo
niales uniformes de fs. 38, 39, 43 y 49, historia clínica de fs. 
45, identificación de fs. 62, declaraciones de los propios hijos 
de la demandada actuadas [ ... ] de las que resulta que la de
mandada dio a luz el 2 de setiembre de 1978 una criatura de 
sexo femenino como resultado de sus relaciones con persona 
distinta de su esposo. 

Ha de apreciarse con cautela, el testimonio de los parientes del cón
yuge demandante, ya que como es de comprenderse, éste puede por la fuerza 
de las emociones distorsionar los hechos. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE FEBRERO DE 1981282 

Que las testimoniales de f s. . .. no son suficientes para acredi
tar las causales de injuria grave y sevicia invocadas por el de
mandante como fundamento de su acción, y no sólo porque 
los deponentes no dan razón de sus dichos sino porque además 
siendo el primero de ellos padre del demandante y los dos últi
mos empleados que trabajan bajo las ordenes del actor, hay 
que tomar con reserva sus declaraciones.: 

280 Femando Guzmán Ferrer. Op. cit., p. 411. 
281 Exp. 44-82 / Cajamarca. 
28'2 Exp. 3632-80 / Lima. 
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4.4. Impedimentos para declarar 

La última resolución nos hace referencia al testimonio de los de
pendientes, ellos al igual que otras personas comprendidas en el art. 454 del 
C.P.C., se hallan impedidos para ser testigos. Esto no significa que el juez ten
ga que denegar su declaración, sfu.o que admitiéndola, la parte que se siente 
afectada debe interponer el recurso de tacha, donde los impedimentos debe
rán ser alegados y demostrados. En caso de que se declarara fundada la tacha, 
la testimonial vertida carecerá de efecto probatorio . 

¿Cuál es el fundamento de dichos impedimentos? Es la presunción 
de falta de imparcialidad del testigo, de no existir para la parte que lo ofrece, 
el testimonio puede ser admitido. De ahí que como lo establece el art. 456 del 
C.P.C., la declaración de estas personas impedidas tendrá valor en tres casos: 

- Si el impedimento es co~ún a ambas partes litigantes. 

- Si los testigos son presentados por el litigante a quien perjudica. 

- Cuando las partes no proponen la tacha o expresamente renun
cian a la establecida en su beneficio. 

4.4.1. La declaración de los dependientes y su. ·trascendencia en los jui
cios de divorcio 

En este aspecto, la declaración .de los empleados domésticos a 
pesar de la subordinación existente, en los procesos de divorcio es muy consi
derada, en virtud de la proximidad que los une con la realidad de los proble
mas conyugales. 

Así lo han establecido ejecutorias como 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE JUNIO DE 1980283 

Que la carta corriente a f s. . . . dirigida por la demandada a 
don ..• el quince de ]muo de -mil movecientos setentiocho, y 
cuyo mérito no ha sido -objetado, corroborada con la declara
ción testimonial prestada a fs. . .. por doña ... , quien fuera 
domestica en casa del matrimonio, y que confiere valor de 

283 . Exp. 54-80 / Lima. 
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prueba plena a la declaración suscrita por la cónyuge conforme 
al documento de fs .... , acreditan fehacientemente el adulte
rio. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE SETIEMBRE DE 1956284 

La otra causal de injurias ha sido demostrada con las declara
ciones de los domésticos-testigos excepcionales y pertinentes
que escuchaban las palabras ultrajantes e interjecciones em
pleadas por el esposo, sin considerar la elevada educación y 
cultura de su esposa. No es necesario para el caso, constancias 
policiales ni otros elementos de investigación, puesto que hay 
testigos, que al ser repreguntados por el demandado, dan deta
lles -de las frecuentes desavenencias promovidas por éste, como 
es de verse a fs. . .. y ... 

4.5. Alcances de la prueba de testigos en los procesos de divorcio 

El valor probatorio de la prueba testimonial no es pleno, el juez 
habrá de determinarlo siguiendo las reglas de la crítica, analizando los otros 
testimonios y las demás pruebas actuadas_. Para su apreciación lo sustantivo no 
es el número sino la calidad de los declarantes. En algunos casos se ha podido 
distinguir que, como prueba única, ha sido suficiente inclusive para ameritar 
una causal y acompañado de otras -fue determinante en la decisión del juzga
dor; pero ello no es lo general, porque la sospecha en la poca idoneidad de la 
declaración, hace que sea evaluada -cuidadosamente, o fin de evitar un juicio 
arbitrario. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE MARZO DE 1979285 

Que la primera causal alegada (-injuria grave), no ha sido acredi
tada suficientemente con la probanza actuada y las simples tes
timoniales de fs .... , de personas que no dan ~ebida -razón de 
sus dichos, que señalan a la esposa como persona de carácter 
fuerte y que anotan le escucharon, en alguna ocasión de fecha 
no _precisada, expresarse en términos impropios acerca del de
mandante, tal vez ya en época coincidente a --esos litigios, que _ 
-natur-almente hubieran de originar la -desarmonía de los cónyu
ges, sin revelar en la esposa-actitud permanente de afrentar gra
vement-e a su marido, no const-ituy-e -el medio proba-torio debi
do, ni los .he~hos que _puedan permitir e1 divor-cio pedido. 

284 Rev"i$ta de Jurisprudencia Peruana, N° 155, Diciembre de 1956, p. 
14-54-1455. 

28,.5 Exp. 361-79 / Lima. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 2 DE MARZO DE 1983 286 

Que los testigos ofrecidos por el demandante, que deponen a 
fs. -:-- .. ,-no corroborados con otra pmeha, devienen insufrcien--
tes para acreditar la causal de conducta deshonrosa, en efecto, 
dichos testigos se pronuncian en forma imprecisa, cuando no 
referencial, y además los dos primeros son hermanos del accio
nante y su declaración debe ser tomada con reservas; que, por 
otro lado, las testimoniales de fs. . .. son favorables a la de
mandada; que en estas circunstancias no puede considerarse 
con seriedad que el demandante ha probado su acción. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE ENERO DE 1981287 

"Y en cuanto a Ja--testifica:l -de-fs , .. . , en relación al interrogatorio 
de f s. . .. , resulta inveros1mil "que el supuesto amante confiese, en presencia 
del testigo y del esposo de la demandada, que mantiene relaciones conviven
ciales con ésta", 

_ Declararon Haber Nulidad en ·1a de vista que confirmando la apela
da declaraba fundada la demanda por conducta deshonrosa. 

Comentario.: 

Como se ha advertido, los testigos al ser examinados deben dar ra
zón-de-sus dichos, ya sea como-testigos presenciales o de primer grado (más 
signifrcativo};-cr-como-te·stigos-referenciales o de segundo grad-o, teniendo que 
ser sus respuestas suficie.ntemente motivadas, es decir, indicándose el lugar, 
tiempo y modo de los hechos que dan cuenta, en caso contrario serán descali
ficadas por los jueces. Asimismo, ·el con te.nido de la declaración no puede 
apartarse de las reglas lógicas y generales de conducta, como acertadamente 
se estima en aquella resolución, al decirse que es inverosfmil concebir que 
el amante va a manifestar su culpa frente al esposo y un testigo, lo que resulta 
improbable almenos en condiciones normales. 

4.5 .1 . Valor de la prueba testimonial en razón a las calidades persona
les de sus ponentes 

286 Exp. 232-82 / Arequipa. 
287 Exp. 2623-80 / Lambayeque. 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 1° DE DICIEMBRE DE 1954288 

"La causal que como fundamento de la demanda de divorcio, 
invoca el actor en su escrito está plenamente acreditada con las 
testimoniales precisas y concordantes de fs. . .. y ... , presta
das por quienes en su calidad de vecinos de los litigantes pudie
ron apreciar los repetidos incidentes provocados por la deman
dada, que constituyen injurias graves, y dan mérito para decla
rar el divorcio. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE JULIO DE 1954289 

Que la sevicia o trato cruel inferida por el demandado a su es
posa, está debidamente acreditada con las declaraciones del In
geniero don ... , corriente a fs .... , quien al ser repreguntado 
por el demandado, precisa y concreta los escándalos promovi
dos por éste en su hogar, al extremo de haberse visto obligado 
a solicitar la intervención de la policía. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1954290 

En los juicios acumulados de alimentos y divorcio, entre los es
posos ... y ... , se ha producido amplia prueba, para demos
trar el abandono del hogar eonyugal por la- -pr-im.e-r-a, para el 
efecto de convivir con ... hecho público, al que se remiten tes
tigos de solvencia moral absoluta, como los presentados por el 
esposo ofendido, y que son objeto de mención especial en uno 
de los considerandos de la sentencia de Primera Instancia de 
fs .... 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE SETIEMBRE DE 1982291 

La testimonial del Guardia Civil ... de fs .... la certificación de 
fs .... , expedida por el Puesto Policial de Chiquián, dejando es
tablecido que la demandada füe ubicada en la localidad de Poma
pata juntamente con ... ; que la demandada no ha justificado el 
motivo por el que se dirigió a Pomapata viajando a pie toda la 
noche, ya que si trataba de retirarse del hogar hubiera viajado a 

288 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 137, Junio de 1955, p. 2223-
2224. 

289 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 134, Marzo de 1955, p. 1'839-
1841. 

290 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 138, Julio de 1955, p. 78-79. 
29J Exp. 682-82 / Ancash. 
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Lima,. donde posteriormente fue notificada con la demanda ~o
rno consta en fs .... , que los hechos mencionados se corrobo
ran con la declaración uniforme de los testigos propuestos por el 
actor y que obran de f s .... a ... 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal declaró fundada la demanda por la causal de conducta deshonrosa. 

Comentario: 

En los procedimientos de divorcio al igual que en otras causas, la 
prueba de testigos es contemplada con muchas reservas, comprendiendo los 
errores de carácter intelectual y ético al cual puede verse sometida. De ahí 
que frecuentemente por si' sola es insuficiente par~ acreditar una causaL aun
que excepcionalmente puede lograrse, en mérito a las calidades propias del de
clarante, ya sea por su proximidad a los cónyuges, es el caso de los domésti
cos o vecinos, o el de aquellos que por su reconocida solvencia moral otorgan 
al testimonio efectos plenos. Situación similar se genera cuando existe unifor
midad en las declaraciones, lo que permite cierta convicción de los aconteci
mientos. 

5. PERITOS 

5 .1. Definición 

Es el medio probatorio que consiste en la opinión calificada qu-e te
cibe el juez de persona experta, y que versa sobre la Ínateria controvertida. · 

5 .2. Alcances de la prueba pericial en los procesos de divorcio : . 

En el juicio de divorcio esta prueba no sufre mayores. variantes con 
respecto a otros litigios. Su valor probatorio es el asignado por el juez aten
diendo a las reglas de la crítica, en ese entendido el dictamen pericial no obli
ga a su decisión, por cuanto lo contrario equivaldrt'a a asignarle al perito la de
cisión del pleito ~ 

En la exposición de motivos del código procesal, se dirá respecto a su 
tratamiento que: 
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En buena doctrina, el dictamen pericial no debe tener nunca 
fuerza decisiva, sino ilustrativa : los profesionales son llamados a 
guiar el criterio de la justicia , no a imponerle ciegamente sus opi
niones. El Juez debe estar facultado para separarse de la opinión 
de los peritos, si la juzga errónea, y, como consecuencia, de este 
régimen de libre apreciación subjetiva, los recursos que ahora se 
conceden a las partes contra el dictamen, deben reservarse para 
cuando se expida el fallo mismo, empleándolos contra la manera 
como el Juez aprecie la opinión pericial. 

La participación de los peritos será importante para acreditar causa
les como sevicia, y, en especial, las de toxicomanía y enfermedad venérea gra
ve en las que la pericia médico legal resulta una prueba decisiva, a fin de deter
minar con certeza los alcances del vicio o gravedad de la dolencia. Es menos 
significativo su empleo en las demás causales. 

" 
209 





CAPITULO N 

ASPECTOS PROCESALES DE !NTERES 





1. JUEZ ·COMPETENTE 

1 .1. Definición de competencia 

Siendo la jurisdicción la facultad genérica de conocer, dar trámite y 
resolver los conflictos, la competencia constituye la distribución legal de esta 
potestad entre los diversos jueces, en razón al territorio, naturaleza del asunto, 
grado, cuantía y turno. 

l .2. Reglas para determinar la competencia 

De manera general, diremos que son dos las reglas -principales para 
determinar la competencia. 

- La sumisión voluntaria de las partes a un juez determinado. 

- A falta de éste será juez competente el del domicilio del deman-
dado. 

:Existen .casos especiales en los gue la iey admite que el demandante 
opte por ese último u otro, según se trate del lugar -del cumplimiento de ta 
obllgación, el de ubicadón del bien, aquél donde se ftjó la administración del 
~gocio, etc. Algo semej~nte ocurre con les casos de divorcio en los .cuales, 
co!ll° fu señili el art. 50 del CP;C., e1 demandante a su elección podrá inter~ 
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poner su acción ante el juez del lugar donde reside el demandado, o ante &l 
juez del último domicilio conyugal. 

1.3. Algzmos casos sobre competencia. en los juicios de divorcio 

Si la acción de divorcio se interpone ante juez distinto al dispuesto 
por el art. 50, norma especial para este tipo de juicios y los de nulidad de ma
trimonio, el demandado tiene pleno derecho de plantear contienda de compe
tencia ante el juez que considere el propio, o excluyentemente deducir la ex
cepción de incompetencia, pidiendo la declinatoria de jurisdicción del incom
petente (arts. 56 al 69 C.P.C.) situación que ha sido contemplada en la siguien
te ejecutoria. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 1º DE AGOSTO DE 1950292 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal, declaró: 

Conforme al art. 50 del Código de Procedimientos Civiles, en los 
juicios sobre divorcio, es competente el Juez del último domici
lio conyugal o el del lugar · donde reside el demandado, a elec
ción de la parte dema1:1dante. 

De lo actuado en la competencia promovida por doña ... , resul
ta acreditado que el último domicilio de la sociedad conyugal 
... , fue el distrito de Yunyugo, Provincia de Chucuito, lugar 
que, además; ha sido y es de la residencia de la demandada. 

La demanda de don ... contra doña .· .. , sobre divorcio, ha sido 
interpuesta ante el Juez incompetente, como es el de Puno, por 
Ja consideración expuesta anteriormente. Su conocimiento co
rresponde al Juez de Chucuito y la resolución que así la declara, 
está arreglada a ley. 

Vistas las dos posibilidades anteriores, pensemos en una tercera, 
¿qué ocurre si el demandado no hace uso de los dos medios legales con los 
que cuenta, para hacer efectivas las reglas de competencia? ¿Puede admitirse 
el sometimiento tácito del demandado previsto en el art . 43 del procesal, tam
bién para los juicios de divorcio? 

292 · Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 80, Setiembre de 1950, p. 1104 . 
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do: 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE FEBRERO ,DE 1985293 

La Corte Suprema con lo expuesto por el Señor Fiscal y consideran-

Que la parte demandada no ha planteado contienda de compe
tencia ni excepción de jurisdicción por lo que, no resulta víable 
la nulidad declarada en la de vista, declararon: NULA la senten
cia de vista de fs .... ; su fecha ... ;MANDARON: que la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior,de Lima expida nueva resolución 
con atreglo a ley ... 

El Ministerio Público entre tanto opinó: 

Según recurso de f s. . .. , el actor solicita se declare la disolución 
del vínculo matrimonial que contrajo con la demandada, al ha
ber incurrido ésta en la causal de abandono malicioso del hogar 
prevista en el inc. 5° del art. 247 del Código Civil (D). Sostiene 
el actor que por su condición de miembro de la Guardia Civil, 
fue destacado en el año 1973 de la ciudad de !quitos, donde es
taba fijado el hogar conyugal, a la ciudad de Lima, negándose la 
demandada a seguirlo a su nuevo centro de trabajo donde iba a 
instalar su nuevo domicilio conyugal. 

El ·art. 50 del Código de Procedimientos Civiles, señala en forma 
inequívoca la competencia del Juez para el caso de divorcio y.de 
nulidad de matrimonio. Del propio texto de la demanda y lo ac
tuado en autos, se desprende que el último domicilio conyugal 
estuvo señalado en la ciudad de !quitos, lugar donde aún sigue 
viviendo la emplazada, por lo que el Juez que se avocó al conoci
miento de esta causa no era el realmente competente para cono
cer de este asunto, debiendo señalarse que no es de aplicación lo 
dispuesto en el art. 43 del mismo cuerpo de leyes , por ser esta 
disposición de carácter general y la primeramente citada ser una 
norma especial únicamente para los casos que ella contempla. 

ComentarJo: 

En la presente resolución, el asunto a examinar está dado por la apli
cabilidad o no del art. 43 del C.P.C., como norma del carácter general que re-

2M Exp. 683-84 / Lima. 
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gula los casos de sumisión tácita. a los juicios de divorcio regidos de forma eiS

pecial por el art. 5 o del c .P.C. 

El Ministerio Público sostiene que en este tipo de procesos debe 
prevalecer las reglas señaladas por el art. 5 O, habiendo sido correcto el fallo 
que declaraba nulo lo actuado, -al no ser de aplicación el art. 43 por su carác
ter general. 

Mientras que, por el c~ntrario, la Corte Suprema resolvió, declaran
do que habiendo operado por la conducta de la emplazada la sumisión tácita 
no ha lugar la nulidad declarada. 

Al respecto, ha de indicarse que la prórroga de la competencia a 
través de la sumisión expresa o tácita debe tener lugar, respecto a jueces, a 
quienes corresponda el conocimiento de juicios de la misma clase y cuantía 
J.el asunto a . tratarse, operando sólo el sometimiento a juez diferente en ra
zón del territorio; por entenderse éste como un elemento renunciable de la 
competencia , creado para beneficio de los litigantes y cuya alteración no vul
nera el ordenamiento jurisdiccional a diferencia de los otros componentes. 

La sumisión tácita, discutida en este fallo, tiene lugar respecto al 
actor por el hecho de interponerse la demanda a determinado juez, en tanto 
que opera en el demandado al no hacer uso de los recursos legales que impi
den la intervención del juez incompetente, ya sea pidiendo la denominada de
clinatoria de jurisdicción qu'e debiera ser de competencia, o por medio de la 
contienda de competencia. 

El art. 50 del acotado, si bien es cierto que es una norma propia de 
los juicios de divorcio y nulidad de matrimonio, estableciendo uno de los ca
sos de competencia optativa, no impide que pueda aplicarse la regla general de 
competencia, cual es la sumisión voluntaria de los interesados a un juez deter
minado , mas aún si no se ve afectado el orden público, tratándose de un juez 
capaz de ·conocer juicios de esa clase , por lo que expresamos nuestro acuerdo 
con lo resuelto por la Corte Suprema . . 
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2. LA SEPARACION DE CUERPOS Y EL PROCESO DE CONVERSION 

2.1 La separación de cuerpos 

2.1.1 Definición 

Como el maestro Planiol nos refiere, la separación de cuerpos 
consiste en el estado de dos esposos que han sido dispensados por los tribuna
les de la obligación de vivir juntos, difiere del divorcio porque los lazos del ma
trimonio se debilitan sin romperse, suprimiéndose la obligación relativa a la vi
da en común. 

2.1.2. Vías legales para obtener la separación de cuerpos en el Pen1 

La separación de cuerpos en nuestro medio ha devenido en un 
estado transitorio, antesala frecuente de divorcios absolutos. A éste se llega a 
través de dos vías legales. 

-El mutuo disenso: causal contemplada en el inc. 11 del art. 
3T3 del C.C , que sirve de fundamento legal a más del 95º/o de causas de se
paración de cuerpos, de las cuales aproximadamente 80°/o son seguras con
versiones a divorcios definitivos . .Requiere de dos condiciones: el consen
so de los cónyuges para la separación y un plazo mínimo de 2 años de matri
monio para poder ser solicitada. 

-- La otra forma de acceder a aquél es mediante la invocación de 
cualquiera de las diez causales que enumera el art. 333 del C.C., las que para 
prosperar requieren estar debidamente acreditadas durante el proceso. 

La ley es terminante al señalar que sólo por el mutuo disenso 
puede declararse la separación de cuerpos , no admitiéndose que pueda llegarse 
directamente al divorcio por esa causa, nuestra jurisprudencia ha corregido 
errores de denominación al pretenderse calificar acciones de este tipo como 
divorcios por mutuo disenso; incluso, ha sancionado como inadmisibles a 
aquellas que han tenido como prop_ósito obtener la disolución mediando úni 
camente el acuerdo de los cónyuges 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE OCTUBRE DE 1959 294 

29'4 Anales Judiciales, t. LIV, 1959, p. 13-14. 
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La Corte Suprema resolvió de conformidad con el dictamen fiscal 

cuyos fundamentos reprodujo: 

La ley no permite el divorcio por mutuo disenso. Sólo puede 
solicitarse la separación de cuerpos por ese hecho. Si la de-
manda que aparece presentada únicamente por don ... y que 
aparece firmada, no obstante por la mujer, doña ... , puede 
estimarse como entablada por mutuo disenso, las sentencias in
feriores no pueden declarar el divorcio, sino únicamente la se
paración de cuerpos. 

Hay nulidad en la sentencia recurrida, reformándola y desapro
bando la de primera instancia, la Corte Suprema se servirá de
clarar que es nulo todo lo actuado e. inadmisible la demanda de 
fs ..... 

2.1.3. Efectos legales de la separación de cuerpos 

La separación de cuerpos requiere de un pronunciamiento judi
cial, que así lo declare, a solicitud de una o ambas partes según sea el ca~~. 
siendo precisamente ello lo que le distingue de la simple separación de hechá, 
la que carece de efectos para la ley. 

Por su declaración se pone fin a la sociedad de gananciales, que
dando los cónyuges liberados de la obligación de hacer vida en coinún, man
teniéndose en suspenso los deberes de mesa, lecho y habitación. Sin embargo 
el vínculo matrimonial aunque debilitado se encuentra vigente, de manera tal 
que el deber de fidelidad, la suministración de alimentos y la imposibilidad de 
contraer nuevas nupcias con tercera persona, han de ser observados por los 
cónyuges, ya que de ló contrario, podrían incurrir en causales como adulterio, 
e incluso en el delito de bigamia previsto en el art. 214 del C.P. 

2.1.4. Procedimiento a que se sujeta la separación de cuerpos. 

Varía según se trate de una acción por mutuo disenso o por cau-
sal. 

- La separación de cuerpos por mutuo disenso, se someterá al 
siguiente procedimiento. 
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De manera general será regido por las reglas. correspondientes a 
los juicios de menor cuantía, debiendo además observarse otras especiales 
propias de su naturaleza. 

Ambos cónyuges y el Ministerio Público serán citados a compa
rendo para el sexto día. 

El comparendo es un acto de singular trascendencia; por cuan
to, cualquiera de los cónyuges tiene la potestad de revocar su voluntad de se
pararse de manera expresa e incluso tácita por medio de su inconcurrencia, 
dejando sin efecto el proceso iniciado. Cabe anotar una importante innova
ción legislativa en este aspecto, al establecer la ley la concurrencia personal 
obligatoria de ambos cónyuges a dicha diligencia, imperativo que no existía 
antes, admitiéndose en la práctica que los cónyuges otorgasen poderes, sien- -
jo los apoderados los que asistían a aquél. 

En el comparendo el juez deberá promover la reconciliación de 
las partes, labor semejante tiene a su cargo el representante del Ministerio Pú
blico como defensor del vínculo matrimonial, tarea que muchas veces no se 
lleva a cabo como debiera en vista tal vez de las recargadas labores de sus 
funciones. En el caso del Fiscal Provincial deberá ser notificado de la fecha en 
que ha de llevarse a cabo la diligencia, bajo sanción de nulidad (art . 1085 inc. 
13 C .P.C.), más a diferencia de los cónyuges su inconcurrencia no impide la 
realización del comparendo. 

Debe señalarse, además, que cualquiera de las partes puede revo
car su consentimiento aunque lo haya ratificado en el comparendo dentro de 
los 30 días siguientes a su realización, teniendo como efecto el cese de la ac
ción. Luego de este periodo no ha lugar a revocación unilateral alguna, ya que 

la causa Sigue su tramitación propia a iniciativa de cualquiera de las partes. En 
esta situación sóio la reconciliación de los cónyuges puede poner fin a la ac
ción, que de dar"se, debe ser puesta en conocimiento deljuéz de la causa. 

Transcurrido el término de ley, y como no hay hechos que pro
bar, los autos se encuentran expeditos para ser sentenciados. Emitido el fallo 
de Primera Instancia que declara la sepan!_ción de cuerpos, deberá elevarse 
en apelación o en consulta necesariamente, por mandato del art. 12 inc. 12º 
del D. Leg. 310, preceptuando además dicho dispositivo que la elevación en 
consulta será sin trámite previo . 

. !f 
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En la Corte Superior nuevamente las partes y el Ministerio Ptl
blico serán citados a comparendo, en este caso a diferencia del anterior, el tri
bunal podrá absolver el grado o consulta incluso con la inconcurrencia de 
algunos de ellos. 

Contra la sentencia de Segunda Instancia cabe recurso de nuli
dad, normalmente las causas por mutuo disenso no Jlegan a la Corte Suprema 
por cuanto en su mayoría se elevan en consulta al Tribunal Superior. De 
acuerdo a las normas generales de Derecho Procesal, no habiéndose apelado 
de una resolución, elevándose ésta en consulta, la parte interesada pierde el 
derecho de interponer posteriormente el recurso de nulidad por haber con
sentido en el primer fallo, detalle que describimos, al ser frecuente encontrar 
resoluciones supremas que declaran nulo el concesorio en tales casos. 

La separación de cuerpos por causal, al igual que en los proce
sos examinados, se rige por las disposiciones del juicio de menor cuantia ob
servando además sus reglas propias, previstas en el D. Leg. 310. Esta acción, 
por su carácter eminentemente contencioso, se desarrolla de manera seme
jante a los de divorcio, por lo que nos remitimos a lo que venimos refiriendo 
sobre aquél. 

2.2. Proceso de conversión 

Mediante él, los cónyuges que han obtenido previamente la sepa
ración de cuerpos, pueden convertirla en un divorcio absoluto, tras seguir un 
corto procedimiento. 

El C.C. de 1936 establecía genéricamente en su art. 276 que: 
"transcurrido un año de la sentencia de separación cualquiera de los cónyu
ges, basándose en ella, podrá pedir que se declare disuelto el vínculo del ma
trimonio ... ", ello condujo a nuestros tribunales a interpretar en algunas re
soluciones que ambos podían hacerlo tanto en las acciones por mutuo disenso 
como en las de causal admitiendo incluso que el culpable pudiera solicitar
la 295. 

El actual Código Civil en su art. 354, ha modificado el anterior 
régimen en dos aspectos, el primero en cuanto al plazo después del cual puede 

295 Ejecutoria Suprema del 14 de junio de 1958, Revista de Jurisprudencia 
Peruana, N° 17 4, Julio de 1958, pp. 734-736. 
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solicitarse la conversión, ya no es un año sino seis meses luego de haber sido 
declarada la separación; y el segundo referido a la restricción de la acción de 
conversión en los casos de separación de cuerpos por causal al cónyuge ino
cente, denegándola expresamente al culpable, lo que no ocurría en el pasado 
como ha podido apreciarse. 

2.2.1. Oportunidad desde la cual se inicia el cómputo del plazo legal 
para solicitar la conversión 

Son tres las interpretaciones judiciales que se han dado al res-
pecto: 

-Debe iniciarse el cómputo desde la fecha que fue declarada 
aprobada la sentencia de Primera Instancia. 

- -Desde que los autos bajan a Primera Instancia. 

-Desde que se notifica la sentencia ejecutoriada al Ministerio 
Público. 

Veamos seguidamente algunas ejecutorias que apoyan estas po-
siciones: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1984296 

La Corte Suprema declaró con lo expuesto por el Señor Fiscal: 

Que el transcurso de un año a que se refiere el art. 277 del Có
digo Civil se computa a partir de la fecha en que se notifique la 
sentencia que declara la separación, por lo que no habiéndose 
computado así se ha incurrido en la nulidad prevista en_el inc. 
8° del art. 1085 del Código de Procedimientos Civiles; decla
raron: NULA la resolución de vista ... 

El Ministerio Público por el contrario sostuvo: 

Con el decreto de fs. . . . , mediante el que se hace saber a las 
partes que ha bajado los autos se ha notificado a las partes el 
24 de enero de 1983, desde esta fecha, a la fecha en que se ex-

29~ Exp. 332-84_/ Tacna. 
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pidió la sentencia sobre la disolución del vínculo matrimonial 
no ha transcurrido el término señalado por el art. 276 del C.C., 
por lo que dicha sentencia se ha expedido antes del vencimien
to del término legal. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1955297 

La Corte Suprema declaró con lo expuesto por el Señor Fiscai : 

Que el plazo de un año señalado en el art. 276 del Código Ci
vil, para que cualquiera de los cónyuges basándose en la sen
tencia que declara la separación de cuerpos, puede pedir la di
solución del vínculo del matrimonio, empieza a correr desde 
que queda consentida y ejecutoriada la resolución aprobato
ria o confirmatoria de dicha sentencia por la Corte Superior; 
y que en el presente caso, notificadas a las partes el veinti
nueve de agosto de mil novecientos cincuentidós, la resolu
ción de la Corte Superior aprobatoria de la sentencia consulta
da de primera instancia, dicha resolución quedó ejecutoriada 
desde la fecha en que venció el término para interponerse res
pecto de ella el recurso de nulidad : declararon Haber Nulidad 
en 'el auto de vista de fs ... ., su fecha diez de enero último que 
confirmando el apelado de fs .... , su fecha siete de diciembre de 
mil novecientos cincuenticuatro, declara sin lugar la solicitud 
formulada por doña ... en su escrito de f s. . .. , en los segui
dos con don .. . sobre, separación de cuerpos; reformando el 
primero y revocando el segundo: declararon fundada la referí- . 
da solicitud; mandaron que el Juez se pronuncie sobre el con
tenido del recurso formulado a fs .... ; y los devolvieron. 

Mientras que los votos discordantes de los sefíores Maguiña Suero y 
Gazats expresaron: 

Nuestro voto de conformidad con el dictamen del Señor Fis
cal y por sus fundamentos, es porque se declare No Haber Nu
lidad en el auto de vista que confirmando el apelado declara 
sin lugar la solicitud formulada por doña ... para que se de
clare disuelto el vínculo matrimonial contraído con don ... 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1971298 

297 Anales Judiciales, t. LI. 1955, p. 19-21. 

298 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 334, Noviembre de 1971, p. 
1374. 
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"El plazo para pedir la conversión de la separación de cuerpos en 
divorcio comienza a correr desde la fecha de notificación de la sentencia que 
la aprueba". 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE ABRIL DE 1954299 

De conformidad con el dictamen del Señor Fiscal, la Corte Supre
ma declaró: 

No Haber Nulidad en la sentencia de vista de fs .... , su fecha 
once de junio de mil novecientos cincuentitres que declara nu
la e insubsistente la sentencia de Primera Instancia de fojas ... 
su fecha ... , y manda que el "por devueltos" de fojas ... sea 
notificado al Agente Fiscal, desde cuya fecha se computará el 
término anual, en los autos, seguidos por. .. con ... , sobre se_
paraCión de cuerpos; con lo demás que contiene; y los devol
vieron. 

Comentario 

La oportunidad precisa, desde la cual debe iniciarse el cómputo del 
plazo legal, resulta de especial relevancia, por cuanto un error en su determi
nación puede conducirnos a que un proceso de conversión sea declarado im
procedente por no haber transcurrido el término de ley. De ahí que no es de 
extrañar que, aunque se admite la fecha que declara ejecutoriada la sentencia 
de separación, como el momento a partir de-1-eual deben contarse los seis me
ses, algunos autores como el Dr. Taramona (300) consideran que éste debe ha
cerse efectivo desde el día siguiente a la notificación del "por devueltos, cúm
plase lo ejecutoriado", lo que resulta saludable, en aras de evitar mayores di
laciones por problemas de interpretación. 

2.2.2. La reconciliación y el proceso de conversión 

Durante el proceso de conversión no es admisible la oposición 
de una de las partes a la declaración de disolución. La conversión tiene lugar a 
instancia de cualquiera de los cónyuges, en los casos de mutuo disenso y por 
el inocente en los de causal. Quedando sin efecto dicha solicitud si quien la 
pidió sé desista de ella, o los cónyuges se han reconciliado. 

299 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 128, Setiembre de 1954, pp. 
1085-1086. 

300 
" 

José · ·. Taramona 
1985, p. 78. 

H. Manual del juicio de divorcio. Lima, Edigraf, 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE ABRIL DE 195430l 

Por los fundamentos pertinentes del dictamen del Señor Fiscal 
y considerando además: que no habiéndose solicitado la recon
ciliación autorizada en el artículo doscientos ochentisiete del 
Código Civil por los cónyuges doña ... y don ... , en eljuicio 
de divorcio que siguieron y que terminó por sentencia decla
rando la separación de cuerpos, la presente solicitud materia 
del recurso de nulidad interpuesto, resulta procedente de 
acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos setentiseis 
del citado Código: declararon NO HABER NULIDAD en la re
solución de vista de fs .... , su fecha cinco de octubre del mis
mo año, que declara fundada la solicitud formulada a fs .... 
por don ... y, en consecuencia disuelto el vínculo matrimo
nial celebrado con doña ... ; con los demás que contiene; con
denaron en las costas del recurso a la parte que lo interpuso; y 
los devolvieron". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 23 DE ENERO DE 1985302 

La Corte Suprema 

de conformidad en parte con el dictamen del Señor Fiscal; y 
estando a lo dispuesto en el artículo doscientos setenticinco 
del Código Civil derogado; declararon: NO HABER NULIDAD 
en la sentencia de vista de fojas ... , su fecha ... , que desa-
probando la consultada de fojas ... , de fecha ... , declara 
IMPROCEDENTE la solicitud de fojas . : que pide la disolu
ción del vínculo matrimonial; y, en consecuencia, declararon: 
sin efecto la separación de cuerpos a que se contrae la senten
cia de Primera Instancia ... " 

El dictamen fiscal señala: 

En mérito de la Partida de Nacimiento de fs .... , no impug
nada por el cónyuge, el menor ... ,-ha nacido el 6 de noviem
bre de 1982, dentro del término que señala el art. 276 del Có
digo Civil (D), habiéndose producido la reconciliación tácita 
que prescribe el art. 275 deJ citado Código, en consecuencia el 
peticionario ha perdido su derecho para solicitar la disolución 
del vínculo matrimonial, por lo que debe desaprobarse la re
currida. 

301 Ana/,esJudiciales, t. L, 1954, p. 15-16. 
302 Exp. 423-84 / Cuzco. 
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Por las razones expuestas este Ministerio Público opina NO 
HABER.NULIDAD en la sentencia de vista. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE SETIEMBRE DE 1984303 

La Corte Suprema resolvió de conformidad con el dictamen del Se
ñor Fiscal que expresaba: 

En cuaderno separado doña ... pide se declare terminada la se
paración de cuerpos por reconciliación con su cónyuge de con
formidad con el art. 278 del e.e. 
Tramitada la solicitud conforme a ley , actuadas las ofrecidas se 
dictó la sentencia de fs .... , declarando disuelto el vínculo 
matrimonial contraído por don· ... con doña . . . interpuesto 
recurso de apelación la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima pronunció la sentencia de vista de fs ... . , 
confirmando la recurrida, lo que ha dado origen: al recurso de 
nulidad interpuesto por doña ... 

De las pruebas actuadas en el incidente de reconciliación y el 
principal, _se tiene que ambos cónyuges no obstante domiciliar 
en la calle ... ; viven en habitaciones separadas, tal como apa
rece de la inspección ocular de fs . . .. , esta circunstancia da 
motivo a que se produzca incidentes entre ambos que terminan 
en injurias y agresiones, como es el caso del expediente trami
tado de fs . . . . a .... seguido ante el Juez de Paz de La Molina 
por faltas contra la vida, cuerpo y la salud; en tal sentido al 
subsistir discrepancias entre los cónyuges quienes no acreditan 
haberse reconciliado ni demuestran interés alguno por reconci
liarse procede a que queden vigentes los efectos de la disolu
ción del vínculo matrimonial. 

Comentario: 

La reconciliación de los cónyuges, es el único evento capaz de po
ner fin a todo avance dado hacia la disolución del matrimonio. El art. 346 nos 
refiere que si ésta se lleva a cabo durante el proceso de separación tiene como 
efecto cortarlo en el momento que se produzca. De serlo luego de ejecuto
riada la sentencia que la declaró, debe hacerse presente al juez que conoce la 
causa, debiendo procederse a su inscripción en el registro personal. El art. 
35 6, en tanto, normando la conversión como segundo nivel, establece que 

303 Exp. 144-84 / Lima . 
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queda sin efecto por la reconciliación de los . cónyuges o el desistimiento,1i de 
quien la solicitó. 

El problema, a saber, se presenta cuando no se cumple en su opor
tunidad con poner en conocimiento del órgano jurisdiccional la reconci
liación de los cónyuges, y luego uno de ellos pretendiendo ignorar su ocu
rrencia, solicita la conversión, pudiendo aparentemente pedirla en cualquier 
momento transcurrido el plazo legal. De ocurrir este hecho, el otro cónyu
ge habrá de promover un incidente en donde tendrá que acreditar la recon
ciliación anterior, prueba que resulta compleja, más aún si no existen he
chos evidenciales como un embarazo o el nacimiento de un menor. 

3. LA AUTORIZACION JUDICIAL PARA VIVIR SEPARADO DEL 
HOGAR CONYUGAL 

El inc. 4º del art. 12 del D. Leg. 310 permite que cualquiera de los 
cónyuges pueda solicitar autorización judicial para vivir separado del hogar 
conyugal. 

3.1. Procedencia de esta autorización sólo en los juicios de divorcio y 
separación de cuerpos 

La jurisprudencia se ha pronunciado uniformemente señalando 
que la facultad que tiene el juez de autorizar la separación provisional de los 
cónyuges, -a instancia de cualquiera de éstos-, es sólo procedente cuando di
cha solicitud se formula durante un procedimiento de separación de cuerpos 
o de divorcio. Por lo tanto, es inadmisible cualquier acción que pretenda tal 
objetivo por medio de un trámite diverso. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1965304: 

Que el art. 281 del C .C. permite al Juez autorizar al cónyuge a 
vivir separado de la casa común, cuando se ha interpuesto de
manda de divorcio o de separación por causal que justifique tal 
autorización; que la cesación de la obligación de los cónyuges 
de hacer vida común en la sociedad conyugal, prevista en la se
gunda parte del art. 160 del mismo Código, es derecho con ce-

304 R evista de Jurisprudencia Peruana, Nº 263 , Diciembre de 1965 , p. 
1466-1468. 
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di do a los cónyuges para exonerarse de tal obligación, sin que 
para ello tengan necesidad de instancia judicial, susceptible de 
decisión del Juez, mucho menos en el presente caso en que la 
cónyuge se ha apartado del hogar común, como se deja cons
tancia ante la autoridad policial, conforme aparece en la copia 
certificada que ha acompañado a su solicitud de fs .... ; que la 
sustentación de éste, como demanda en vía ordinaria, por no 
tener tramitación especial, conduciría a controvertir los funda-

-mentos de una acción de divorcio, que no ha sido expresamen
te demandada: declararon NULO el auto de vista de fs .... ; in-
subsistencia el apelado de fs .... , y nulo todo lo actuado, e 
inadmisible la solicitud de fs .... formulada por doña ... en 
los seguidos con ... , sobre autorización para residir fuera del 
hogar conyugal. 

3.2. Efectos de la autorización 

Una vez decretada la autorización, los cónyuges tienen derecho 
a fijar domicilios independientes, encontrándose plenamente justificado el 
apartamiento del cónyuge que lo solicitó, no siendo susceptible de incurrir 
en la causal de abandono , como ya lo mencionáramos al tratar aquella, al 
menos durante el periodo que dure su vigencia. No obstante, en algunos ca
sos con esta autorización se ha pretendido amparar ciertos excesos. 

La autorización judicial para vivir separado del hogar común, es 
de carácter provisional, debiendo entenderse que se halla sujeta a la dura
ción y resultas del juicio de separación o divorcio en el que se le ha promovi
do. 

Concluido el procedimiento por sentencia denegatoria, por de
sistimiento o abandono de instancia, la autorización judicial debe entenderse 
revocada, y aunque no exísta un mandato expreso, el cónyuge que la obtuvo 
tiene la obligación de reincorporarse de inmediato al hogar común, de no 
hacerlo incurre en falta conyugal sancionable, capaz de configurar la causal de 
abandono injustificado del hogar conyugal. Lo contrario significaría amparar 
a un cónyuge malicioso, que bajo · una orden judicial, se vería apartado de sus 
obligaciones legales. Observación que hoy resulta más importante, al admitirse 
que los plazos de abandono pueden ser sumados a otros anteriores, situación 
que podría permitir se constituya una causal de divorcio o de separación. 
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4. FACULTAD DEL JUEZ DE DECLARAR SOLO LA SEPARAqON 
DE CUERPOS A UN QUE HA Y A SIDO DEMANDADO O RECON
VENIDO EL DIVORCIO 

4.1. Interpretación Judicial del art. 358 del C.C. 

"Aunque la demanda o la reconvención tenga por objeto de di
vorcio, el juez puede declarar la separación, si parece probable que los cón-
yuges se reconcilien". · 

4.1.1. Interpretación predominante 

El art.. 358 del nuevo Código Civil recoge en su integridad la nor
ma contenida en el art. 287 del C.C. de 1936., por lo que la jurisprudencia que 
acompañamos, pese a estar referida a dicho dispositivo, conserva su vigencia, 
permitiéndonos reconocer cómo viene comprendiéndose los alcances de esta 
facultad. · 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE JULIO DE 19g3305 

"La facu1tad que concede el art. 287 del Código Civil, para de
clarar simplemente la separación de los cónyuges aunque la de-

. manda tenga por objeto el divorcio, es para el caso de que se 
considere probable que los cónyuges se reconcilien, y ésto, en 
el caso de que estuvienm probadas las causales de divorcio in
vocadas . 

En este sentido se han pronunciado: 

2. Ejecutoria Suprema del 23 de marzo de 1946306 
3. Ejecutoria Suprema del 9 de agosto de 1946307 
4. Ej~cutoria Suprema del 15 de noviembre de 1966308 
5. Ejecutoria Suprema del 5 de octubre de 1971309 
6. Ejecutoria Suprema del 4 de julio de 197231 O 

30 5 Exp. 543-83 / Lima. 
306 Anales Judiciales, t. XLII , 1946, ps. 283-285. 
307 Anales Judiciales, t. XLII, 1946, ps.176-17 8'. 
308 Anales Judiciales, t. LXI, 1966, p. 14. 
309 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 338, Marzo de 1972, p . 337. 
310 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 342, Julio de 1972, pp. 854-855 . 
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7. Ejecutoria Suprema del 21 de abril de 1983311 
8. Ejecutoria Suprema del 15 de noviembre de 1985312 

4.1.2. Otras interpretaciones asumidas en la administración de justicia 

La interpretación precedente es la de mayor aplicación en los 
medios judiciales. Sin embargo, también se han dado otras dos comprensiones 
distintas recogidas algunas veces por el Supremo Tribunal; en otras oportuni
dades sustentadas por el Ministerio Público y las instancias inferiores del Po
der Judicial , señalándose que: 

-El juez puede hacer uso de esta facultad aunque las causales 
invocadas no hayan sido acreditadas, en algunos casos, si es probable que los 
cónyuges se reconcilien y en otros, cuando la situación reflejada demuestra la 
imposibilidad de la vida en común de los cónyuges. 

-Puede emplearse esta facultad de declarar la separación, si exis
te allanamiento de una de las partes, lo que refleja su deseo recíproco de sepa
rarse, asemejándose a la figura del mutuo disenso. 

Examinemos entonces las ejecutorias que ponen .de manifiesto 
dichas interpretaciones: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE JUNIO DE 1941313 

La Corte Suprema reprodujo los fundamentos del dictamen fiscal 
que expresaba: 

Considera el Juez, que no están sufiCientemente probados los 
hechos que recíprocamente se imputan los cónyuges, pero que 
se ha acreditado la separación, por graves desavenencias en el 
hogar. Por tal motivo, ejercita la facultad que en el art. 287 del 
C.C. da al juzgador, conforme a su criterio. No puede negarse 
al Juez, la facultad que le a~ste para resolver en este sentido, si 
como expresa, no se han probado suficientem~nte las causales 
invocadas, pues si lo estuvieran, el Juez tendría que declarar 
fundada la demanda o la reconvención. El marido que de-

311 Exp. 211-83 / Puno. 
312 Exp. 161-85 / Ancash. 
313' AniilesJudiciales, t. XXXVII, 1941, p. 102a 108. 
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mandó el divorcio se ha conformado con la resolución qu0l lo 
deniega, lo que revela que es posible su reconciliación en el 
transcurso del tiempo fijado por la ley. 

Por lo que declararon Haber Nulidad en la de vista, reformándola, 
confirmaron la apelada, que declaraba la separación. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE AGOSTO DE 19533!4 

Dictamen Fiscal: 

El abandono malicioso de la casa conyugal, por un periodo 
continuado mayor de dos años, previsto en el inc. 5° del art. 
247 del C.C., como causal de divorcio, imputado por don ... a 
su esposo doña . . . , no resulta acreditado en autos. 

Por el contrario, la cónyuge demandada ha comprobado que 
continúa viviendo en el hogar conyugal establecido por el mari
do en ... de la ciudad de Cajamarca. 

Consta en autos que el demandante, por haber formado en el 
Fundo "Collambay", otra familia, ilegítima, pretende alcanzar 
el divorcio haciendo recaer en la demandada su propio abando
no de hogar. 

Las circunstancias de que los cónyuges se encuentren separa
dos de hecho desde hace 24 años, no justifica la demanda por 
causa que no ha provocado la demandada y sólo obedece a que 
la mujer, en resguardo de su legítimo derecho, ha interpuesto 
acción de separación de bienes. 

Por lo que el Fiscal Supremo fue de opinión que se declare infunda
da la demanda. 

Resolución Suprema: 

Vistos; de conformidad en parte COI) el dictamen del Señor Fis
cal; y estando a lo prescrito en el artículo doscientos ochenti
siete del Código Civil; declararon NO HABER NULIDAD en la 
sentencia de vista de fojas ... , que revocando la apelada de 
fojas ... , declara infundada la demanda de divorcio interpues-

314 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 124, Mayo de 1954, p. 568-569. 
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ta por don ... contra ... ; y a tenor del numeral citado: de
clararon la separación de cuerpos de los nombrados cónyuges. 

En las siguientes ejecutorias en oposición a lo resuelto por la Cor
te Suprema, el Ministerio Público ha sostenido: 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1983315 

Dictamen Fiscal: 

"El fundamento de la demanda es la injuria grave, que dio ori
gen a la separación de facto de parte del actor y aue no obstan
te el tiempo transcurrido, persiste. Del análisis de la confesión 
de fs ... . , con arreglo al interrogatorio precedente, evadiendo 
las respuestas a la octaba pregunta así como tercera y cuarta 

. repreguntas , se vislumbra el ánimo de la demandada de su nega
tiva a la normalización de las relaciones conyugales y que en 
cierto modo ratifican la demanda al haberse producido menos
precio de la esposa que dice ser profesora frente al marido que 
es Guardia Civil~ se ha roto la armonía y afectado la finalidad 
moral y social del matrimonio situación que no es dable ampa
rar. antes por el contrario debe propenderse a que tal estado 
concluya, propiciando una conciliación. La testifical actuada 
en autos, es insuficiente para acreditar los f.undamentos de la 
demanda . Por estas consideraciones con el espíritu que anima 
el art. 287 del C .C ,, este Ministerio conceptúa que la Sala pue
de declarar la simple separación de cuerpos de los casados'' . 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE AGOSTO DE 1983316 

Dictamen fiscal: 

Si bien de la prueba actuaba por el demandante no aparece que 
éste haya acreditado que la demandada haya incurrido en las 
causales que invoca en su demanda, resulta evidente que la se
rie de juicios que se han ·iniciado entre las partes ha traído co
mo consecuencia una desarmonía entre los cónyuges, la ruptu
ra de las relaciones conyugales, provocado todo esto por las 
desavenencias en el hogar y que indudablemente afectan la es
tructura del matrimonio y su estabilidad moral, situación que 
debe terminar propiciándose una conciliación, en consecuen-

315 Exp. 776-83 / Lima. 
316 Exp. 528-83 / Arequipa. 
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cia resulta aconsejable ordenar la separación legal de los cfsa
dos. 

5. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE MAYO DE 19843 17 

ron que 
El voto en contra del fallo supremo y el dictamen fiscal considera-

La Sala, puede ejercitar la facultad que el art.,287 del e.e. da 
al Juzgador, cuando se acredita la separación por graves desa
venencias en el hogar, tanto más cuando esta separación ha da
do lugar a juicios de divorcio y otros que sólo han servido para 
ahondar resentimientos y consiguientes desarreglos familiares. 

Comentario: 

El art. 338 del e.P.e. prescribe expresamente que es al demandante 
a quien le corresponde la carga de la prueba,Actori incumbit probatio, en ca
so de no acreditar lá acción debe ser absuelto el demandado. Motivo por el 
cual nuestros tribunales han establecido que la facultad otorgada a los jueces 
por el art. 358 e.e. (antes 287), sólo puede ser ejercida cuando las causales se 
hallan debidamente acreditadas, y esto en vía de excepción porque en estricto 
debería proceder la disolución demandada. Mas, la ley considerando las posi
bilidades de reconciliación de los cónyuges, admite que el Juez pueda declarar 
la separación, pese a no haber sido lo accionado. 

Pretender la aplicación del mencionado dispositivo, cuando no se 
han probado las causales invocadas, y existen posibilidades de reconciliación 
o, por el contrario cuando, es realmente imposible la vida en común de los 
cónyuges, significaría dotar al juez de la facultad excepcional de declarar la 
separación sin mediar ninguna de las causales establecidas por la ley; ya que 
aquí no intervendría ni siquiera el acuerdo de los cónyuges, por cuanto la me
ra voluntad de uno de ellos, imputando hechos que no acredita al otro, le per
mitiría lograr una separación que puede constituir el paso previo a una diso
lución definitiva. 

El otro inconveniente se presenta al momento de solicitarse la con
versión. En la actualidad le es negada al cónyuge culpable de la separación, lo 

317 Exp .. 115-84 / Lima. 
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que antes en una aplicación literal de la norma fue admitido en algunas reso
luciones. Así, en los casos referidos, la conversión al divorcio podía ser inicia
da indistintamente por cualqµiera de ellos, lo que ahora no acontece, ya que 
en los procesos que no son de mutuo disenso sino, como éstos que han sido 
llevados previamente en la vía l~tigiosa, se requiere de la determinación de un 
cónyuge responsable de la ruptura matrimonial, a quien la ley le impida soli~ 
citar la disolución. Culpabilidad que ha de establecerse mediante la prueba 
pertinente de la falta conyugal, la que de resultar insuficiente. debe conducir 
a que la acción sea declarada infundada. 

La otra línea interpretativa, que considera que esta facultad de de
clarar la separación puede emplearse también cuando existe allanamiento de 
una de las partes, será examinada en el Sub Capítulo 7 sobre los efectos del 
allanamiento y otros. · 

5. LA CONSULTA Y PROCEDENCIA DEL RECURSO DE NULIDAD 
EN ESTOS JUICIOS 

5 .1. La consulta de las resoluciones que declaran la separación de 
cuerpos o el divorcio 

El C .C. de 1984, en su art. 35 9, dispone que si no se apela de la 
sentencia que declara el divorcio, será consultada, norma complementada por 
el D. Leg. 310 que señala las reglas procesales a las que han de sujetarse aque
llos procedimientos, indicándose que también las sentencias de separación de 
cuerpos, como las de divorcio, deben ser elevadas al Tribunal Superiot si no lo 
fueran en grado, en consulta, a decir del art. 12 sin trámite previo. 

La consulta es una etapa de suma importancia en los nombra
dos procesos, por cuanto si la resolución de Primera Instancia, que declara 
la separación o el divorcio, no es revisada por la Corte Superior, dicho pro
nunciamiento carece de efectos legales. Trátese de acciones de separación por 
mutuo disenso, causal, divorcio por conversión o por causal. Fallada apro
batoriamente la causa por la Corte y consentida la resolución, recién en esa 
oportunidad se pasan los partes correspondientes a Registros Públicos de la 
separación o del divorcio, de manera tal que pueda ser insctjto en el registro 
personal. Indiquemos al respecto__que el divorcio o la separación de cuerpos 
sur~e efectos entre los cónyuges desde el momento en que es consentido o 
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_ejecutoriado el fallo que lo declara así, mientras que para los terceros -'sus 
efectos operan desde su inscripción en el registro. 

Distingamos algunas resoluciones en torno a este rubro: 

-Si no fue elevada en consulta la sentencia que declaró el di
vorcio, subsiste la obligación de prestar alimentos a la cónyuge. 

l. EJE.CUTORIA SUPREMA DEL 13 DE MAYO DE 1948318 

Vistos; con los pedidos; con lo expuesto por el Señor Fiscal, y 
considerando: Que si bien se pronunció sentencia en primera 
instancia declarando el divorcio entre las partes litigantes, di
cha sentencia no fue elevada en consulta, como lo requería el 
decreto número seis mil ochocientos noventa , del ocho de oc
tubre de mil novecientos treinta, ratificado por la ley siete mil 
ochocientos noventitres; que la consulta de la sentencia como 
procedimiento especial, ha sido mantenida por el régimen es
tablecido en el actual Código Civil; que al no haber termina
do el juicio subsiste el vínculo matrimonial y las obligaciones . 
de él derivadas: declararon NO HABER NULIDAD en la sen
tencia de vista de fs. . . . , su fecha ... , que revocando la ape
lada de fs .... , su fecha ... , declara fundada la demanda de 
alimentos interpuesta por doña ... y manda que don ... le 
acuda con la pensión alimenticia de quinientos soles oro men
suales desde el mes de mayo de mil novecientos cuarentiseis; 
con lo demás que contiene; sin costas; y los devolvieron. 

-En los juicios de divorcio el trámite obligatorio de la con
sulta, permite que mientras ella no sea resuelta, la demandada pueda desistir
se de su acción reconvencional. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE ABRIL DE 19603!9 

"Que el trámite obligatorio de la consulta al Superior determina 
que mientras ésta no . sea resuelta, los interesados pueden desistirse de aquella 
parte de la sentencia que les favorece". 

318 Anales Judiciales, t. XLIV, Año Judicial de 1948, p. 97-100. 
319 Anales Judiciales, t. LV, 1960, p.16 a 18. 
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- La consulta procede sólo cuando ha sido declarado el divor
cio, o la separación, y no cuando ha sido desestimada la demanda o en la par
te en la cual no prosperó. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE SETIEMBRE DE 1971320 

Vistos; con el acompañado, y CONSIDERANDO: que confor
me el art. 290 del Código Civil sólo es materia de consulta la 
declaración de divorcio o de separación; que el Tribunal Supe
rior se ha pronunciado sobre la sentencia de Primera Instancia 
en cuanto desestima la demanda y ha omitido resolver la parte · 
estrictamente consultada que declara el divorcio por la causal 
de adulterio invocada por la cónyuge en su reconvención: de
clararon NULA la sentencia de vista. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE JULIO DE 1980321 

Vistos; con los acompañados; y CONSIDERANDO: que la sen
tencia de primera instancia de f s. . . . está arreglada a ley y a 
mérito de lo actuado; que la resolución de vista de f s . ... ado
lece de nulidad en la parte en que se pronuncia sobre la causal 
de conducta deshonrosa por cuanto habiéndose declarado in
fundada la demanda en ese extremo no puede ser materia de 
consulta ... 

-La consulta procede sólo respecto a la disolución o separa
ción declarada, mas no puede conocer sobre los aspectos patrimoniales de la 
misma. 

32Q 

321 

32~ 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE JULIO DE 1979322 

VISTOS; y CONSIDERANDO: que la sentencia de fs .... . , su 
fecha ... , que declara fundada en todos sus extremos la de
manda de divorcio absoluto de fs .... , variada a fs . ... , ha 
quedado consentida al no ser apelada~ que en esta situación la 
elevación en consulta de la referida sentencia tiene por finali
dad que el organismo jurisdiccional superior cautele y garanti
ce la subsistencia del matrimonio, base de la sociedad, como 
fluye de lo dispuesto en el art. 290 d~l Código Civil, pero no 
incide sobre aspectos patrimoniales que son de orden privado: 

Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 332, Setiembre de 1971, pp. 
1124-1125. . 
Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 436-443, Mayo-Diciembre de 
1980, p. 370. 
Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 432-433, Enero-Febrero de 
1980, pp. 64-65. 
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que, de lo expuesto se desprende que el Tribunal Inferior ha 
incurrido en exceso al pronunciarse sobre el extremo de la de
manda relativa a la pérdida de gananciales así como respecto 
de la reconvención de divorcio por la causal de sevicia y la ex
cepción de prescripción deducida, con referencia a esta última, 
que se declaran infundadas, por lo que es del caso hacer uso de 
la facultad que confiere el inc. 3°, in fine, del art. 1086 del Có
digo de Procedimientos Civiles; declararon NULA la sentencia 
de vista de f s .... , su fecha ... , completada a fs .... , fecha
da ... , en la parte que se pronuncia sobre ia pérdida de ga
nanciales por la demandada, la reconvención y excepción de 
prescripción deducida en cuanto a ésta; en los seguidos por 
don ... con doña ... , sobre divorcio; y los devolvieron. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1971323 

"Conforme al art. 290 del C.C. sólo es materia de consulta la decla
ración de divorcio o de separación, más no lo resuelto sobre aumento de la 
pensión alimenticia en vía de reconvención". 

5.2. Recurso de Nulidad 

En los juicios de divorcio y separación de cuerpos, la ley admite 
que contra la sentencia de segunda instancia procede el recurso de nulidad. 

Hemos de anotar en lo concerniente a este título, que hay un ca
so que con cierta frecuencia se da en fa práctica forense, en virtud del cual se 
dedara improcedente el recurso de nulidad. Lo citamos anteriormente cuando 
tratamos el tema de separación -de cuerpos por mutuo disenso y los procesos 
de conversión, al señalar que éstos en su gran mayoría quedaban a nivel de la 
Corte Superior, por ser generalmente aprobados en la consulta, perdiendo las 
partes procesalmente el derecho a interponer el recurso extraordinario de nu
lidad. Presentamos algunas ejecutorias sobre divorcios por causal en los que , 
por el mismo fundamento, se declaró nulo el concesorio. 

· l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE ABRIL DE 1983324 

Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal; y CONSIDERAN
DO: que la sentencia de primera instancia no fue objeto de 
apelación por la parte demandada, la misma que se elevó en 

323 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 337, Febrero de 1972, pp. 211-
212. . 

324 Exp. 259-83 / Lima. 
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consulta a la Corte Superior; que, en consecuencia, dicha par
te carece de derecho para interponer recurso de nulidad res
pecto de la resolución de vista aprobatoria de la consultada: 
declararon NULO el concesorio de f s. . .. , su fecha ... ; e 
IMPROCEDENTE al recurso de su materia ... 

En el mismo sentido se prmwnciaron: 

2. Ejecutoria Suprema del 5 de febrero de 1982325 
3. Ejecutoria Suprema del 14 de junio de 1982326 

4. Ejecutoria Suprema del 3 de noviembre de 1971327 

- El Ministerio Público está impedido de interponer recurso de nuli
dad, si la sentencia de vista declara infundada la acción de divorcio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE MAYO DE 1981328 

Vistos; y CONSIDERANDO: que el Ministerio Público es parte 
en los juicios de divorcio y está obligado a defender el vínculo 
matrimonial; que la sentencia de vista, confirmatoria de la pri
mera instancia, ha declarado infundadas la demanda y recon
vención sobre divorcio, por lo que estando vigente el matri
monio no procede el recurso de nulidad interpuesto por el Fis
cal Superior: declararon INSUBSISTENTE el concesorio del 
recurso de nulidad de f s .... , su fecha . . . , e IMPROCEDEN
TE el recurso de su propósito ... 

6. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE CONTRADICCION DE 
SENTENCIA 

6.1. Interpretación del art. 1083 del código procesal 

El art. 1083 del C.P.C. prevé los casos en que es procedente la 
acción contradictoria, a la letra dirá: "La sentencia recaída en el juicio ejecu
tivo; en los interdictos; en el juicio de divorcio; en el de desahucio, con la re-

325 Exp. 17 4 7-81 / Ancash. 
326 Exp. 458-82 / Lima. · 
327 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 337, Febrero de 1972, pp. 211-

212. 
328 Exp. 289~81 / Ancash. 
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serva establecida en el art. 973; en el de alimentos ... pueden ser contddi~ 
chas en juicio ordinario". 

Alcanzamos algunas ejecutorias en las cuales se ha pretendido 
contradecir, en vía ordinaria, una resolución que había puesto fin a una ac
ción de divorcio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE ENERO DE 1940329 

Vistos; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal, cu
yos fundamentos se reproduce; y considerando además: que el 
divorcio declarado en los autos acompañados produce los mis
mos efectos que la nulidad con arreglo a lo dispuesto en el art. 
3° de la ley Nº 6890; y que los juicios de nulidad de matrimo
nio no son susceptibles de contradicción, conforme el art. 
1083 del C.P.C.: declararon NULA la sentencia de vista de fs . 
. . . , de fecha ... , e INSUBSISTENTE la de Primera Instan
cia de fs: ... , su fecha . ... , así como todo lo actuado; y los 
devolvieron. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE ABRIL DE 1946330 

Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal y considerando: 
que por la naturaleza y efectos del divorcio, la sentencia que lo 
declara es irrevocable siendo por lo mismo inaplicable a esta 
clase de juicios la contradicción que permite el art. 1083 del 
Código de Procedimientos Civiles: declararon NO HABER NU
LIDAD en el auto de vista de f s .... , su fecha ... . que confir
mando el apelado de fs .... , su fecha ... , declara inadmisi
ble la demanda de contradicción de sentencia interpuesta por 
don . . . contra ... 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE JULIO DE 1950331 

Vistos; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal: de
clararon No Haber Nulidad en el auto de vista de fs ... ., su 
fecha ... , que revocando el apelado, de fs .... , su fecha . . . , 
declara fundada.la oposición deducida a fs .. . . , por don .. . 
en autos con doña ... sobre contradicción de sentencia; sin 
costas y los devolvieron . 

329 Anales Judiciales, t. XXXV, Año judicial 1939, pp. 325-326 . 
330 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 5 26 y 27, Marzo y Abril de 

1946,pp. 217-218. 
331 Revista de Jurisprudencia Peruana, Año VIII, N° 80, Setiembre 1950, 

p . 1090. 
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4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 18 DE SETIEMBRE DE 195033 2 

Vistos; con el voto escrito del Señor Vocal, doctor Pinto, que 
rubricará el secretario; de conformidad con el dictamen del Se
ñor Fiscal: declararon No Haber Nulidad en el auto de vista de 
f s .... , su fecha ... , que confirmando el apelado de fs. . . . , 
su fecha ... , declara sin lugar la demanda de f s .... interpues
ta por doña ... a don . . . sobre contradicción de sentencia ... 

Comentario: 

La simple lectura de este dispositi~o ha conducido en algunos casos 
a que se haya interpuesto acción contradictoria en juicios de divorcio, ya du
rante la vigencia del Código Civil de 1936; a los que nuestra jurisprudencia de 
manera uniforme ha declarado improcedente, ello por dos razones: 

Una de carácter histórico, por la que debe tenerse presente que el 
Código de Procedimientos Civiles fue promulgado en 1912, cuando aún en el 
régimen peruano regía el Código Civff de 1852, que admitía sólo la separación 
de cuerpos a la que denominaba divorcio, de modo que el art. 1083 en su re
dacción empleara dicho término para referirse propiamente a la separación . 
Luego, en 1930, con la ley Nº 6890 se introdujo el divorcio absoluto en el Pe
rú; el C.C. de 1936 se ve precisado a adoptarlo, los tribunales en tanto en vista 
de los cambios legislativos consideraron que no era admisible la contradicción 
de la acción de divorcio, al tratarse de una ruptura definitiva del vínculo ma
trimonial. 

La segunda razón derivada de la anterior, se fundamenta en la natu
raleza jurídica de esta institución y de sus efectos irrevocables frente a los 
cónyuges y terceros, que hacen a toda vista inoperante su admisión. 

332 Anales Judiciales, t. XLVI, 1950, p. 99 . ., 
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7. EFECTOS DEL ALLANAMIENTO, DESISTIMIENTO Y COSA JUj.
GADA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO 

7.1 El allanamiento 

7.1.1 . Definición 

Es el acto procesal por el cual. la parte demandada conviene to
talmente en los hechos y el derecho alegados por el actor en su demanda, pu
diendo tener lugar al momento de contestarla o en cualquier etapa del proce
so. 

El allananliento es un acto de disposición, de efecto inmediato 
sobre un derecho material, por lo que únicamente es admisible en aquellos ca
sos que versan sobre derechos renunciables. Es total, incondicional y por su 
trascendencia requiere cuando no lo plantea la persona del demandado, de un 
poder especial que otorgue al apoderado la facultad expresa para su ejercicio 
(art. 10 del C.P.C.). 

7.1.2. Efectos del allanamiento en los juicios de divorcio 

Argüir que el allanamiento surte algún efecto en los juicios de 
divorcio es impropio, por cuanto no es un recurso idóneo que permita decla
rar fundada una demanda que lo pretendiera, debido a la calidad jurídico-so
cial de la cuestión ventilada en el proceso, que trascendiendo el interés priva
do de los cónyuges se convierte además en un asunto de orden público. 

La jurisprudencia lo ha comprendido con claridad al establecer: 
"Es improcedente el divorcio por las causales de adulterio y abandono funda
mentado en el allanamiento de la parte demandada''.333 

7.1.3. Otra interpretación atribuida al allanamiento en los juicios de 
divorcio 

Sin embargo, nuestros tribunales también han admitido, en una 
interpretación sui generis, que el allanamiento, si bien no produce efectos pa
ra declarar la disolución c;lel vínculo, sí es suficiente para declarar la separa-

333 José TARAMONA. Op. cit., p. 85; Revista de los Tribunales, 2-7-43. 
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ción, asemejándosele a la causal de mutuo disenso. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE AGOSTO DE 1954334 

Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal y considerando: 
que por mutuo disenso sólo procede la separación de cuerpos 
de los casados; que en el caso sub-júdice de declaración de di
vorcio por el simple allanamiento del demand.ado importaría 
admitir el divorcio por el disenso de los cónyuges el cual no es
tá permitido por la ley, sin que en el presente caso la confe
sión fleta del mismo demandado pueda modificar la situación 
creada por el allanamiento; que los mismos fundamentos en 
que se ampara la demanda permiten presumir que los cónyu
ges puedan reconciliarse, de conformidad con el Art. 287 del 
e.e.; declararon Haber Nulidad en la sentencia de vista de 
fs .... , su fecha ... , que desaprobando la de Primera Instan-
cia de f s .... , su fecha ... , declara infundada la demanda de 
divorcio interpuesta a fs .... por doña ... contra ... ; refor-
mando la primera y revocando la segunda: declararon la sepa
ración legal de los mencionados cónyuges, de conformidad con 
la disposición legal antes citada; y los devolvieron. 

Los votos singulares de los siguientes fallos admiten efectos al alla
namiento en estos juicios. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE SETIEMBRE DE 1947335 

Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal, y considerando: 
que no se ha acreditado la causal de adulterio invocada en la 
demanda; y que la forma en que ~ha conducido el proceso y 
actuado la prueba implicaría el desconocimiento de la prohibi
ción contenida en el art. 249 del e.e. declararon NO HABER 
NULIDAD en la sentencia de vista de fs ... ; . , su fecha ... que 
desaprobando la consultada de fs .... , su fecha ... declara in
fundada la demanda de divorcio interpuesta por doña ... con 
... ; sin costas; y los devolvieron". 

"Mi voto es por la nulidad de la sentencia que declara fundada 
la demanda, por los siguientes fundamentos: que el art. 249 
del e.e. prohibe hacer uso d.e la acción de divorcio fundándo
la en hecho propio, pero no altera, respecto del demandado, 
ninguno de los preceptos generales del juicio civil, entre los 

334 Revivsta de Jurisprudencia Peruana, N° 132, Enero de 1955, pp. 1573-
1575. 

335 Revista de Jurisprudencia Peruana, N° 42-43, Agosto-Julio de 1947 pp. 
" 411-412. 
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que no puede dejar de estar vigente el art. 322 del C.P.C.; ql1e 
en el caso de autos el demandado no ha negado el fundamen
to de la demanda, prueba que ha sido corroborada con la de
claración de testigos, por lo que la acción interpuesta resulta 
legalmente acreditada. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE ENERO DE 1980336 

La Corte Suprema declaró infundada la demanda de divorcio. 

El voto en contra se expresó: 

Porque, dejando insubsistentes las sentencias de primera y se
gunda instancias, se declare la separación de cuerpos del matri
monio ... , en base a las siguientes consideraciones: la separa
ción de cuerpos por mutuo disenso, obedece a la necesidad so
cial y familiar de evitar el estrépito judicial que podría ocasio
nar el divorcio con causal, en detrimento moral de los hijos y 
de los cónyuges. A este fin, se encamina el procedimiento es
pecial que configuran los arts. 279 y siguientes del e.e., que 
sólo requieren de la decisión bilateral de los cónyuges , para se
pararse, con autonomía de la voluntad y con pleno concierto 
de propósitos y responsabilidades; poniendo de este modo, fin 
a los deberes conyugales, sin prueba alguna y durante un año, 
para después, si no hay reconciliación, pedir unilateralmente, 
la disolución del vínculo matrimonial. Similar objetivo se pue
de alcanzar, según el art. 287 de la ley sustantiva, cuando la 
demanda o la reconvención, tengan por objeto el divorcio; y 
puede el juez, en la sentencia, declarar, únicamente la separa
ción de cuerpos y no el divorcio. En el caso de autos, doña . .. , 
ha demandado divorcio absoluto por abandono malicioso del 
hogar; y el marido, en el comparendo se ha "allanado con la 
demanda". Aunque el "allanamiento" no es recurso idóneo pa
ra declarar el divorcio y destruir la institución jurídica y social 
del matrimonio; sin embargo, esa expresión debe tomarse, co
mo la manifestación explícita del marido para disolver la so
ciedad conyugal; coincidente , sobre la materia, con la voluntad 
de la mujer expresada en el divorcio . El caso, indudablemente, 
se asimila al mutuo disenso; y en su virtud, puede declararse la 
separación de cuerpos, como prescribe el numeral 287, concor
dante con el art. 286, que permite al demandante, en cualquier 
momento , variar su demanda de divorcio en una de separación 
de cuerpos. En el mutuo disenso, no es preciso demostrar nin
guna causal. En tanto que en la acción de separación de cuer-

336 Exp. 2832-79 /Lima. 
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pos a que se contrae el art. 270, se debe probar las causales ale
gadas. El mutuo disenso, es una excepción a las reglas del De
recho Probatorio y faculta al juez dictar el fallo, declarando la 
separación, sin prueba alguna. Este resultado se puede alcan
zar por dos causas: el procedimiento de los arts. 279 y siguien
tes y el caso previsto por el numeral 287. En ambos casos, el 
juez ejercita la función excepcional de prolar sentencia de se
paración, sin pruebas y sin caer en los vicios anulatorios que se
ñalan los incs. 9° y 10° del art. 1085 del C.P.C. En el caso de 
autos, la actora no ha probado el divorcio. De haberlo hecho, 
el juez habría tenido la obligación de declarar fundada la de
manda. Estando de manifiesto, el consenso y la decisión de 
ambos cónyuges, para poner fin a la sociedad de gananciales, 
carece de objeto, de parte del juzgador, sostener un vínculo, 
resquebrajado hondamente, a través de veintidos años de sepa
ración de facto, según la versión de la demandante. La denega
toria de la acción, no conduciría a nada y por el contrario, po
dría ahondar las diferencias que ya han enfrentado a ambos 
cónyuges. Por estas consideraciones: MI VOTO es porque se 
declare la separación de cuerpos, dejando sin efecto, las sen
tencias de primera y segunda instancia. 

Comentario: 

La interpretación que asimila el allanamiento al mutuo disenso, en 
tanto sugiere una voluntad común de separarse, al margen de lo grave que re
presenta pro ce salmen te distorsionar la naturaleza de un procedimiento, ado
lece de otro inconveniente, dado por los caracteres del allanamiento que lo 
hacen un recurso no idóneo para este tipo de (!cciones. Por cuanto, mediante 
aquél, el emplazado conviene en los hechos y el derecho alegados por el actor, 
reconociendo el cónyuge demandado . su culpa en la ruptura. En esa medida 
declarada judicialmente la separación, éste se encontraría impedido de accio
nar la conversión, lo que no ocurre en los casos de mutuo disenso , en los que 
la ley no distingue responsaµles; apreciándose, entonces, que los alcances de 
ambas situaciones no son nada semejantes. 

7 .2. El desistimiento 

7 .2.1. Definición 

Es el medio procesal por el que un litigante renuncia de manera 
expresa a continuar la acción que ha entablado, el recurso impugna torio que 
ha interpuesto u otro acto procesal que haya entablado. 
" . 
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7 .2 .2. Efectos del desistimiento en los juicios de divorcio 

Los arts. 266 y 267 del C.P.C. establecen cuáles son sus efectos: 

-Si se trata del desistimiento de la acción, ni el que se desistió, 
ni sus sucesores pueden interponerla nuevamente contra la misma persona, 
ni contra las que de ella deriven su derecho, a diferencia del abandono, que 
siendo una renuncia tácita no impide a posteriori iniciar una nueva acción. 

-Si se trata del desistimiento de un recurso de impugnación, tie
ne como consecuencia dejar ejecutoriada la resolución que se reclamó. 

Sólo pueden desistirse quienes litigan como parte en un proceso, 
de actuarse por medio de apoderado, éste requiere de un poder especial para 
hacer uso de dicha potestad dispositiva (art. 10º del C.P.~.). 

Examinemos dos resoluciones que se amparan en el desistimien
to de una acción de divorcio previa, para declarar improcedente la posterior
mente interpuesta. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 20 DE JULIO DE 1982337 

Que como aparece del acompañado sobre divorcio por la cau
sal de adulterio, seguido entre las mismas partes, el mismo que 
concluyó por desistimiento del actor, los hechos en que se fun
da éste son los mismos en que basa la presente acción de divor
cio por la causal de conducta deshonrosa que haga insoporta
ble la vida en común; que ambas cau~les son diferentes y, por 
lo tanto, no pueden sustentarse en los mismos hechos, síno que 
éstos tienen que ser autónomos. 

La Corte Suprema declaró improcedente dicha demanda. 

Mientras que el dictamen fiscal opinó por declarar No Haber Nuli
dad, en la de vista que declaraba fundada la demanda de divorcio. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE MAYO DE 1982338 

337 Exp. 2015-81 / Cajamarca. 
338 Exp; 27 2-82 / Lima. 
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La Corte Suprema, declaró de conformidad con el dictamen fiscal 
No Haber Nulidad en la sentencia de vista que declaraba infundada la deman
da, sobre divorcio por la causal de abandono malicioso. 

Siendo sus fundamentos: 

La sentencia de vista de fs .... de conformidad con lo opina
do por el ,Fiscal Superior y considerando además que la ante
rior acción de divorcio por la causal de abandono malicioso del 
hogar intentada por el actor ante el 11° Juzgado Civil terminó 
por desistimiento; que esta nueva acción viene a ser reitera
ción de aquella, cbnfirma la sentencia de fs .... que declara in
fundada la reconvención planteada por la demandada e infun
dada la demanda de f s .... 

Comentario: 

El desistimiento tiene efectos similares a la cosa juzgada, de enta
blarse otra acción, como en los qtsos precedentes, no procederán si reunen la 
triple identida de persona, cosa y acción. Al respecto, señalaremos que los de
mandados, por lo que aparece de ambas resoluciones, no hicieron uso del re
curso de defensa que la ley les faculta mediante la excepción de pleito acaba
do, ya que incluso en la primera, las instancias inferiores y el Fiscal Supremo 
se pronunciaron por declarar fundada la demanda. 

En referencia a la segunda ejecutoria, diremos que la causal de 
abandono de la casa conyugal fue dispensada por el desistimiento, lo que no 
impide al actor, de no retornar su cónyuge, iniciar un nuevo cómputo de 
abandono que dé lugar otra vez a la causal. En general, la ocurrencia de cual
quier falta conyugal posterior al desistimiento o anterior a él, pero desconoci
da por el agraviado, de origen a una acción distinta de divorcio . . 

7 .3. La cosa juzgada 

7 .3 .1. Definición 

El efecto sustantivo que puede alcanzar una sentencia es consti
tuir cosa juzgada. 

Llámese. cosa juzgada formal a la que adquiere una sentencia 
cuando no puede ser impugnada en la misma vía que se ha expedido. Sin em., 
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bargo, puede ser contradicha en otra distinta, más amplia, es el caso del ar~ . 

1083 que prevé taxativamente qué sentencias pueden ser sujetas a acción de 
contradicción en la vía ordinaria, y, que, como se ha concluido anteriormen
te, no es procedente en los casos de divorcio. 

La cosa juzgada material es la que genera la inmutalidad definiti
va de la sentencia, de manera tal que ni las partes, ni los que de ella derivan su 
derecho, pueden volver a plantear la acción. Tampoco los jueces habrán de ad
mitir un nuevo proceso , bajo sanción de nulidad art. 1085 inc. 12°, disposi
ción que se ampara en la necesidad social de poner fin a los conflictos a efec
tos de garantizar el orden público. 

El art. 1080 del C.P.C. establece los casos en que queda ejecuto
riada una sentencia no sujeta a la posibilidad de contradicción . 

1. Por no haberse interpuesto contra ésta los recursos que 
permite la ley: 

2. Por desistimiento, abandono o deserción del recurso inter-
puesto. 

3. Por haberse fallado la causa en última instancia, o no conce
der la ley ningún otro recurso. 

Respecto a los dos primeros incisos, debemos tener presente que 
toda sentencia de Primera Instancia que declare el divorcio o la separación de 
cuerpos ha de elevarse necesariamente para ser sujeta de pronunciamiento por 
el Tribunal Superior. 

· 7.3 .2. Alcances de la cosa juzgada en los juicios de divorcio 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE OCTUBRE DE 198533 9 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal, declaró 
fundada la demanda por la causal de adulterio, e improcedente por la causal 
de conducta deshonrosa. . 

En cuanto a la causal de conducta deshomosa que hace inso-

339 Exp . 980-85 / Cajamarca. 
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portable la vida en común, la sentencia dictada por la Corte 
Suprema de la República y que corre a fs .... del acompañado 
sobre Divorcio, tiene calidad indiscutible de Cosa Juzgada de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 1018 del C.P.C. e inc. 
2° del art. 233 de la Constitución Política, por lo que la de
manda deviene en improcedente en este extremo. Es menes
ter aclarar que la acción de divorcio, por su naturaleza, no crea 
cosa juzgada en relación a la invocación de hechos sobrevinien
tes a la sentencia que deniega la disolución del vínculo, no su
cediendo lo mismo con aquellos que tuvieron lugar durante o 
antes de la época del litigio, aunque se argumente que ellos 
no se conocían por el cónyuge ofendido, porque ello sería es
tablecer excepciones al principio de Cosa Juzgada y podría ori
ginar la repetición indiscriminada de procesos judiciales ya ob
jeto de juzgamientos previos. 

Comentario: 

Si bien nos encontramos de acuerdo con el planteamiento formula
do, por el cual los efectos de la cosa juzgada operan en relación a los hechos 
invocados en la demanda, sujetos de anterior pronunciamiento judicial, y que 
no impiden al afectado accionar nuevamente por el divorcio de ocurrir faltas 
conyugales poste dores al fallo; lo que sí creemos un exceso, es considerar que 
los alcances de esta excepción pueden extenderse a hechos sucedidos contem
poráneamente a los que dieron motivo a la primera acción, aunque fueran des
conocidos por el agraviado. 

8. CASOS EN QUE NO PROCEDE LA ACCION DE DIVORCIO 

Son dos los casos sobre los cuales indagaremos: 

¿Qué ocurre cuando uno de los cónyuges ha incurrido en bigamia y 
se pretende obtener la disolución del segundo enlace? 

- ¿Qué sucede si dur~nte el desarrollo de un proceso de divorcio, uno 
de los cónyuges fallece? 

8.1. La bigamia 

Incurre en bigamia aquél que estando casado contrae nuevas nup
cias con persona distinta. 
" 
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Las ejecutorias que presentaremos declararán improcedente e] divorcio 
de un segundo enlace, por tratarse de un matrimonio inválido. En este aspecto 
habremos de distinguir los ámbitos legales del divorcio y la invalidez del ma
trimonio. 

8.1.1. Dzferencias entre la institución del divorcio y la invalidez matri
monial 

El divorcio como institución tiene por objeto poner fin a un ma
trimonio válidamente contraído, de efectos plenos, cuya disolución tiene lu
gar por hechos que han ocurrido con posterioridad a su perfeccionamiento . A 
diferencia de la invalidez del matrimonio, que declara la insubsistencia de un 
vínculo, que desde su origen ·adoleció de un vicio legalmente sancionado. 

El Dr. Héctor Cornejo Chávez, refiriéndose a los casos de invali
dez del matrimonio nos dice: · 1a distinción entre la nulidad y anulabilidad en 
la ley peruana 

Se funda en el hecho de que mientras la invalidación del casa
miento nulo es requerida por un interés social, a la subsistencia 
de un matrimonio anulable sólo se opone un interés privado. 
Mientras en el primer caso, la sociedad peligra más o menos se
riamente en su estabilidad, por lo cual es preciso desembocar en 
una declaración invalidatoria; en el segundo, si el interés parti
cular no se siente bastante ofendido, la sociedad tolera y aún 
busca la subsistencia del vínculo, en aras de la estabilidad fami
liar .340 

8.1 .2. La bigamia como causal de nulidad-de matrimonio 

El art. 274, inc. 3°, sanciona como nulo el matrimonio del casa
do. Este acto es inconfirmable e imprescriptible, salvo que el primer cónyuge 
del bígamo haya muerto, o el primer matrimonio haya sido invalidado o disuel
to por divorcio. En estos supuestos el matrimonio antes nulo adquiere los ca
racteres del anulable. Limitándose la acción al segundo cónyuge del bígamo, 
fijándose el plazo de caducidad de un año a partir de la fecha que tuvo cono
cin1iento del matrimonio anterior, para que se demande la invalidez, de no ha
cerlo queda confirmado. 

340 Héctor Cornejo Chávez . Op. cit., p: 133. 
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8 .1.3 . Titulares de la acción de nulidad 

La acción de nulidad, a diferencia de la anulabilidad, puede ser 
intentada por el Ministerio Público, y por quienes tengan un interés legítimo 
y actual. Interés que puede ser económico o moral ( arts. 27 5 y VI del Título 
Preliminar). 

"La madre de los hijos ilegítimos tiene facultad para demandar 
la nulidad de su segundo matrimonio celebrado por el padre de dichos meno
res". 341 

"El hombre casado carece de derecho para demandar la nulidad 
de su segundo matrimonio, porque lo contrajo de mala fe; pero esa nulidad 
puede ser declarada de oficio, o a pedido del Ministerio Fiscal según el art . 
1124 del C.C" ( 1936)342. 

8.1.4. Ejecutorias Supremas que declararon la improcedencia del di
vorcio por tratarse de un matrimonio inválido 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1980343 

... que conforme consta de los instrumentos públicos corrien
tes a fs .... y de la confesión de fs .... , el actor cuando con
trajo matrimonio con la demandada tenía la condición civil de 
casado, por lo que este segundo matrimonio resulta nulo con
forme a lo dispuesto en el inc. 1 ° del art. 132 del C .e., concor
dante con el inc. 5° del art. 82 del mismo; que tratándose de 
una nulidad absoluta y manifiesta a la que se refiere el art. 134 
del e.e., dicho matrimonio no produce efectos civiles entre los 
cónyuges ni da lugar a la acción de divorcio, porque ésta tiene 
la finalidad de obtener la ruptura del vínculo matrimonial que 
en el presente caso resulta inexistente: declararon la resolución 
de vista ... e IMPROCEDENTE la demanda ... 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE ENERO DE 1986344 

Resolución Suprema: 

341 Fernando , Guzmán Ferrer. Oµ. cit., p. 298. Revista Jur(dica. Nº 3 
1963, p. 240. 

342 Fernando Guzmán Ferrer. Op. cit., p. 298 . Revista de Jurispru 
denciaPeruana. 1976, p. 72. 

343 Exp. 2046-80 / lea. 
3,{4 Exp. 158-85 / Lima. 
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Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal; con el acompañ~
do; y considerando: que del expediente sobre bigamia que vie
ne acompañado aparece que, el demandado don ... contrajo 
matrimonio con doña ... el 8 de octubre de 1960 y, a fs. ... 
de los mismos autos corre la partida de matrimonio .celebrado 
por el mismo cónyuge con la demandante doña ... el 28 de 
abril de 1962; que no existiendo en el proceso. prueba alguna 
que acredite que el primero de dichos enlaces hubiera sido di
suelto o invalidado en alguna de las formas requeridas por ley, 
obvio es que no puede emitirse pronunciamiento referente a 
las causales de divorcio invocadas en este juicio, pues ello signi
ficaría que ante la ausencia de la anotada prueba se considera 
a este segundo matrimonio con valor legal, no obstante la exis
tencia de la causal de nulidad de este vínculo a que se refiera 
el inc. 1° del art. 132 del C.C. (D); que, consecuentemente, no 
resulta viable la acción de divorcio propuesta a fs .... ; decla
raron: HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fs .... ; 
su fecha ... , que desaprobando en una parte y aprobando en 
otra la de primera instancia de fs .... , de fecha ... , declara 
inadmisible la demanda de fs. . .. , respecto de la causal de 
adulterio, e infundada la misma por las causales de atentado 
contra la vida del cónyuge, injuria grave y abandono mali
cioso de la casa conyugal; e inadmisible la reconvención de fs . 
. . . ; reformando la recurrida y revocando la apelada; declara
ron: IMPROCEDENTE la referida demanda; en los seguidos 
por doña ... con don ... , sobre divorcio por las causales de 
adulterio, injuria grave, atentado contra la vida del cónyuge y 
abandono malicioso de la casa conyugal; y los devolvieron. 

El dictamen fiscal sustentó tesis contraria 

La demandante interpone recurso de nulidad contra el extre
mo de la sentencia de vista de fs .... , que desaprobando la 
consultada de f s. . .. , declara inadmisible la demanda. 

Sin embargo, contradictoriamente, aprueba la sentencia en 
cuanto declara infundada la demanda por las causales de aten
tado contra la vida del cónyuge, injuria grave y abandono mali
cioso del hogar conyugal; así como en los extremos que decla
ra inadmisible la reconvención, con lo demás que contiene. 

El fundamento del fallo se apoya en el dictamen fiscal de f s . 
. . . , que considera nulo el segundo matrimonio, materia de la 
litis, porque el demandado al celebrarlo el 28 de abril de 1962 
estaba casado con doña ... 

Doña ... demanda a su cónyuge . . . para que se declare el di
vorcio del matrimonio que contrajeron ante el Concejo Distri-



tal de Y arabamba en Arequipa en 1962 en el que procrearon 3 
menores hijos, así como adquirieron bienes, según los detalles 
que constan a fs .... , invocando los incs. 1°, 3°, 4°, y 5° del 
art. 247 del e.e.; la misma que es absuelta negativamente en la 
diligencia de comparendo al que sólo concurrió el demandado; 
en que reconvino para que se declare fatua a la accionan te ( fs . 
. . . ). 

Se han suscitado oposiciones, impugnaciones y nulidades. La 
sentencia de fs .. ... , subsanando las omisiones anotadas en la 
sentencia de vista de fs .... , declara fundada la demanda por 
la causal de adulterio cometido por el cónyuge, discierne lapa
tria potestad de los hijos, quedando el mayor con el padre y 
los menores ... y ... con la madre, fija el régimen de visitas, 
que los alimentos rijan según el juicio especial; infundada la de
manda por las causales de atentado contra la vida, injuria grave 
y abandono malicioso del hogar conyugal; inadmisible la re
convención; e infundadas las oposiciones e impugnaciones. Ele
vada en consulta, al desestimarse la apelación del demandado, 
se expide el fallo consignado en la primera parte de este dicta
men. 

Si bien el matrimonio contraído por don ... con doña ... está 
incurso en el inc. 2° del art. 132 del e.e. (D) en caso de no 
haberse disuelto el primer matrimonio, para que surta sus efec
tos legales esa nulidad debe ser declarada por el juez, en la ac
ción pertinente, pero de ninguna manera puede declararse en 
esta acción, que como fluye de estos antecedentes el segundo 
matrimonio ha venido considerándose como válido entre las 
partes, quienes han mantenido la condición de casados desde 
1962, incluso en los procesos administrativos y judiciales pro
movidos por las partes. Existencia que ha subsistido incluso 
después de iniciado el proceso penal por bigamia en el que se 
consideró agraviada a la propia demandante. 

En tanto no se haya entablado la demanda de nulidad cabe 
considerarse como válido el segundo matrimonio, tanto más si 
el primer matrimonio de 1960 tuvo una duración de apenas 
dos meses (f s. . .. y ... del proceso penal) desconociéndose la 
situación de la primera contrayente y la buena fe de la accio
nante no ha sido desvirtuada. 

Sentada esta premisa, debe entenderse procedente el divorcio 
solicitado si se tiene en cuenta que el demandado ha incurrido 
en adulterio conforme se acredita con la partida de nacimiento 
de fs .... y el documento privado no impugnado de fs .... , lo 
que hace amparable la acción por esta causal. 
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Por estas consideraciones este Ministerio Público opina qtie 
HA Y NULIDAD en la sentencia materia del grado, y modifi
cándosela, debe aprobarse la sentencia de fs. . . ., que disuelve 
el vínculo matrimonial por la causal de adulterio, con lo demás 
que eontiene. 

Comentario: 

En los casos de autos, ambas resoluciones supremas sostienen que 
no existiendo en el proceso prueba alguna que acredite que el primer matri
monio ha sido disuelto o invalidado, no es posible pronunciarse sobre el divor
cio demandado, por cuanto ello significaría dotar al segundo matrimonio de 
efectos legales de los que carece al estar incurso en causal de nulidad, decla
rando el Tribunal la improcedencia de la demanda. 

El dictamen fiscal del segundo caso opina, en cambio, que si bien 
el segundo matrimonio estaría incurso en causal de nulidad, de no haberse di
suelto el primero, dicha nulidad debe ser declarada por el juez en la acción 
pertinente. Mientras tanto, el referido matrimonio surte efectos legales, por lo 
que debe considerarse procedente el divorcio. 

Comentando ambas posiciones debemos expresar que una partida 
de matrimonio civil surte efectos plenos entre los cónyuges y frente a terce
ros, hasta que no sea declarada judicialmente la invalidez del acto que contie
ne. Invalidez que ha de ser pronunciada en el juicio ordinario correspondien
te, o de oficio, por el juez en cualquier otro proceso, si se trata de una nulidad 
manifiesta. 

La pregunta inmediata que surge, es si la verificación de dos parti
das de matrimonio son suficientes para revelar una nulidad manifiesta, que 
permita la declaración de oficio del juez. Creemos que por sí solas no lo ame
ritarían al desconocerse si el primer matrimonio conserva su vigencia o no, 
cuestión que calificaría al segundo casamiento como nulo o anulable, y que 
incluso podría, según . las circunstancias, hallarse tácitamente confirmado por 
el cónyuge agraviado. 

Respecto a los fallos en examen, aquellos se pronuncian por la im
procedencia de la acción de divorcio, sin resolver expresamente nada sobre el 
segundo matrimonio, quedando la situación jurídica de este último en suspen
so indefinidamente al no haberse declarado su invalidez. 
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Consideramos que la declaración de improcedencia de la demanda 
de divorcio debe suponer previamente resolver la invalidez del segundo matri
monio. Si se logra verificar de las pruebas actuadas en el expediente que conti
núa vigente el primero, por tratarse de un caso de nulidad manifiesta, debe ser 
declarada de oficio por el juez, de lo contrario si de autos no surgen las prue
bas necesarias para declarar la nulidad, el tribunal ha de pronunciarse sobre el 
fondo del divorcio. 

De declararse infundada la acción, pero en atención a una posible 
nulidad, el Ministerio Publico ha de iniciar las acciones correspondientes a fin 
de que en el proceso ordinario respectivo, se ventile la invalidez de la segunda 
relación, y de serlo ha de ponerse fin a una unión ilegal atentatoria de los 
principios de orden público que cautelan la estabilidad matrimonial. 

8.2. Muerte de uno de los cónyuges durante el proceso de divorcio 

8.2.1. La muerte de uno de los cónyuges, extingue la, acción de divor
cio 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE AGOSTO DE 1942345 

La Corte Suprema declaró fundada la demanda de divorcio de con
formidad con el dictamen fiscal, que opinaba por: 

Doña ... demandó el divorcio de su esposo, ... , por causales 
que alegó a fs .... , y sustanciada la demanda, el Juez la decla
ró fundada, declarando disuelto el vínculo matrimonial, a fs . 
. . . . ; y consultada esa sentencia el Tribunal Superior la desa
probó a fs .... , declarando sólo la separación; pero por dos 
votos, con el distinto de f s. . .. Interpuesto recurso de nuli
dad, esta Suprema Corte, por la eje9utoria de fs .... , declaró 
nula la resolución de vista y mandó al Tribunal Super:ior absol
viera el grado, por las razones del dictamen Fiscal allí insertó. 
Cuando debía cumplirse esa ejecutoria, el demandado ... , 
acompañando la partida de defunción de fs. . .. , que acredita 
el fallecimiento de su esposa, la demandante, .. ;, pide que se 
corte el proceso, y como ... , en su carácter de personero de 
... , a quien doña ... había instituido su heredero universal 
por testamento, se opone a la pretensión del demandado y pre
tende que el juicio continúe su sustentación, con la interven-

345 Anales Judiciales, t. XXXVIII, Año Judicial de 1942, pp. 225-227. 

253 



ción de su poderdante, tramitada-esa oposición, la resuelve el 
Tribunal, por auto de fs .... vta., declarando sin objeto la a't
solución de grado; improcedente la oposición; sin personería a 
el oposicionista para intervenir en este juicio, y manda se de
vuelva el expediente a Primera Instancia. Este auto es materia 
de recurso de nulidad de ... , a fs .... , concedido por auto de 
su vuelta. 

Acreditado el fallecimiento de la demandante y tratándose de 
un juicio de divorcio, en el que se persigue la disolución de un 
vínculo que ya no existe desde aquel hecho, carece de objeto 
su prosecución; ya que las otras cuestiones que pueden derivar
se con referencia a los intereses y a los hijos, tiene que ser ma
teria de otro procedimiento; en consecuencia, opina el Fiscal 
que No Hay Nulidad en el auto recurrido. 

La madre del cónyuge fallecido durante la secuela del juicio, no es 
parte en una causa de divorcio. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1939346 

La Corte Suprema declaró extinguida la acción de divorcio en opo
sición a lo sostenido por el dictamen fiscal. Conoscamos ambas posiciones: 

Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal; y considerando: 
que habiéndose extinguido el matrimonio por el fallecimiento 
de uno de los cónyuges, carece de objeto la absolución del gra
do en la Corte Superior, declararon NO HABER NULIDAD en 
el auto superior de fs ... -. vta., su fecha ... , que declarando 
que la recurrente doña ... no es parte en esta causa, mandaron 
estar a lo resuelto en el de fs .... , su fecha ... ; condenaron 
en las costas del recurso a la parte que lo interpuso; y los de
volvieron. 

Mi voto es por la nulidad del auto de vista, de conformidad 
con el dictamen del Señor Fiscal y por los fundamentos en que 
se apoya. 

Dictamen fiscal: 

El divorcio declarado no sólo produce la disolución del vínculo 
y la sociedad legal, produce otros efectos jurídicos, expresados 
en los art. 265 y 266 del e.e. 

346 Anales Judiciales, t. XXXV, Año Judicial de 1939, pp. 286-287. 
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Por lo mismo a la madre del cónyuge fallecido, que interpuso 
la demanda fallada favorablemente en primera instancia, le 
asiste derecho para pedir que continúe la segunda instancia, co
mo lo ha resuelto implícitamente el Tribunal al declarar funda
da su queja, por denegatoria del recurso de nulidad. 

Hay Nulidad en el recurrido de fs .... vta., que deniega la per
sonería de doña . .. y reformándolo, procede mandar que se 
acceda a su solicitud de f s. 

Comef!tario: 

La acción de divorcio, al igual que la separación de cuerpos, es de 
carácter personal; sólo los cónyuges pueden pretender poner fin o relajar su 
vínculo matrimonial. 

Excepción a ese principio, es el supuesto previsto en el art. 334 del 
e .e.' al admitir que si alguno de los cónyuges fuera incapaz por enfermedad 
mental o ausencia, la acción puede ser ejercida por cualquiera de sus ascen
dientes si se funda en causal específica, o en su defecto el curador especial re-
presentará al incapaz. · 

Se fundamenta en el hecho de que la ley no puede amparar el in
cumplimiento deliberado de uno de los cónyuges de sus deberes conyugales, 
valiéndose del estado de incapacidad del otro que no le permite defenderse. 

Se establece así sólo la posibilidad de accionar en la vía litigiosa in
vocando cualquiera de las diez primeras causales del art. 333 del C.C., pero en 
ningún caso se admitirá,que u.n tercero pueda solicitar con el acuerdo del otro 
cónyuge la separación por mutuo disenso o pretender la conversión a divorcio 
del cónyuge incapaz. 

En el caso de autos, fue el cónyuge agraviado quien personahnente 
interpuso la acción de divorcio, mas durante la secuela del proceso falleció, 
siendo el heredero de la cónyuge en uno y la madre en el otro los que intenta
ron continuar la acción. La ley en estos casos, a diferencia de la acción de nu
lidad de matrimonio, no permite que los herederos continuen la acción inicia
da por su causante. Como lo indican las ejecutorias, la muerte pone fin alma
trimonio, por lo que la declaración de divorcio carece de objeto. 
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9. LA ACUMULACION Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES EN LOS 
JUICIOS DE DIVORCIO 

9 .1 . La acumulación 

9 .1.1. Definición. Clases 

Nuestro código procesal prevé dos tipos de acumulación, la de 
acciones y la de procesos. A decir del Dr. Perla Velaochaga, la acumulación 
se produce cuando varias acciones se deducen dentro de un mismo juicio ·y 
cuando varios procesos se reúnen, para resolver en la misma sentencia la úni
ca cuestión jurídica que hay en todos ellos347. 

La acumulación de acciones tiene lugar cuando en una demanda 
se interpone conjuntamente varias acciones, puede ser subjetiva u objetiva. Se 
funda en el principio de economía procesal evitando el desarrollo de varios 
procesos susceptibles de set ventilados en un mismo juicio. El actor puede ha
cer uso de esta facultad, siempre que cumpla con las exigencias del art. 247 
del C P.C., es decir, que se traten de acciones que no sean incompatibles, o 
que de serlo se deduzcan alternativamente. 

La acumulación de procesos consiste en la reunión de varios 
procesos que han sido interpuestos independientemente, y que se unen poste
riormente para ser resueltos en conjunto, en virtud de existir conexión entre 
ellos , al ser una la cuestión jurídica que ventilan, requiriéndose además que 
se encuentren sometidos a una misma clase de procedimiento (Arts. 250-255 
del C.P.C.). 

Su fundamento legal a diferencia del anterior no es el de econo
mía procesal sino que se ampara en razones de orden público, de evitar lapo
sibilidad que se produzcan sentencias contradictorias, puesto que tratándose 
de un mismo asunto jurídico éste debe ser juzgado por un solo criterio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE JUNIO DE 1950348 

"Es insubsistente la sentencia de Primera Instancia pronunciada en 

34 7 Ernesto Perla Velaochaga . Op. cit., p. 115. 

348 Revista de Jurisprudencia J1cruana, N° 79, Agosto de 1950, pp. 950-
951. 
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juicio sumario pendiente el pedido de acumulación, que había sido declarado , 
anteriormente, sin lugar, mientras se realizara la diligencia de comparendo". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE FEBRERO DE 1981349 

No habiéndose cumplido con la tramitación de la acumulación so
licitada, declárese nula la sentencia pronunciada . 

. . que ante el Quinto Juzgado en lo Civil de Lima, ... se si
gue el proceso número ... entre doña . . . y su esposo don ... 
sobre divorcio por las causales de sevicia, injuria grave y con
ducta deshonrosa, cuya acción se ha tramitado paralelamente a 
esta causa seguida ante el Cuarto Juzgado Civil, Secretario ... , 
que lleva el número ... que es materia de la alzada y que ha si
do s~guida por el referido esposo contra aquella también sobre 
divorcio por las causales de adulterio y conducta deshonrosa; 
que en dicho juicio acompañado el demandado solicitó, en la 
diligencia ·de comparendo de f s. . .. , que se acumularan ambos 
procesos, sin embargo de lo cual no se proveyó ni dió trámite 
en forma alguna a esa petición; que por auto de fs .... del 
mismo expediente acompañado se ordenó la acumulación de 
esos actuados con otro juicio de divorcio seguido entre las mis
mas partes ante el Noveno Juzgado Civil, ... que lleva el nú
mero .. ., cuya resolución no ha sido notificada a las partes 
por lo que no ha tenido aún efectos procesales; que dichos tres 
juicios se han actuado paralelamente y en ellos la cuestión jurí
dica que se ventila persigue la disolución del vínculo matrimo
nial, existiendo evidente conexión y resultando en consecuen
cia imperativo, para los efectos de evitar resoluciones contradic
torias y por economía procesal, que sean fallados como un to
do; que, por otro lado, habiéndose pedido oportunamente la 
acumulación de los procesos se ha debido dar curso a lo solici
tado conforme a lo preceptuado por el Art. 259 del C.P.C ., de
viniendo improcedente entre tanto el que se dicte sentencia en 
alguno de ellos; y que no habiéndose cumplido con el trámite 
que legalmente correspondía se ha incurrido en la causal de nu
lidad prevista por el inc. 13° del art. 1085 del acotado: decla
raron NULA la sentencia de vista de fs. [ ... ]; MANDARON 
que el Juez de la causa expida nuevo fallo dándose cumpli
miento previamente a lo dispuesto en la parte considerativa de 
la presente resolución. 

349 Ex·p. 3534-80 / Lima. 
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9.1.2. Acumulaciones denegadas en los juicios de divorcio 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1940350 

"No pueden acumularse las acciones de nulidad de matrimonio y 
de divorcio por ser implicantes". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 23 DE OCTUBRE DE 197 s35l 

No puede acumularse la acción de divorcio y separación de bienes . 

. . que la separación de bienes sólo es procedente durante la 
vigencia del matrimonio, de conformidad con lo dispuesto por 
los arts. 240 y siguientes del e.e.; que, por tanto, es inadmisi
ble solicitar acumulativamente en una misma demanda el di
vorcio y la separación de bienes como se ha hecho en autos, 
por lo que todo lo actuado con respecto a este último extremo 
adolece de nulidad; que la recurrida en lo demás que resulte es
tá arreglada a ley y al mérito de lo actuado: declararon NO 
HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fs . ... , su fecha 
... , en cuanto confirmando en un extremo y revocando en 
otro la apelada de fs . . .. , sobre divordio por la causal de sevi
cia interpuesta por doña ... , contra don ... y, en consecuen
cia, disuelto el vínculo matrimonial contraído por las partes 
ante el Concejo Distrital de San Isidro y señala en la suma de 
... la pensión alimenticia mensual adelantada que debe abonar 
el demandado para el sostenimiento de la actora y sus menores 
hijos ... y ... en la proporción de ... para cada uno de los 
menores alimentistas y ... para la actora; con lo demás que al 
respecto contiene; declararon nula la referida sentencia de vista 
en el extremo que declara fundada la demanda acumulativa de 
separación de bienes; INSUBSISTENTE la apelada; NULO todo 
lo actuado; e improcedente la demanda en lo que se refiere al 
indicado extremo; sin costas; y los devolvieron. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE MAYO DE 1982352 

No se puede acumular la acción de divorcio y la de privación de la 
patria potestad . 

. . . que los procesos de divorcio y privación de patria potestad 

350 Anales Judiciales, t. XXXVI, Año Judicial de 1940, pp. 187-189. 
351 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 420 , Enero de 1979, pp . 62-63. 
352 Exp . 2513-81 / Lima. 
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se encuentran sometidos a procedimientos diferentes, pues 
mientras que los primeros se ventilan ante el fuero común y 
pueden concluir en la Corte Suprema, los segundos, se siguen 
ante el Fuero especial de Menores y únicamente existen dos 
instancias; que, en consecuencia, no procede su acumulación, 
de conformidad con el art. 251 del C.P.C. declararon NULA 
la sentencia de vista de fs. [ ... ], MANDARON que ambos 
procesos se desacumulen y que cada uno continúe su trámite 
según su estado; en los seguidos por ... 

9 .2. Exigencias en el otorgamiento de poderes 

9 .2 .1 . Comparecencia de las personas naturales 

Las personales que ejercen por sí sus derechos civiles pueden 
comparecer en juicio de dos maneras: 

Personalmente. 

Por medio de apoderado. 

Mientras que los incapaces sólo pueden hacerlo por medio de 
sus representantes legales. 

Refirámonos al caso de comparecencia mediante otra persona, 
para lo cual examinaremos qué exigencias legales y jurisprudenciales se han es
tablecido para los poderes en los juicios de divorcio. 

9.2.2. Requerimientos legales y jurisprudencia/es de los poderes en los 
juicios de divorcio 

E_n las normas sobre divorcio y separación de cuerpos, no existe 
una que consigne las condiciones que debe satisfacer un poder otorgado por el 
cónyuge demandante o reconviniente, por lo que desde tiempo atrás se ha ve
nido aplicando analógicamente la norma sobre nulidad de matrimonio (art. 
152 e.e. 1936, 280 e.e. 1984). 

Como es natural, se ha considerado insuficiente el poder general, 
para pleitos fundado en los arts. 8 y 9 del C.P.C., requiriéndose del otorga
miento de poder especial que faculte interponer la acción de divorcio o sepa
ración y más aún, se ha sancionado con nulidad aquellos casos en los que no 

" 
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se ha hecho mención taxativa de las causales a-invocarse, deficiencia que ~on 
cierta frecuencia se da en la práctica. 

En la separación de cuerpos por mutuo disenso, ha de tenerse en 
cuenta que los cónyuges deben apersonarse necesariamente a la diligencia de 
comparendo, no procediendo la comparecencia por medio de apoderado. 

1. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE SETIEMBRE DE 1950353 

La Corte Suprema, de conf<:>rmidad con el dictamen fiscal, declaró 
nulo todo lo actuado. 

Del testimonio de poder conferido por doña . . . a favor del 
doctor ... , que corre a fs .... , facultándolo para la iniciación 
de un juicio de divorcio contra don ... , aparece que no se ha 
expresado la causal o causales que deben ser invocadas, infrin
giéndose lo dispuesto por el art. 152 del Código Civil, que ex
presamente así lo dispone, y que es aplicable, por sus efectos , 
a los juicios de divorcio, cuya consecuencia es de anular el ma
trimonio contraído . 

Mientras que el voto singular sostuvo: 

Que el mandato otorgado por escritura pública que corre a f s . 
. . . , con la expresa facultad de entablar acción de divorcio 
constituye poder especial suficiente para solicitar la disolución 
del vínculo matrimonial; y que el artículo ciento cincuentidós 
del Código Civil se refiere exclusivamente a las acciones sobre 
nulidad de matrimonio: Mi voto, con lo expuesto por el Señor 
Fiscal, es porque se declare NULA la sentencia de vista, de
biendo la Corte Superior absolver el grado con arreglo a ley 
aprobando o desaprobando la consulta. Delgado. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE SETIEMBRE DE 1982354 

Dictamen fiscal: 

El Poder corriente a fs . .. . es explícito en cuanto a la facultad 
que el mandante confiere al mandatario , para iniciar la acción 
de divorcio; se halla legalizado por el Cónsul Peruano del lugar 

353 A nales Judiciales, t. XLVI , 1950, p. 29 . 
35 4 Exp. 854-82 / Lima. 
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de otorgamiento del Mandato y la firma de este funcionario a 
su vez está debidamente legalizada como consta a fs .... La 
apoderada es la propia hija de su mandante; la causal de adulte
rio está plenamente acreditada. En tal virtud opino que la Sala 
puede servirse declarar que HAY NULIDAD en la recurrida y 
reformándola confirmar la sentencia de f s. . .. , salvo .mejor 
parecer. 

Resolución Suprema: 

Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal; por los fundamen
tos pertinentes de la resolución recurrida; y CONSIDERAN
DO: que en el poder otorgado por la demandante, el mismo 
que corre a fs .... , no aparece indicada la causal por la cual se 
pretende obtener el divorcio, requisito indispensable en esta 
clase de procedimientos: declararon No Haber Nulidad en la 
sentencia de vista de fs . . .. , su fecha ... , que desaprobando 
la consultada de fs ... . , fechada ... , declara IMPROCEDEN
TE la demanda de divorcio por la causal de adulterio interpues
ta a fs. . .. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE ABRIL DE 1983355 

Dictamen fiscal: 

La demandada interpone apelación y la sentencia de vista de 
f s. . .. considerando que el apoderado del actor sólo fue auto
rizado para demandar la separación de cuerpos ó divorcio sin 
indicar causal alguna y que el mandatario ha incoado la deman
da de divorcio por la causal de injuria grave para lo que no está 
autorizado, declara insubsistente la sentencia apelada de fs . 
. . . , nulo lo actuado e inadmisible la demanda. 

El poder cuyo testimonio obra a fs .... reune los requisitos 
que para el poder para pleitos requieren los arts. 8° y 9° del 
C. de P.C. Además la demandada no objetó la personería del 
mandatario mediante la excepción correspondiente por lo que 
no procede declarar de oficio la nulidad sancionada por la sen
tencia de vista, más aún si se tiene en cuenta lo dispuesto en la 
última parte del art. 1087 del acotado, precepto según el cual 
en ningún caso se declarará la nulidad ni de oficio ni a petición 
de parte por causal no prevista expresamente en la ley. 

3~5 Exp. 1053-82 / Arequipa. 
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Por las consideraciones precedentes opino que la Sala pu~de 
servirse declarar nula la recurrida y disponer que la Sala de ori
gen expida sentencia pronunciándose sobre el fondo del pro
blema. 

Resolución Suprema: 

La Corte Suprema en discordia de conformidad con el dictamen fis
cal ordenó que la Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa expidiera nuevo 
fallo sobre el fondo del asunto. 

Los votos en contra expresaron: 

"Con lo expuesto por el Señor Fiscal; por los fundamentos de la re
solución recurrida: NUESTRO VOTO es porque se declare No Haber Nulidad 
en la sentencia de vista que declare insubsistente la apelada de fs .... , nulo 
todo lo actuado; e inadmisible la demanda". 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE SETIEMBRE DE 1986356 

·'Que para entablar demanda de divorcio por apoderado se necesita 
que en el poder se exprese la causal que se invoca''. · 

Declararon Haber Nulidad en la de vista que declaraba fundada la 
demanda la que declararon improcedente. 

Comentario: 

La jurisprudencia se ha inclinado, salvo casos excepcionales, a afir
mar que en los juicios de divorcio el poder especial debe contener no sólo la 
facultad de accionar por la disolución del vínculo, sino que ha de incluir la 
mención expresa de las causales a invocarse en la demanda. 

Antes se fundamentaba dicha interpretación en el art. 152 del e.e 
de 1936, que a la letra decía: "La nulidad de m?-trimonio no puede ser de
mandada por apoderado, si éste no tiene poder especial en que se exprese la 
causa que se invoca": Actualmente, el art. 280 omite esta última parte preci-

356 Exp. 1650-85 / Loreto . 
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sando que "la invalidez del matrimonio puede ser demandada por apoderado 
si está facultado expresamente y por escritura pública, bajo sanción de nuli
dad' . 

¿Va a seguirse requiriendo que el poder especial señale las causales 
objeto de la acción, o va a ser suficiente el otorgamiento de la facultad de ac
cionar por el divorcio? Creemos que aunque la ley no se pronuncie en los mis
mos términos, es 19gico y propio de un proceso de esta naturaleza que el poder 
siga exigiéndose con similares caracteres, por tratarse de hechos de índole tan 
privada cuyo conocimiento y cuenta entraña únicamente al cónyuge agravia
do, quien es el indicado a expresarlos, lo contrario podría prestarse a ciertas 
distorsiones. 

1 O. '.P ARTICIPACION DEL MINISTERIO PUBLICO 

10.1 Caracteres generales de la institución 

Nuestra Constitución, en el art. 250, establece la autonomía del 
Ministerio Público en relación a los demás poderes del Estado, aunque es evi
dente su estrecha vinculación con el poder judicial. 

El Ministerio Publico ya no es simplemente el representante del 
Estado en juicio, sus atribuciones van mucho más allá. Se le ha encargado la 
defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos 
tutelados por la ley, debiendo actuar también como defensor del pueblo ante 
la administración pública, lo que resulta una innovación en el sistema perua
no. 

En el proceso civil su participación es más limitada que en el pe
nal, demandándosele en aquellos casos en los que por sus repercusiones al 
margen del interés privado que pudiera ventilarse, yace un interés público que 
hace necesaria su intervención. 

Se han instituido fiscales en lo civil en las tres instancias judicia
les, variando sus funciones según se trate, como lo refiere el Dr. José Hurtado 
Pozo, de que participe como consejero jurídico ope legis de los jueces, como 
parte, y por último como requirente de la nulidad del procedimiento al mo
mento de emitir dictámenes.357 

ff 

357 José Hurtado Pozo. El Ministerio Público, Lima, Eddili, 1984, p. 66. 
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. A 
10.2. Participación del Ministerio Público en los procesos de divorcio 

Inquirir sobre este a,specto, supone remitirnos a lo preceptuado 
en el art. 12, inc. 1 ° del D Leg. 31 O y a lo señalado por la Ley Orgánica del 
Ministerio Publico D~ Leg. 52. 

El primer dispositivo determina que el Ministerio Público actúa 
como parte en todos los juicios de separación de cuerpos y de divorcio, lo que 
faculta a sus representantes a ejercitar recursos, ofrecer pruebas, etc ., mas le 
impide la potestad de dictaminar. El D. Leg. 52 en sus arts. 85, 89 y 96, pres
cribe, en tanto, que el Fiscal Superior y Supremo tienen la obligación de emi
tir dictamen en estas causas, reservándose la calidad de parte al fiscal provin
cial; manifiesta incompatibilidad legal sobre la cual volveremos más adelante. 

10.2.1. Citación a comparendo 

El Fiscal Provincial, al igual ·que los cónyuges, deben ser cita
dos a comparendo bajo pena de nulidad, pero a diferencia de éstos no es nece
sario que sea notificado por la vía postal. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 25 DE ENERO DE 1982358 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal declaró 
fundada la demanda, dispuso la separación legal de los cónyuges. El Fiscal 
Supremo opinó. 

Por Recurso de Nulidad del señor Fiscal Sl!_perior quien invoca 
omisión procesal al no haberse notificado por vía postal al Fis
cal Provincial, llega a la Corte Suprema y este Ministerio consi
dera que la Sala puede resolver declarando. QUE NO HAY 
NULIDAD en la Sentencia de Vista de fs ... . , su fecha ... , 
que aprobando la consultada de fs . . . . , su fecha ... , declara 
fundada la solicitud de fs .... contiene y que no es necesaria 
citación postal al Fiscal Provincial. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1952359 

Que siendo parte el Agente Fiscal en los juicios de divorcio, no 

358 Exp. 1788-81 / Arequipa. 

359 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 112, Mayó de 1953, pp. 585-
586. 
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aparece de autos haberse cumplido respecto de él con lo dis
puesto en el art. 948 del C P C : declararon NULA la senten
cia de vista de fs. . .. , su fecha . . ., insubsistente la de Prime
ra Instancia de fs ... . , vuelta y nulo todo lo actuado desde fs . 
. . . , a cuyo estado repusieron la causa sobre divorcio seguida 
por don ... con doña ... , para que se proceda con arreglo a 
ley. 

10.2.2. Cuando concurre a la diligencia de comparendo 

Siendo el Ministerio Fiscal parte, pero no demandado en los 
juicios de divorcio, no le corresponde contestar la demanda. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 5 DE ABRIL DE 1947360 

El die tamen fiscal sostuvo : 

En el juicio seguido por don ... con doña ... , sobre divorcio 
absoluto, se realizó a fs .... vta., la diligencia de comparendo, 
con la concurrencia del demandante y del Agente Fiscal, no 
así de la demandada, en cuya rebeldía se dió por contestada la 
demanda; y tramitada la causa el Juzgado de Primera Instancia 
de Huari pronunció la sentencia de fs .... que declara fundada 
la demanda. La Corte Superior de Ancash a fs .... , ha declara
do insubsistente la expresada sentencia y todo lo actuado des
de el comparendo inclusive, porque en este acto el Agente Fis
cal no hizo exposición alguna en defensa del vínculo. 

Efectivamente en la referida diligencia el Agente Fiscal se limi
tó a hacer acto de presencia y no contestó la demanda en for
ma alguna. Conforme al art. 280 del C C _, el Ministerio Fiscal 
es parte en todos los juicios de divorcio y separación, y si con
currió al comparendo debió , en consecuencia, contestar la de
manda. Esta omisión es causal de nulidad, conforme el inc. 4° 
del art. 1085 del C de P. Civiles. 

Lo expuesto justifica la opinión del Fiscal en el sentido de que 
procede declarar que NO HA Y NULIDAD en la resolución re
currida. 

La Corte Suprema, con lo expuesto por el Señor Fiscal, resolvió: 

que el Ministerio Fiscal al intervenir en juicio de divorcio, con-

360 Anales Judiciales, t. XLIII, Año Judicial de 1947, pp. 300-301. 
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forme al art. 280 del e.e., no .es .demandante ni demandada, si
no parte en defensa del víncul.o conyugal y para atender el 
exacto cumplimiento de la ley, por lo que no le corresponde 
contestar los hechos en que se funda la demanda: declararon 
NULA la sentencia de vista de fs . . .. , su fecha ... , en la cau-
sa sobre divorcio seguido por don ... con doña ... : mandaron 

·que la Corte Superior de Ancash absuelva el grado con arreglo 
a ley. 

10.2.3. Cuando no concu"e a la diligencia de comparendo 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE ABRIL DE 194536! 

La presencia del representante del Ministerio PUblico, en el compa
rendo de los juicios d.e divorcio, es potestativa. 

En el mismo sentido se pronunció. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 13 DE MAYO DE 1963362 

La realización del comparendo en · los juicios de separación y 
de divorcio, antes del vencimiento de la media hora de toleran
cia, (quince minutos art. 183 del C J> .C. según D. Leg. n 7) es
tando pre sen tes los cónyuges, pero no el señor Agente Fiscal , 
no puede invalidar el fallo porque la concurrencia del Ministe
rio Fiscal a estas diligencias es. potestativa mas no obligatoria. 

10.2.4. Respecto al dictamen del Fiscal Provincial. 

El Fiscal Provincial no tiene obligación de emitir dictamen en 
estas causas. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE MARZO DE 1982363 

La Corte Suprema de conformidad con el dictamen fiscal declaró 
que "' . .. conforme ai art. 96 de la LO. del M.P, el Fiscal Provincial, intervie
ne como parte en acciones como la presente , en tal virtud no tiene obligación 
de dictaminar para pronunciar sentencia" . 

361 Anales Judiciales, t. XLI, Año Judicial 1945,pp. 246-247 ~ 

362 Anales Judiciales, t . LVIII, 1963,p . 50-51. 

363 Exp . 2542-81 / Piura. 
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2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 5 DE ENERO DE 1983364 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal resolvió: 

... El Fiscal Superior interpone recurso de nulidad fundándo
se en que no se ha dictado auto de prevención conforme al art. 
1108 del C. P. de C. incurriéndose en la nulidad sancionada 
por el inc. 7° del art. 1085 del acotado. Dichos dispositivos 
son aplicables al juicio ordinario. El art. 85 de la L.O. del M P. 
se refiere a las causas en las que debe emitir dictamen el Fiscal 
Supremo en lo Civil y no resulta pertinente como sustento del 
recurso de nulidad. El inc. 1° del art. 96 de dicha Ley Orgáni
ca determina la intenvención del Fiscal Provincial como parte 
en los juicios de divorcio, lo que excluye su facultad de dicta
minar. 

De acuerdo con el art. 1086 del C.P. de C., inc. 3° No Hay 
Nulidad si la subsanación de los vicios procesales no ha de in
fluir en el sentido de la resolución y el art. 1087 del acotado 
establece que en ningún caso se declarará la nulidad ni de ofi
cio ni a petición de parte, por causal no prevista expresamente 
en la ley. Una sencilla razón de economía procesal no permite 
declarar la nulidad planteada por el Fiscal Superior tanto más 
que la causal de adulterio se halla plenamente acreditada con 
instrumento público que ni siquiera ha sido impugnado. 

10.2.5. Respecto al dictamen del Fiscal Superior en los juicios por 
causal 

Es causal de nulidad la omisión del dictamen fiscal. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1949365 

"Como tiene establecido esta Suprema Corte en varias ejecutorias, 
es indispensable que el Fiscal emita dictamen en los juicios de divorcio o sepa
ración. La omisión de este trámite constituye causal de nulidad'. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 8 DE SETIEMBRE DE 1938366 

364 Exp. 1151-82 / La Libertad. 

365 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 72, Enero de 1950,pp. 71-72. 
f/ 

366 Anales Judiciales, t. XXXIV, Año Judicial de 1938, pp. 124-126. 
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De conformidad con el dictamen del Señor Fiscal, cuyos fun-
damentos se reproduce: declararon NO HABER NULIDAD en 
el auto superior de fs .... vta, su fecha .. . , que manda que es-
ta causa seguida por don ... con doña ... , sobre divorcio, vuel-
va al señor Fiscal, para que emita la vista pedida; y los devol
vieron. 

10.2.6. Respecto al dictamen del Fiscal Superior en los procesos por 
mutuo disenso y conversión 

En los casos de separación de cuerpos y conversión en su etapa 
de consulta, no constituye causal de nulidad no habe.r solicitado dictamen del 
representante del M.inisterio Publico. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 5 DE FEBRERO DE 1982367 

En el diCtamen fiscal se expresó que: 

El Fiscal Superior interpone recurso de nulidad, por no habér
sele solicitado dictamen para resolver. Siendo parte en el pro
ceso, habiendo intervenido el Fiscal Provincial y tratándose de 
una acción por mutuo disenso en la que se ha cumplido los re
quisitos exigidos para que prospere la acción y teniendo en 
consideración que la subsanación del vicio no hará cambiar el 
resultado de la resolución, opino que la Sala puede servirse de
clarar que No Hay Nulidad en la recurrida. 

La Corte Suprema, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Fiscal, declaró fundada la demanda, disponiendo la separación legal de los 
cónyuges. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE JUNIO DE 1943368 

"Para declarar la disolución del vínculo matrimonial después de 
transcurrido el plazo ele ley desde que se declaró la separación de cuerpos; no 
requiere el Juez solicitar la opinión del Agente Fiscal". 

367 Exp. 2069-81 / Ancash. 

368 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nos. 58-59, Noviembre-Diciembre 
de 1948, pp. 807-808. 
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3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE JULIO DE 1950369 

"El pedido de disolución del vínculo matrimonial que se hace al 
amparo del art. 276 del C C., no requiere en Segunda Instancia, del dictamen 
del Señor Fiscal '. 

Comentario: 

En este aspecto, permítasenos reflexionar sobre la importancia de 
la participación de los representantes del Ministerio Público en estos juicios, 
en donde la ley les encarga la difícil tarea de ser los defensores del vínculo 
matrimonial. 

A través de las ejecutorias presentadas, ha podido apreciarse su in
tervención en los distintos niveles del proceso, no sancionándose de ninguna 
manera su inconcurrencia al comparendo, acto de suma trascendencia en el 
que, no sólo podrían invocar junto al juez la reconciliación de los cónyuges, 
sino que en su condición de parte se le admitiría participar en la actuación de 
pruebas, fiscalizando su desarrollo, repreguntando testigos, examinando ins
trumentos, contribuyendo de esta manera a superar posibles omisiones de la 
defensa. 

En los procesos de separación de cuerpos y conversión, su interven
ción queda por lo general reducida al dictamen del Fiscal Superior y muy 
eventualmente al Supremo. Aún así, la omisión en su solicitud no es sanciona
da con nulidad. Son pocos los casos en que comparativamente su participa
ción se evidencia y, en éstos, lo hace más a modo de agente informativo que 
como parte. 

Tras dicho accionar real, aparece cierta incongruencia en su regula
ción legal, que podría ser en parte responsable de ese tipo de conducta institu
cionalizada. 

La participación del Ministerio Público en los juicios de divorcio ha 
sido y continúa siendo un tanto híbrida, por cuanto se le califica en un cuer
po legal "de parte'', mientras que en el otro se le otorga los caracteres de tal 
sólo en una instancia, y en las otras dos es identificado como "agente ilustra
tivo'', calidades que son en nada semejantes. 

3&9 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 81,. Octubre de 1950, pp. 
1235-1236. 
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Por ser parte en defensa del víncul~ matrimonial, posee amplias 
facultades para la actuación de pruebas, la interposición de recursos, presen
tación de informes, etc., mientras que como agente ilustrativo se limita a emi
tir un dictamen fiscal cuyo contenido es imparcial y muchas veces favorable a 
la disolución. Resultando, de esa manera, incomprensible que representantes 
de una misma institución puedan actuar como parte en una etapa del proceso 
y en otras del propio juicio no lo sean. 

Generalizar la participación del Ministerio Público, como parte 
en estos juicios, no distinguiendo su tipo de intervención por instancia, sería 
una respuesta }e gal más ajustada a los requerimientos propios de las causas · 
que venimos estudiando. Ya que ello permitiría que el ámbito de acción de 
sus representantes se amplíe, a fin de hacer más efectiva su función de defen- · 
sores del vínculo matrimonial. Por la fecha de dación de los dispositivos lega
les pertinentes, se permitiría tal interpretación, en tan to el D. Leg. 31 O que 
estatuye las normas procesales a las que debe sujetarse las acciones de divorcio 
y separación de cuerpos del 12 de noviembre de 1 984, prevalecería por ser de 
data posterior al D. Leg. 52 del 21 de abril de 1981, Ley Orgánica del Ministe
rio Público. 

En ese sentido, cambiar un tanto los esquemas establecidos para el 
juicio civil por parte de los representantes del Ministerio Público y de los pro
pios jueces en procesos de esta naturaleza, contribuirá a subsanar la carencia 
de tribunales especializados en familia, convirtiendo a la justicia peruana en 
un pilar de apoyo de nuestras familias con problemas. 

11. LOS EXEQUATUR Y EL DIVORCIO EN DERECHO INTERNACIO
NAL PRIVADO 

11.1. Importancia del estudio de las normas de Derecho Internacional 
Privado sobre divorcio 

El divorcio internacional es un tema de gran interés, al cual el 
presente trabajo sólo se aproximará presentando algunos de sus aspectos más 
saltantes, bajo una perspectiva eminentemente práctica. 

¿Por qué es importante el estudio de la normatividad sobre divor
cio internacional? Entre otras razones, porque si bien usualmente como abo
gados hemos de enfocar los problemas desde nuestras normas materiales , de-
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bemos estar preparados para dar el tratanúento y la solución adecuada a casos 
especiales que suponen una relación jurídica internacional y no nacional. En 
especial ante el imperativo legal del art. 2051 del ce., que establece la aplica
ción de oficio de la ley extranjera competente; obligatoriedad no legislada an
teriormente, que permitía que en el foro se planteara y resolviera bajo una 
misma óptica legal problemas de naturaleza diferente. 

11.2. Criterios para la calificación de una relación jurídica internacio
nal 

¿Cómo determinar si una relación jurídica es internacional? Para. 
su calificación, hemos de verificar la concurrencia de algún elemento extrana
cional. Por razón de las personas, de las cosas o de las conductas, así nos inte
resará conocer la nacionalidad de los cónyuges, la ubicación de los bienes de 
la sociedad conyugal, el lugar de la celebración del matrimonio, el domicilio 
de los cónyuges, etc . 

11.3. Aspectos a resolverse en una relación jurídica internacional 

Determinada que sea la naturaleza de la relación como internacio
nal. Debemos resolver dos cuestiones fundamentales : 

- - ¿Cuál es el Estado que desde el punto de vista internacional 
posee jurisdicción para entender el divorcio? 

- ¿Cuál es el Estado cuya ley debe regular el divorcio? Y a la in
versa, cuando el divorcio ha sido obtenido en otro Estado, determinar si éste 
tiene o no validez en el Perú. 

11.4. Sistemas propuestos para determinar la jurisdicción y la ley apli
clable 

Refirámonos a grandes rasgos, a los sistemas formulados con mo
tivo de determinar la jurisdicción y la ley aplicable. Alfonsín en lo concer
niente a este punto señala . "Con respecto a la jurisdicción se han propuesto 
estas soluciones: Los cónyuges deben solicitar el divorcio ante las autoridades 
del Estado donde se casaron, o ante las de su patria, o ante las del domicilio, o 
ante el lugar de la residencia. Caben asimismo soluciones mixtas". 

Semejantes criterios se han indicado en cuanto a la ley que debe 
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regular el divorcio. Cabe señalar que en materia de divorcio la !ex fori (ley ~el 

juez que conoce la causa), impone por lo general sus preceptos, de ahí la ten
dencia a que coincidan la ley aplicable y la ley fori. 

- La ley del lugar de la celebración. - Sus partidarios consideran 
al matrimonio como un contrato, fijando de una vez para siempre la disolubi
lidad o no del matrimonio. No obstante debe tenerse presente que el lugar de 
la celebración puede ser accidental. 

- La ley nacional. - Se sostiene que el divorcio es un efecto per
sonal del matrimopio, se refiere al estado civil de las personas, por lo tanto de
be regirse por la ley nacional. La interrogante que se plantea es determinar la 
ley de cuál de los cónyuges, de este· modo algunas legislaciones estatuyen que 
la mujer casada tiene la misma nacionalidad del marido' ya sea porque la tenía 
antes o porque la adquiere J~.Irídicamente al casarse. 

El gran inconveniente de este criterio, es la posibilidad de la do
ble nacionalidad, o que los cónyuges se naturalicen por propia voluntad en 
cierto Estado , para que el vínculo indisoluble se torne disoluble o viceversa. 

- La ley del domicilio matrimonial.- Esta es la más interesada 
en regular la vida de los cónyuges, en conceder o no el divorcio, porque es el 
lugar donde se ha establecido el hogar y en el que se desarrolla la vida social 
de la familia. Pero, ¿cuál domicilio determina la ley aplicable? Se presupone 
que ambos tienen domicilio común , ya sea porque viven de consuno , o por
que se reputa como domicilio de la mujer el del marido en razón de su potes
tad marital. Mas, qué ha de ocurrir si los consortes tienen domicilios separa
dos, porque iegalmente ese es su estado, o porque judicialmente han sido 
autorizados, o porque su legislación ya no admite la fijación unilateral del do
micilio conyugal por el marido. ¿Qué ley debe regular el divorcio? Se han 
planteado diversas soluciones: la del cónyuge demandante, el último domici
lio común, etc. 

El domicilio como factor de conexión crea una dificultad seme
jante a la de la nacionalidad , al poder ser alterado con cierta facilidad. No 
obstante, de todos los regímenes propuestos, es el que ofrece mayores venta
jas por su concordancia con la realidad conyugal, por lo que ha resultado el 
más adoptado en las distintas legislaciones. 

La ley de la residencia. - A través de ésta se identifica la ley 
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aplicable con la del foro, pero su gran desventaja es que se funda en una cir
cunstancia inestable, y sujeta a manipulación. 

- Soluciones acumulativas 

El Régimen Internacional de Divorcio, según el Tratado de Mon-
tevideo: 

El art. 13 establece que la ley del domicilio matrimonial rige: 

- La separación conyugal. 

- La disolubilidad del matrimonio, siempre que la causa alega
da sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. 

Se prescribe la coincidencia entre la ley del domicilio conyugal 
con la de celebración del matrimonio, permitiéndose el divorcio en la medida 
que ambas lo admitan. Empero debe tenerse en cuenta el concepto de domi
cilio matrimonial consagrado en el art. 8 del mismo tratado. 

''El domicilio de los cónyuges es el que tiene constituido el ma
trimonio, y en defecto de éste, se reputa por tal el del marido. 

La mujer separada judicialmente conserva el domicilio del mari
do, mientras no constituya otro" 370 

Recordemos que el Perú ha ratificado este tratado al igual que el 
de La Habana de 1941 (Código de Bustamante). Por lo tanto,forman parte de 
su normatividad, e inclusive por mandato constitucional del art. 101, en caso 
de conflicto entre el tratado y la ley prevalece el primero. Gran inquietud se 
suscita respecto a aquellos tratados en los aspectos que son incompatibles con 
la propia Constitución peruana, que consagra la igualdad de derechos y obliga
ciones entre hombre y mujer, ya que por ser anteriores a ella no pueden suje
tarse el procedimiento dispuesto por el art. 103. En ese sentido, dichos instru
mentos internacionales se encuentran vigentes en nuestro país pese a su obso
lescencia. 

370 Manuel García Calderón. Derecho Internacional Privado. Lima, Im
prenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1969, p. 
547. 
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11.5. Criterios adoptados por nuestra legislación 

Su examen se hará de manera comparativa entre lo legislado por 
el C.C. de 1936 y el Código actual, a fin de poder valuar los efectos de los 
cambios operados en esta institución. 

En principio, diremos que las normas de Derecho Internacional 
Privado antes del C.C de 1984 se encontraban dispersas de un lado en el Có
digo de Procedimientos Civiles, y, de otro, en el Código Civil. El actual Códi
go, en cambio, da un tratamiento sistematizado a esta importante parte del 
Derecho en el Libro X sobre Derecho InternaciOnal Privado, en los arts. 2046 
al 2111. 

11.5 .1. En cuanto a las normas sobre jurisdicción 

El C P C., en su art. 1158 establecía que "No tienen fuerza en 
ia República las resoluciones dictadas por un tribunal extranjero, que estatu
yen sobre la condición civil, capacidad personal o relaciones de familia de pe
ruanos o de extranjeros domiciliados en el Perú. 

Eran factores de conexión diversos los que determinaban la 
competencia exclusiva de los tribunales peruanos, tratándose de extranjeros 
prevalecía si eran domiciliados, mientras que para los peruanos regía siempre 
el criterio de la nacionalidad. 

El C C de 1984 deroga esta norma, disponiéndose respecto a 
la jurisdicción en los juicios de divorcio dos reglas : 

- La de art. 2057, que contiene la norma general de compe
tencia, señalando que los tribunaies peruanos son competentes para conocer 
de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional. 

- La del art . 2062, que instituye un caso de competencia fa
cultativa, disponiendo a modo de excepción, que nuestros tribunales son com
petentes en los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al esta
do, la capacidad de las personas naturales o a las relaciones familiares aún 
contra personas domiciliadas en · el extranjero, cuando : 

. El derecho peruano es el aplicable de acuerdo a sus normas de 
derecho Internacional Privado , para regir el asunto. En lo relativo a este su-
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puesto, debe comentarse que se ha invertido el método tradicional, al sujetar
se la determinación de la competencia del juez al hecho de que sea su ley la 
aplicable, cuando lo usual es establecer primero el tribunal competente y lue
go la ley que se ha de aplicar . 

. Se admite también la sumisión expresa o tácita a los tribunales 
peruanos, prórroga de jurisdicción que opera con la condición de que la causa 
tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República. Vinculación 
materializada por la nacionalidad de alguno de los cónyuges, por ser el lugar 
de celebración del matrimonio, etc. 

Como vemos, se consagra de modo general el criterio del domi
cilio como factor de conexión, abandonándose el de nacionalidad para los pe
ruanos, innovación que ha de aliviar los graves inconvenientes que se generaba 
para los nacionales, al tener que litigar necesariamente en el país, no obstante 
domicilia_r en el extranjero. Ahora ya no hay jurisdicción exclusiva de nuestro 
fuero respecto a aquellos, no obstante nuestra ley comprensiva admite que si 
es voluntad de éstos someterse a tribunales peruanos se acojan a lo dispuesto 
por el art. 2062. 

tra: 

11.5.2. En cuanto a las normas sobre ley aplicable 

El art. V del Título Preliminar del C.C. de 1936 rezaba a la le-

El estado y la capacidad civil de las personas se rigen por la ley 
del domicilio, pero se aplicará la ley peruana cuando se trate 
de peruanos. 

Las mismas leyes regularán los derechos de familia y las rela
ciones personales de los cónyuges así como el régimen de los 
bienes de éstos. 

Nuevamente aparece el doble criterio que distinguía entre na
cionales y extranjeros, aplicándose para los primeros siempre la ley nacional, 
en tanto que para los extranjeros la del domicilio. 

El Código Civil de 1984 introduce significativos cambios al 
particular prescribiéndose que: 

Art. 2081. El derecho al divorcio y a la separación de cuer-
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pos se rigen por la ley del domicilio conyugal. 

Art. 2082. Las causas del divorcio y de la separación de cuer
pos se someten a la ley del domicilio conyugal. Sin embargo, 
no pueden invocarse causas anteriores a la adquisición del do
micilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas 
causas. 

La misma ley es aplicable a los efectos civiles del divorcio y de 
la separación, excepto los relativos a los bienes de los cónyu
ges, que siguen la ley del régimen patrimonial del matrimonio. 

Unificación saludable de criterios, que tiene un solo inconve
niente, ¿Cómo definir que es domicilio conyugal? Si revisamos los 66 artícu
los del Libro sobre Derecho Internacional Privado, no vamos a encontrar al
guno que refiera su significado. Así, habrá quienes sostienen la remisión a las 
normas pertinentes sobre domicilio del Código Civil, específicamente el art. 
36 que señala: "El domicilio conyugal es aquél en el cual los cónyuges viven 
de consumo o, en su defecto;el último que compartieron", pero debe precisar
se que éste forma parte de las normas peruanas materiales, y lo que en verdad 
se busca es el significado del domicilio como factor de conexión; representan
do una omisión legal significativa el que no se le haya regulado expresamente 
dentro del Libro respectivo. 

11.5 .2.1. Interpretación del factor conexión domicilio 

El art. 2047 nos indica que el derecho aplicable, para regular 
relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros, se 
determinan de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el 
Perú que sean pertinentes. Examinemos cuáles serían los tratados a los que 
hemos de remitirnos: 

- Tratado de Montevideo de 1889. 

- Tratado de La Habana de 1940 (Código de Bustamante ). 

- Tratado Interamericano del domicilio de las personas físi
cas suscrito en 1979 y aprobado en 1980. 

Los primeros, por su data, consagran que el domicilio conyugal 
es aquél donde está constituido el matrimonio y en su defecto el del marido, 
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lo que se opone plenamente a nuestra Constitución y en consecuencia al Có
digo Civil. 

El Tratado Interamericano del domicilio de las personas físicas 
define el domicilio conyugal, como aquél en el que los cónyuges viven de con
sumo (art. 4°). Sin embargo, qué pasa si éstos viven separados. Podría admi
tirse por tal el último que tuvieron juntos como lo hace el art. 36 del C.C. El 
tratado no prevé este supuesto, por tanto, en un caso semejante, habrá que 
considerar que no existe domicilio conyugal, determinándose independiente
mente el domicilio de cada cónyuge, de acuerdo a los criterios de la persona 
física. Lo que conduciría a otra cuestión a resolver, ¿la ley de cuál de los cón
yuges se va a aplicar, la del demandante o la del demandado? 

A pesar de dichos inconvenientes, el último tratado supera cri
terios adoptados por los anteriores convenios, que sin embargo se encuentran 
vigentes para aquellos Estados que aún no lo hayan ratificado. 

Imaginemos pues, algunas de las situaciones que podrían pre
sentarse al juez peruano; 

- Los cónyuges poseen en el Perú domicilio conyugal; fijado 
consensualmente la norma funciona plenamente. 

- Ambos cónyuges poseen domicilios propios en el Perú. Po
dría decirse que aunque no exista domicilio conyugal, se cumple la voluntad 
legislativa, confiriendo jurisdicción legislativa al Estado en que ambos cónyu
ges tienen su domicilio. 

- Si sólo el cónyuge demandado posee domicilio en el Perú, 
¿Podría el cónyuge demandante pretender se aplique la ley de su domicilio? 

- Si ninguno de los cónyuges posee domicilio en el Perú. El 
art. 2062 admite la prórroga de jutjsdicción en estos casos siempre que la cau
sa tenga vinculación efectiva con el territorio de la República, trátese de dos 
peruanos que domicilian en países extranjeros diferentes que desean divorciar
se en el Perú, porque aquí contrajeron matrimonio, ¿qué ley de divorcio se va 
a aplicar? 

Una labor muy difícil pero determinante será la que desarrolla
ráh nuestros jueces de darse este tipo de litis. 
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11.6. Reconocimiento y ejecución de sentencias de divorcio extranjeras 

Hemos conjeturado sobre algunos casos hipotéticos, que podrían 
presentarse de iniciarse en nuestro país una acción de divorcio que suponga 
una relación jurídica internacional. Mas, pensemos en el caso inverso, es decir, 
¿Cómo operaba y operará el reconocimiento y ejecución de sentencias de di
vorcio pronunciadas en el extranjero? 

11.6.1. Los Exequatur 

Para que las sentencias extranjeras puedan tener valor en el Pe
rú, debe obtenerse previamente el exequatur, o autorización, para que pueda 
ser ejecutada en el país; para lo cual ha de seguirse un procedimiento especial, 
designado por el Codigo de Procedimientos Civiles, además de cumplir las 
condiciones que para esos efectos disp~nen los arts. 2102 al 2105 del Codigo 
Civil, como acreditar la reciprocidad por parte de los tribunales que pronun
ciaron la resolución, ,~n el reconocimiento de los fallos peruanos. 

11.7 . Jurisprudencia 

Apreciemos los efectos prácticos de la modificación del siste
ma, reconociendo algunas ejecutorias que referidas al C.C. de 1936, nos per
mitirán ameritar la magnitud del cambio operado en la legislación. 

11.7.1. En relación a extranjeros 

No se puede declarar el divorcio de un matrimonio celebra
do en el extranjero, en el que el domicilio conyugal no se ha fijado en el Perú. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE SETIEMBRE DE 1951371 

La Corte Suprema declaró la insubsistencia de la acción de confor
midad con el dictamen fiscal que señalaba : 

... don . . . interpone demanda de divorcio contra doña ... , 
por la causal prevista en el inc. 5 ° del art. 247 del C C. El he
cho del matrimonio, que se pretende disolver, está comproba
do con la documentación que corre de f s. . .. a ... Dicho acto 

371 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 96, Enero de 1952, pp. 1579-
1580. 
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tuvo lugar en la localidad de White Riper Junction, Estado de 
Vermouth, de los Estados Unidos de Norteamérica. El domici
lio conyugal estuvo fijado en dicho país, hasta fines del año 
1946, en que el demandante viajó al Perú, contratado para 
prestar sus servicios en la International Petroleum Company, 
habiéndose negado la esposa, así se afirma en la demanda de fs . 
. . . , a acompañarlo en el viaje y a residir en esta Capital. 

Por lo que se acaba de exponer, resulta que el domicilio conyu
gal, en ningún momento se ha establecido en el Perú, por lo 
que el actor no puede acogerse a las leyes nacionales, por lo 
dispuesto en el art. V del Título Preliminar del C.C., que dis
pone que el estado y capacidad civil de las personas, se rigen 
por la ley del domicilio, con excepción de los peruanos, para 
quienes rige la ley nacional. Como ninguna de las partes es pe
ruana, no corresponde a la jurisdicción nacional el conocimien
to de este juicio. 

El ciudadano extranjero no puede pedir que se declare el divor
cio por abandono malicioso del hogar de un matriillonio celebrado en otro 
país, si resulta que la mujer jamás ha ingresado al Perú. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 22 DE JULIO DE 1955372 

La Corte Suprema declaró infundada la demanda de conformidad 
con el dictamen fiscal que expresaba. 

A fs .... , demanda don ... a su esposa ... , sobre divorcio 
fundándose en la causal de abandono malicioso. 

No sólo no ha probado el actor que su esposa hubiera abando
nado el hogar común, sino que , como aparece del documento 
de fs .... , est á demostrado que doña . . . no ha ingresado al 
Perú, desde 1940. No pudo haber, pues, abandono del hogar , 
ya que el demandante, en su escrito de fs .. . . , sostiene que en 
agosto de 1950 ingresó al Perú conjuntamente con su nombra
da cónyuge. 

Es inadmisible la demanda de divorcio de extranjeros que no do
micilian en el país. 

~72 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 144, Enero de 1956, pp. 63-64. 
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3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 4 DE ENERO DE 1982373 ¡. 

La Corte Suprema, de conformidad con el Señor Fiscal declaró 
inadmisible la demanda 

La sentencia de fs. . .. teniendo en consideración lo dispuesto 
en el art. 5° del Título Preliminar del Código Civ.il, que el esta
do y la capacidad civil de las personas se rigen por la ley del 
domicilio, declara inadmisible la demanda. Es de advertir que 
además no se ha acreditado que los cónyuges son residentes en 
el país . 

- Es improcedente la demanda de divorcio interpuesta por extran
jeros, que sólo tienen la calidad de inmigrantes y no de residentes. 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 23 DE FEBRERO DE 1983374 

Del informe de fs . ... se establece que los cónyuges en causa 
tienen la condición de Inmigrantes y no la de residentes; en tal 
virtud no les es aplicable el art. V del Título Preliminar del 
C.C., precepto según el cuál el estado y la capacidad civil de las 
personas se rigen por la ley del domicilio. 

Declararon improcedente la demanda. 

- Corresponde a la jurisdicción nacional conocer de los juicios de 
divorcio de extranjeros domiciliados en el territorio. 

5. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE AGOSTO DE 1946375 

La Corte Suprema, de conformidad con el dictamen fiscal, declaró 
fundada la demanda considerándose que 

La sentencia de fs ... . dictada por el Juez de Piura en la causa 
sobre divorcio seguida por don ... con su cónyuge, está arre
glada a la ley y al mérito de la prueba actuada de la que se des
prende, sin lugar a duda, que la mujer incurrió en adulterio, lo 
que hace aplicable el inc. 1° del art . 247 del Código Civil. No 

373 Exp 3272-80 / Lima. 

37 4 Exp. 1500-82 / Lima. 

375 Anales Judiciales , t. XLII, Año Judicial de 1946, pp. 297-298. 
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Hay Nulidad en el fallo de vista tanto en cuanto confirma 
aquella sentencia en su punto principal, y en el régimen a que 
deben quedar sujetos los hijos del matrimonio, que se declara 
disuelto, cuanto en la revocatoria respecto al derecho de usar o 
no el apellido del ex-marido, que la Corte de Piura resuelve ne
gativamente. 

Se argumenta en el sentido de que tratándose de matrimonio 
contraído por extranjeros en país extranjero, la jurisdicción 
nacional no está expedita para resolver el caso. Hay error en 
sostener esto, porque el matrimonio ... estableció su hogar en 
el Perú, donde ejerció actividades comerciales, donde procreó 
y tuvo hijos, todos nacidos en Piura de manera que los cónyu
ges están comprendidos en el precepto 17 del título preliminar 
del Código Civil. 

No es necesaria la inscripción previa del matrimonio de extranje
ros en el Registro de Estado Civil Peruano, no obstante domicilien en el país. 

6. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE JUNIO DE 1985376 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Fiscal declaró: 

El art. V del Título Preliminar del C.C. (D), señala que el esta
do y la capacidad civil de las personas se rigen por la ley del 
domicilio. Encontrándose acreditada la residencia habitµal de 
los cónyuges en el Perú, están pues tácitamente sometidos a la 
jurisdicción nacional respecto de los derechos de familia, rela
ciones personales de los cónyuges y el régimen de bienes de és
tos, conforme lo preceptuado en el numeral 17 del Título Pre
liminar del C .C. (D). 

Los Registros de Estado Civil son territoriales, tal como lo se
ñala el art. 2° del Reglamento de los Registros de Estado Civil, 
siendo prohibido asentar en ellos, actos o hechos que se hayan 
realizado fuera de su jurisdicción. 

La excepción a este principio que señala la ley, está reservada 
única y solamente para el peruano o peruana, que habiendo 
contraído matrimonio en el extranjero, al establecer su domici
lio en el Perú, está obligado a solicitar la inscripción de suma
trimonio en el lugar donde precisamente establezca su domici
lio tal como lo preceptúa el art. 64 del citado Reglamento. 

376 Exp. 859-84 / Lima. 
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A la luz de estas disposiciones, y habida cuenta de que para ca
sos como el que viene en grado no es necesario la inscripción . 
previa del matrimonio en el Registro respectivo, los Jueces y 
Tribunales Peruanos son competentes para conocer de un jui
cio que sobre separación de cuerpos interpongan dos extranje
ros domiciliados en el país. 

Declararon fundada la demanda. 

- Para que merezca fe un certificado de matrimonio celebrado en 
el extranjero, debe de estar legalizado y si no está redactado en castellano, de
be presentarse acompañado de su respectiva traducción. 

7. EJECUCION SUPREMA DEL 9 DE SETIEMBRE DE 1971377 

Vistos y CONSIDERANDO: Que los instrumentos públicos 
otorgados en el extranjero deben estar legalizados para mere
cerse; que si tales documentos están redactados en idioma ex
tranjero deben presentarse acompañados de su respectiva tra
ducción al castellano; que el certificado de matrimonio corrien
te a fs .... carece de estas formalidades; declararon HABER 
NULIDAD en la sentencia de vista de fs .... , su fecha ... , que 
confirmando la apelada de fs .... , su fecha ... , declara funda-
da la demanda de divorcio interpuesta por doña ... contra don 
.. ; reformando la primera y revocando la segunda declararon 

sin lugar dicha demanda; sin costas, y los devolvieron. 

- Se debe declarar improcedente la demanda de exequatur, que 
pretendía la eficacia de un divorcio de extranjeros no domiciliados en el Perú. 

8. EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 DE FEBRERO DE 1985378 

La Corte Suprema declaró improcedente la demanda de divorcio, 
con lo expuesto por el Señor Fiscal que opinaba: 

... , al amparo del Título XXIX del C. de P.C. solicita a la Cor
te Superior de Justicia de Piura que la sentencia de divorcio 
dictada por la Corte del Circuito del Quintó Circuito Judicial 
del Estado de Illinois en el Condado de Coles, Charlestori, de 
los Estados Unidos de Norteamérica expedida el ... tenga efi-

377 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 332, Setiembre de 1971, pp. 
1110-1111. 

378 Exp. 527-84 / Piura. 
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cacia en el Perú, lugar donde se celebró el matrimonio el ... , 
según la partida de f s .... 

Por sentencia de fs .... , se declara infundada la demanda, lo 
que motiva el recurso de nulidad interpuesto por el mismo de
mandante. 

Las disposiciones del art. 115 8 del cuerpo legal acotado son 
aplicables a los peruanos y extranjeros "domiciliados en el Pe
rú", que no es el caso de autos. Según la copia de la sentencia 
obrante a fs .... , debidamente traducida a fs .... , fluye que 
la sentencia de divorcio fue dictada para personas que tenían 
establecido su domicilio conyugal en el Estado extranjero de 
Illinois quienes se sometieron expresamente a esa jurisdicción 
y obtuvieron la disolución del vínculo matrimonial por la cau
sal de crueldad extrema y reiterada conforme a esa legislación, 
que no es el caso analizar, pero que tampoco es reñida con el 
orden público ni las buenas costumbres y lo que es más, guarda 
similitud con nuestra legislación que admite la disolución del 
vínculo matrimonial; la calidad de residente en esa ciudad ex
tranjera del demandante, se ratifica con la copia fotostática de
bidamente legalizada obrante a fs .... 

Si el matrimOnio de dos extranjeros, celebrado · con arreglo a 
· las leyes del país en el cual se verificó el acto, es válido en el 
Perú, no hay fundamento para negar la validez del divorcio de 
personas que han establecido su domicilio en el país donde se 
obtuvo el divorcio, por hechos constatados en el lugar donde 
se realizaron, tanto más si, según se desprende de la partida de 
fs .... uno de los cónyuges, inclusive, tiene celebrado en 1978 
nuevo matrimonio con persona distinta del demandante. 

En consecuencia tiene fuerza legal en el Perú la sentencia de di
vorcio dictada por la Corte del 5° circuito judicial de Illinois, 
cuando se trate de matrimonio celebrado en el Perú con domi
cilio establecido en EE.UU. en cabal aplicación del art. V del 
Título Preliminar del C.C. de 1936 que señala que el estado de 
capacidad civil de las personas se rigen por la ley del domicilio. 

Por estas consideraciones este Ministerio Público opina que 
HA Y NULIDAD en la recurrida, y modificándola se declare 
fundada la demanda. 

Comentario: 

En lo referido al régimen para extranjeros, como puede deducirse 
del examen de la legislación y de la jurisprudencia presentada, no habrá ma-

ff -
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yor cambio en su regulación, al coincidir el criterio del domicilio como fac\or 
de conexión para el caso de extranjeros. Cabe anotar, la clara connotación 
que desde años atrás se asignaba al factor domicilio, comprendiéndose como 
domicilio conyugal aquél que los cónyuges habían formado de consumo, ra
zón por la cual contenido de las referidas ejecutorias conserva plena vigencia. 

11-.7 .2. En relación a peruanos 

En el caso de peruanos que han contraído matrimonio en el 
extranjero, deben de inscribirlo en el consulado peruano de dicha República y 
en el registro de estado civil peruano; en caso contrario, el matrimonio no sur
te efectos civiles, declarándose improcedente la demanda de divorcio inter
puesta. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 6 DE FEBRERO DE 1984379 

La Corte Suprema, de conformidad con el Señor Fiscal, declaró im
procedente la demanda . 

. . . Conforme es de verse de la partida de matrimonio que en 
fotocopia legalizada obra a fs .... , el matrimonio del cual se 
pide su disolución, ha sido contraído el ... por ante el Regis
tro de Estado Civil de la Provincia de Tucumán de la Repúbli
ca de Argentina, sin haberse registrado en el Consulado Perua
no de dicha República, tal como lo dispone el art. 63 del Re
glamento para la Organización y Funcionamiento ·de los Regis
tros de Estad<? Civil, ni tampoco se ha cumplido con afectar la 
inscripción del referido matrimonio en el Registro del estado 
civil correspondiente conforme lo dispone expresamente el art. 
64 del Reglamento antes citado por lo que, dicha partida de 
matrimonio no produce efectos civiles, por carecer de valor le
gal. Consecuentemente tal situación jurídica no concede ac
ción, puesto que no puede acreditarse la existencia del matri
monio dentro de nuestro país; razón por la cual debe declarar
se la improcedencia de Ja presente acción, sin pronunciarse so
bre el fondo del asunto ... 

- Declárese infundado el exequatur de divorcio invocado por cón
yuges de nacionalidad peruana. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 11 DE MARZO DE 1981380 

379 Exp. 1077-83 / Arequipa. 
380 Exp. 3249-80 /Lima. 
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... que como se desprende de autos los demandantes, ambos 
de nacionalidad peruana, contrajeron matrimonio civil en Lima 
el ... ; que con posterioridad obtuvieron sentencia de divorcio 
en fallo pronunciado por un Tribunal del Condado de Dade, 
Estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica; que si 
bien esa sentencia puede producir plenos efectos en los Esta
dos Unidos y quizás, inclusive, en otros países, aspecto en el 
cual no se ha pedido pronunciamiento de esta Corte ni es de su 
competencia, lo que se demanda en la presente acción es la efi
cacia en el Perú de dicha sentencia de divorcio, aspecto que es
tá regulado por el Título Vigésimo Noveno del Código de Pro
cedimientos Civiles y que no ha modificado ni tratado el Códi
go Civil de 1936; que el Código de Procedimientos Civiles con
templa esta situación de manera expresa e inequívoca en su 
artículo 1158 que estipula que "no tienen fuerza en la Repú
blica las resoluciones dictadas por un Tribunal extranjero que 
estatuyen sobre la condición civil, capacidad personal o rela
ciones de familia de peruanos o de extranjeros domiciliados en 
el Perú", es decir, de los peruanos en todos los casos y de los 
extranjeros si están domiciliados en el Perú, como se ha inter
pretado por la Doctrina y la repetida Jurisprudencia de esta 
Corte Suprema, por lo que resulta totalmente irrelevante en es
te caso, el hecho de si se da o no la reciprocidad por parte de 
los Tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica en el re
conocimiento de los fallos peruanos: declararon NO HABER 
NULIDAD en la resolución de vista de fs . ... , su fecha ... , 
que declara improcedente la demanda de exequatur enten
diéndose tal declaración como INFUNDADA en los seguidos 

- Prevaleée lo estipulado por los tratados internacionales celebra
dos por el Perú con otros Estados sobre normas de Ierecho Interno, por lo 
que debe declararse fundado el exequatur sobre divorcio solicitado. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 198438! 

La Corte Suprema declaró fundado el exequatur mientras que el 
Ministerio Público sostuvo lo contrario, veamos el texto del dictamen fiscal y 
la resolución suprema. 

Dictamen Fiscal: 

A fs .... , doña .. . , como apoderada de . . . , solicita se declare 

3&1 Exp. 521-84 / Lima. 
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que la sentencia que disolvió el matrimonio de su mandante, 
con doña ... , expedida por la Segunda Circunscripción Déci
ma Cuarta Nominación de Rosario-Argentina, su fecha ... , 
tenga fuerza de ley en la República Peruana. Funda su solici
tud en los arts. 1155, 1159 y 1161 del C. de P.C. y el Tratado 
Internacional de Montevideo de 1889. 

Admitida la solicitud por la Tercera Sala Civil de la Corte Su
perior de Lima, corrió el traslado respectivo a doña ... , quien 
no absolvió el trámite primero por no habérsele notificado con 
arreglo a ley, lo que dió margen a q_ue la Sala declarara su nuli- -
dad, pero mientras tanto el Sr. Fiscal Superior ya emitió el dic
tamen de fs .... Regularizando el trámite, sin que tampoco 
contestara el traslado, la Sala pronunció la Resolución de fs . 
. . . , declarando improcedente la solicitud, lo que da origen al 
recurso de nulidad de fs .... 

De conformidad con lo dispuesto por el art. V del Título Pre
liminar del C.C. concordante con el art. 1158 del C. de P.C., las 
sentencias dictadas por un Tribunal extranjero, que estatuyen 
sobre la condición civil, la capacidad personal o relaciones de 
familia de peruanos o extranjeros domiciliados en el Perú', no 
tienen fuerza legal en la República, porque dichas relaciones se 
rigen por la ley del domic;ilio, y siendo doña . .. de nacionali
dad peruana con domicilio en ... , deviene en improcedente la 
ejecución de la sentencia de f s. . .. , sometida a Exequaiur ". 

~esolución Suprema: 

Que los tratados internacionales celebrados por el Perú con 
otros Estados forman parte del derecho nacional y, en caso de 
conflicto entre el tratado y la ley, prevalede el primero por ex
presa declaración contenida en el art. 1O1 de la Constitución 
Política del Estado; que esta terminante disposición constitu
cional corrobora la provisión legal materia del ya antiguo Códi
go de Procedimientos Civiles y contenida en su Art. 1155 en el 
sentido que las sentencias pronunciadas en países extranjeros 
tienen en la República la fuerza que les conceden los tratados 
respectivos; que en casos como el presente, antes que a la ley 
peruana, es preciso acudir a la de carácter internacional, si exis
tiera ésta vinculando las legislaciones del país donde fuera ex
pedida la sentencia con nuestro país, en el que se trata ésa de 
homologar; que, en esta virtud, cabe pues estudiarse las estipu
laciones contenidas en el Tratado sobre Derecho Civil Interna
cional celebrado el doce de febrero de mil ochocientos ochen
tinueve, entre otros países , por el de la República Argentina 
y por el de la República del Perú, aprobado en ésta por el Con-



greso de la República y dictado respecto de él orden gubernati
va de cumplimiento el cuatro de noviembre del mencionado 
año; que antes de efectuar el indicado estudio, es preciso apre
ciar primero: no haberse acreditado el hecho que en la Repú
blica Argentina no se dé cumplimiento a los fallos de los tribu
nales peruanos, a fin de desestimar la aplicación de la disposi
ción contenida en el art. 1157 del citado Código Adjetivo en el 
sentido que, de haberse acreditado ese supuesto, no tendría esa 
sentencia pronunciada por Juez argentino fuerza alguna en el 
Perú, segundo: la jerarquía de la norma, en el sentido de no ha
ber contradicción alguna entre el citado dispositivo constitu
cional materia del numeral ciento uno y los numerales Quinto 
del Título Preliminar del Código Civil y mil ciento cincuenti
ocho del Código Adjetivo en mención, desde que la Constitu
ción en ese numeral ciento uno deja establecido con claridad: 
que el tratado prevalece sobre la ley y, aun cuando no existie
ra esa declaración expresa, de ofrecer aparente contradicción 
que no se percibe, el art. 87 de la propia constitución establece 
que ésta prevalece sobre toda otra norma legal, como esas cita
das disposiciones Quinta del Título Preliminar del Codigo Sus
tantivo y 1158 del Código Adjetivo y que se contraen a decla-. 
rar que las resoluciones dictadas por un tribunal extranjero y 
que estatuyen sobre el estado, condición civil, capacidad perso
nal o relaciones de familia de peruanos o extranjeros domicilia
dos en el Perú tampoco tienen fuerza en la República, disposi
ciones que, en virtud del principio de la jerarquía de la norma, 
no son aplicables por contraponerse a disposición constitucio
nal expresa, y tercero: que la sentencia cuya homologación se 
pide no se encuentra dentro de alguna de las salvedades a que 
se refieren los arts. 1159 y 1160 del Código Adjetivo, respecto 
de las materias cuyo juzgamiento compete exclusívamente a 
los tribunales peruanos; que, acorde a las precedentes conside
raciones, establecido que se trata de un asunto de Derecho In
ternacional Privado, deben apreciarse las pertinentes estipula
ciones esta tui das en el precitado Tratado, de· acuerdo a las si
guientes normas básicas: primera que el tribunal o juzgado que 
expidió la sentencia tenga jurisdicción sobre el asunto implica
do, segunda que dicho tribunal o juzgado tenga propia juris
dicción sobre la persona del demandado y, tercera que no haya 
habido fraude para obtener la sentencia; que respecto a la pri
mera norma básica, si bien el art. 56 del citado Tratado esta
blece que las acciones personales -como es la de separación o 
la del divorcio de los cónyuges- deben entablarse ante los jue
ces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del 
juicio, la segunda parte del mismo artículO faculta igualmente 
a entablar este tipo de acción ante los jueces del domicilio del 
demandado y, de otra parte, el art. 62 del mismo Cuerpo Legal 
Internacional establece que el juicio sobre divorcio, como cual-
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quiera otra cuestión que afecta las relaciones personales de los 
esposos, se iniciará ante el Juez del domicilio conyugal y, sien
do así que del recurso no contradicho de fs .... , mediante el 
cual la abogada del cónyuge argentino ... , debidamente auto
rizada por éste, según instrumento tampoco impugnado de fs . 
.-.. , solicita la homologación que ahí indica, surge que el ma
trimonio del citado con la peruana ... , se contrajo en la ciu
dad de Lima ... y se fijó el hogar conyugal en la ciudad de 
Rosario, donde nació el hijo de ambos llamado .. ., y, sin 
que exista prueba que acredite el hecho que la cónyuge 
cambiara desde entonces el lugar de su domicilio, constituído 
en esa ciudad argentina, al menos hasta la fecha de expedida la 
sentencia de cuya homologación se trata, o sea, hasta el .. ., 
rebasando con exceso el término de dos años a que se refiere 
el art. 22 del CódigoCivil para tenerse por cambiado el domici
lio por haber transcurrido ese lapso de residencia voluntaria en 
otro lugar, es de concluír que resulta pues ser el domicilio de 
ambos cónyuges el establecido en la ciudad argentina de Rosa
rio, si se considera además que, de acuerdo con el Art. 8° del 
Tratado que se invoca, el domicilio de los cónyuges es el que 
tiene constituído el matrimonio y, en defecto de éste, se repu
ta por tal el del marido, por lo que el Juzgador argentino ha te
nido jurisdicción sobre la acción personal entablada ante él, 
para aplicar la ley del domicilio conyugal que no es otra que la 
ley argentina; que respecto de la segunda norma básica es de 
considerar que ambos cónyuges, .procediendo de mutuo acuer
do, se han sometido voluntariamente a la jurisdicción del Juz
gado argentino con expreso asentimiento y acertadamente, 
porque si bien la primera parte del art. 12 del precitado Trata
do establece que los derechos y deberes de los cónyuges, en to
do cuanto afecte sus relaciones personales, se rigen por las 
leyes del domicilio matrimonial, la segunda parte de este mis
mo artículo dispone que, si los cónyuges mudaron de domici
lio, dichos deberes y derechos se regirán por las leyes del nue
vo domicilio, constituído en el presente caso en la República 
Argentina y porque, además, el art . 13 del mismo Tratado dis
pone que la ley del domicilio, o sea la argentina, rige la separa
ción conyugal y la disolubilidad del matrimonio siempre que 
la causa alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se 
celebró, siendo así que el mutuo disenso está admitido tanto 
en la República Argentina, como en la República del Perú co
mo causal y, por tanto, como ambos cónyuges tienen la mu
tua condición de demandantes, por mutuo consentimiento tie
ne también la condición de demandados y como tales , han 
quedado sujetos a la ley y ·ª la jurisdicción argentina que ellos 
mismos han prorrogado ; que , finalmente, en cuanto a la terce
ra norma básica, no se precisa reclamación previa, para investi
gación judicial argentina alguna , tendente a declarar que no hu-



bo fraude para obtener la sentencia a homologar, no solo por
que la inexistencia de fraude resulta de manifiesto sino por 

. cuanto de las copias certificadas, las que respecto al requisito 
de legalización cumplen con lo dispuesto en los arts. 3° y 4° 
del otro Tratado de Derecho Procesal Internacional de Monte
video, también del 1889, surge de aquéllas que el asunto versa 
sobre una causa de mutuo disenso que, como tal, exige a los 
cónyuges la conjunta presentación y suscripción de la deman
da, lo que se ha cumplido según se aprecia a fs .... , sino tam
bién que ambos fueron notificados, pues se hicieron presentes 
en las dos audiencias de conciliación que se llevaron formal
mente a cabo, según se aprecia a f s .... , aunque sin resultado 
positivo, sin perjuicio de considerar además que los principios 
de Derecho Internacional Privado, más aun cuando respecto de 
éste existe tratado que vincula a dos países hermanos, se asien
tan en la base de la mutua fe y del mutuo crédito del actuar ju
dicial en el Estado originario, al que en todo caso corresponde
ría denunciar la existencia de ese fraude que no se percibe, ni 
ha sido denunciado; que si bien en autos no se ha presentado la 
partida de matrimonio de los cónyugres, no es de necesidad es
te requisito, en el presente caso, en el que lo que se pide es la 
homologación de una sentencia de divorcio que no se hubiera 
expedido si la autoridad judicial del país originario no la hubie
ra tenido a la vista. como en efecto la tuvo, tal como resulta del 
primer considerando de ese fallo corriente a fs .... , y en el 
que se expresa, textualmente. "que con el certificado obrante 
a fs .... se acredita el vínculo matrimonial y transcurso del 
plazo requerido por la citada norma", desde que ilógico sería 
declarar el divorcio si no se hubiera acreditado el matrimonio, 
por lo que no resulta congruente en este extremo el dictamen 
del Señor Fiscal Superior Provisional Adjunto en lo Civil de 
Lima corriente a fs. . .. y de conformidad con el cual se ha 
pronunciado la resolución recurrida; que la sentencia expedida 
en el Estado originario ha pasado en autoridad de cosa juzgada 
es un hecho, pues de lo contrarío no se hubiera expeditado co
pia autorizada con arreglo a ley y legalizada de acuerdo al pre
citado Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevi
deo para la finalidad que ahora se solicita; que la sentencia ex
pedida el ... en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe de 
la República Argentina, se ha basado en lo dispuesto por el art. 
67 de la Ley de Matrimonio Civil en vigor en dicho país, pero 
al haberse declarado en dicho fallo "ti divorcio de los cónyu
ges". debe entenderse tal declaración como de divorcio limita
do y no absoluto ·desde que la solicitante, como apoderada del 
cónyuge, no ha acreditado lo contrario para lograr que la ho
mologación que pide se efectúe como divorcio absoluto, pu
diendo haberlo hecho sin d:uda algul).a en el caso que la ley ar
gentina así lo dispusiera, bastando para ello que dicha apodera-
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;. 

da solicitante se hubiera acogido al art. 11 ° del T1 tu lo Prelimi
nar ·del Código Civil para acreditar la existencia de dicha ley 
extranjera y su sentido; que en virtud de las consideraciones 
expuestas se encuentra de justicia amparar la solicitud, pero li
mitando la homologación únicamente a la separación de los 
cónyuges; declararon: HABER NULIDAD en la sentencia de 
vista de fs .... , su fecha ... , que declara improcedente la so-
licitud de fs .... ; revocándola: declararon FUNDADA en par-
te dkha solicitud y, en consecuencia: que la sentencia expedi
da por el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Circunscrip
ción, décimo cuarta Nominación de la Ciudad de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe de la República Argentina, su fecha ... , en 
el juicio por mutuo consentimiento seguido en ese país por ... 
y ... , tiene fuerza en la República a efecto de que se inscriba 
sólo el divorcio limitado, únicamente a la separación legal de 
los cónyuges, quedando subsistente el vínculo matrimonial 
contraído en el Perú el ... y disuelta la sociedad conyugal; 
MANDARON se archive lo actuado con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 116 5 del Código de Procedimientos Civiles, con copia 
del dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Civil y de la pre
sente Ejecutoria; y los devolvieron. 

Comentario; 

La primera ejecutoria es sumamente clara al establecer que, para que el 
matrimonio de peruanos celebrado en el extranjero tenga efectos legales, en 
nuestro país, debe de haberse cumplido con las formalidades del caso, inscri
birlo en el consulado peruano del lugar de celebración del matrimonio y al re
tornar al nuestro debe incribirse . en los registros de estado civil, exigencia que 
como se ha apreciado no es necesaria en el caso de extranjeros. 

La segunda resolución, que deniega la demanda de exequarur, por tra
tarse de cónyuges peruanos, ha sido la interpretación uniforme que la juris
prudencia aplicara durante la vigencia del C .C. de 1936. A través de ella, po
dremos considerar la trascendencia de los cambios operados en nuestra ley, 
al adoptarse como ·criterio único el domicilio, abandonando el de nacionali
dad para los peruanos, que como dijéramos creaba más de una incomidad al 
exigir un doble procedimiento. 

La solución actual de las causas será inversa a la que los magistrados pe
ruanos han venido disponiendo, ya no podrá denegarse de plano este tipo de 
procesos, sino que habrá de examinarse en cada caso si ha de proceder o no, 
pudiendo darse lugar ciertos excesos, como posteriormente anotaremos. 
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La tercera ejecutoria nos planteó un caso interesante de aplicación del 
Tratado de Montevideo , de 1889, que a excepción de la regla enunciada en la 
resolución anterior, declaró fundado el exequatur de divorcio de un nacional, 
en virtud a que la aplicación del Tratado Internacional prevalece respecto a 
los nacionales de los países que lo ratificaron sobre lo que regulara la ley pe
ruana. 

El Tratado de Montevideo, de 1889, fue suscrito por el Perú, Uruguay, 
Bolivia, Paraguay y Argentina. En estos países, cuando el divorcio, o en su ca
so la separación de cuerpos, era declarada por uno de ellos, si el juez era com
petente y se habían cumplido los requisitos de fondo y forma, pese a resolver
se sobre el estado civil de un nacional, los tribunales peruanos estaban obliga
dos a reconocer y ejecutar el fallo extranjero. 

De acuerdo al Código Civil actual, esta resolución excepcional se gene
raliza, ya que tanto para extranjeros como para peruanos se emplea el criterio 
del domicilio. El inconveniente que conserva el referido tratado, es su defini
ción obsoleta y contraria a nuestro derecho de la determinación del domici
lio conyugal en vista de la potestad marital. 

Se requiere, al respecto, una renovación legal internacional a fin de uni
formizar posiciones, al menos a nivel de los países de América Latina. La Con
ferencia Interamericana de. Derecho Internacional Privado sobre el domicilio 
de personas físicas de 1979, que anteriormente mencionáramos, ha dado el 
primer paso. Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, República Domini
cana, Uruguay y Venezuela han suscrito dicho tratado. El Perú lo ha ratifica
do, derogando en ese aspecto a los tratados de La Habana y Montevideo, con 
relación a aquellos Estados que lo han ratificado, pero que aún no son la ma
yoría. 

11 .8. Efectos de las re[ ormas legales operadas en esta materia 

Creemos que la consecuencia de mayor repercusión será que 
los jueces nacionales tendrán que admitir divorcios de peruanos otorgados en 
el extranjero, según la ley de su domicilio, mas, cabría preguntarnos ¿han de 
prosperar todos los divorcios que se amparan en la ley del domicilio? 

Nuestros tribunales no permitirán la aplicación de la ley ex
tfanjera en dos casos: 
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-Excepción de orden público. Está prevista en el art. 2049 
que establece. 

Las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las nor
mas peruanas de Derecho Internacional Privado, serán exclui
das sólo cuando su aplicación sea incompatible con el orden 
público internacional o con las buenas costumbres. 

Rigen, en este caso, las normas de derecho interno peruano. 

Concepto de orden público internacional, de alcances más res
tringidos que la tradicional excepción de orden público, que legislaba el art. X 
del Titulo Preliminar del C.C. de 1936, que señalaba genéricamente: "las le
yes extranjeras no son aplicables cuando son contrarias al orden público o a 
las buenas costumbres", que operaba cuando los magistrados consideraban 
transgredido el orden público de nuestro Estado y que no siempre puede afec
tar principios de orden internacional, ya que como expresa Alfonsín: "si bien 
todo precepto del Orden Público internacional es a f ortiori de orden público 
interno, la inversa no es igualmente verdadera, por lo cual no basta con que 
una norma sea de Orden Público interno para fundar en ella una excepción de 
Orden Público internacional" 382. 

En tanto, el art. 2104, inc. 7°, se refiere específicamente a la 
ejecución de sentencias extranjeras en el país, no procediendo aquellas que 
sean violatorias del orden público y de las buenas costumbres. 

-Excepción de fraude de la ley. - El Código Civil de 1984 no 
la recoge de manera expresa, lo que resulta una grave omisión, y más en los 
casos de divorcio, donde se convierte en un peligro latente, porque los cónyu
ges pueden impedir la aplicación de nuestra ley, alterando maliciosamente el 
factor de conexión domicilio; logrando divorcios sin mayores exigencias y en 
tiempo récord en los llamados paraísos divorcistas, Santo Domingo, Estado de 
Morelos en ·México, Reno y Nevada en EE.UU. , en donde la calificación de 
domiciliados y el divorcio es cuestión de po~os días. 

La operatividad práctica de ambos medios deviene difícil , 
en especial la del fraude de la ley, por requerirse acreditar la intención fraudu
lenta que burle la aplicación de la ley debida. 

382 
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Como se aprecia, el panorama jurídico en esta parte ha varia
do, el juez peruano va a tener que acoger divorcios declarados en el extranje
ro, que antes denegaba de plano -el de los peruanos-. Divorcios que podían 
darse en el país según nuestra ley, y en esos casos va a ser beneficioso porque 
va a evitar un doble trámite; pero también hay la posibilidad de que se intro
duzcan otros, que según nuestra reglamentación no se admitirían, ante los 
cuales en algunos casos será factible oponer las excepciones, mientras que en 
otros no podrán hacerlo y, por lo tanto, habrán de declararlos procedentes. 

He ahí que el efecto no deseado, tal vez, el actualizar nues
tros criterios legales, va a ser el de una posible apertura divorcista en este ru 
bro. Más efectiva en ciertos niveles económicos y sociales, que la de las modi
ficaciones introducidas en la parte sustantiva. Cambio importante en especial 
para la Corte Suprema, de común muy exigen te al otorgar los divorcios na-
cionales. · 
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CAPITULO'V , 

PRINCIPALES EFECTOS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL 
DIVORCIO 





En este último capítulo hemos de indagar sobre los efectos jurídicos 
que genera el divorcio, refiriéndonos, en primer lugar, a los vinculados a la 
persona y patrimonio de los cóyunges, y, posteriormente, a los relacionados 
con Jos hijos. 

1. RESPECTO A LOS CONYUG ES 

1.1. Ruptura plena y definitiva del vinculo matrimonial 

En relación a los cónyuges, el divorcio tiene como primer y 
fundamental efecto poner fin de manera plena y definitiva al vínculo matri
monial. Así lo establece el art. 348 del C C. 

La disolución opera ex nunc. no modificando Jos efectos que el 
matrimonio hubiese producido en el pasado, a diferencia de la nulidad de ma
trimonio que sí Jo aniquila retroactivamente. 

Precisemos el momento desde el cual opera la disolución. Ma
zeaud en lo relativo a este aspecto manifiesta: "El divorcio produce sus efec
tos entre los esposos desde el día en que la sentencia ha pasado en autoridad 
de cosa juzgada' .383 El divorcio como tal, se produce d~sde_ que la sentencia 
es ejecutiva, y no desde su transcripción en el Registro, que se constituye en 
una formalidad, a decir de Planiol, con el objeto de dar a conocer a terceros 

3&-3 Henry y Jean Mazeaud, Op. Cit., p. 480. -
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la disolución del matrimonio. 

Como consecuencia de este sustancial efecto, se derivan otros 
como: 

1.2. Los cónyuges pueden contraer nuevo matrimonio 

1\-1 quedar disuelto el vínculo matrimonial, ambos cónyuges se 
hallan en aptitud de contraer nuevas nupcias. No obstante, se prescriben cier
tas limitaciones, como la dispuesta para la mujer, señalándole la ley un tiem
po mínimo dentro del cual no puede casarse nuevamente. Este es conocido 
como el plazo de viudez. El art. 243 determina que no es permitido contraer 
matrimonio, inc. 3°: "a la viuda en tanto no transcurran por lo menos tres
cientos días de la muerte de su marido, salvo que diera a luz'' en nuestro ca
so será de aplicación desde que se declara el divorcio. Este artículo no indica a 
partir de cuándo ha de computarse el plazo,a-diferencia del art. 85 del Códi
go Civil anterior que lo mencionaba expresamente; al establecer que debía 
contarse desde la fecha que quedaba ejecutoriada la sentencia que lo resol
vía. 

La ratio legis de esta norma, es evitar una confusión en lapa
ternidad, el mismo art. 243 luego consigna los casos en que el juez puede dis
pensar de la prohibición, y son aquellos en los cuales es imposible que la mu
jer se halle embarazada por obra del marido. 

Otra restricción que afecta a ambos cónyuges, es la que les im
pide contrar matrimonio con sus parientes afines en línea recta y colaterales 
del segundo grado, mientras el excónyuge viva, en virtud a que el parentesco 
por afinidad producido por el matrimonio no desaparece, pese a la disolución. 

Asimismo, no existe impedimento alguno para que los esposos 
divorciados puedan casarse nuevamente, para lo que se exige por supuesto la 
celebración de un nuevo matrimonio. 

En otras legislaciones se disponen prohibiciones mayores co
mo: las que impiden al cónyuge culpable contraer un nuevo matrimonio (Al
bania), o las que señalan personas con las cuales no puede contraerlo, sea el 
caso del cómplice del adulterio (Alemania, Austria, Haití)384. 

384 Hernán Larraín Ríos, Op. cit., p. 291. 
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1.3. Lacónyugedebedejardehacerusodel apellido de $U exesposo 

Nuestra legislación ha sufrido notables modificaciones al con
sagrar que "El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideracio
nes, derechos, deberes y responsabilidades iguales" . ( art. 234 del e e.). 

A diferencia del C .C. derogado, que establecía a la mujer la 
obligación de llevar el apellido del marido agregado al suyo en tanto no con
trajera nuevo matrimonio. El art. 24 del C C. concibe ello como un derecho, 
siendo facultativo ahora su empleo. Sin embargo, no podemos apartarnos de 
lo que en la realidad ocurre, y en especial de nuestros hábitos sociales, que 
conducirán a que en muchos sectores de la sociedad se continúe mantenien
do la costumbre, por lo que en los casos que se decida hacer uso del apellido 
del otro cónyuge, producido el divorcio, deberá entenderse que cesa también 
el uso de esta facultad. 

Con el d1vorcio se pone fin al matrimonio y a todas las obliga
ciones y derechos que nacieron de él, eso en principio, ya que como lo señala 
el Dr. Cornejo Chávez: 

La ley no puede convertir en extraños a quienes realmente han 
convivido íntima y legalmente durante un lapso más o menos 
prolongado. De aquí que, [ ... ] El Derecho atribuye a los ex 
cónyuges ciertos derechos, obligaciones y relaciones gue ha
cen directa referencia alanterior estado matrimonial 385. 

Derechos y obligaciones, que los veremos reflejados en algunos 
de sus efectos pecuniarios, que la ley prevé y que trataremos seguidamente. 

1.4. Derecho alimentario entre los excónyuges 

1.4.1. Regulación legal de los alimentos en el divorcio 

El art. 350 del C.C. preceptúa, como principio general, que por 
el divorcio cesa la obligación alimenticia entre los ex cónyuges, aunque dispo
ne excepcionalmente que: 

Cuando el divoiCio es declarado por culpa de uno de los cón
yuges, el inocente tendrá derecho a percibir alimentos, siempre que concurra 
alguno de estos. requisitos: 

38"5 Héctor Cornejo Chávéz. Op. cit., pp. 302-303. 
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Que carezca de bienes propios o gananciales suficientes. ~ 

. -Que esté imposibilitado de trabajar. 

--Que no puede subvenir a sus necesidades por otro medio. 

El monto de la pensión alimenticia será fijada por el juez, no 
debiendo exceder a la tercera parte de la renta del obligado. 

De otro lado, el ex cónyuge que se encuentre en estado de in
digencia, incluso aquél al que le sea imputable el divorcio, podrá solicitar la 
prestación de alimentos a quien fue su consorte, medida razonable, por cuan
to a pesar de lo acaecido no pueden ser indiferentes a la miseria que padezca 
uno de ellos. 

La obligación alimentaria cesa automáticamente cuando el ali
mentista contrae nuevo matrimonio, similar supuesto contenía el art. 268 del 
C.C de 1936, cuando en su vigencia la jurisprudencia lo interpretó extensiva
mente, señalando que: "Aunque la ley no ha previsto la situación de la mujer 
divorciada que contrae relaciones sexuales con otros hombres, es indudable 
que las disposiciones contenidas en el citado art. 268 se hacen extensiva a ta
les casos" 386. 

1.4.2 Naturaleza jurídica del derecho alimentario del cónyuge 
inocente 

La naturaleza jurídica de los alimentos, que puede percibir el 
cónyuge inocente del divorcio, se ha sometido a dos opiniones doctrinarias: 
Una que sostiene su carácter estrictamente alimentario, mientras que la otra la 
considera indemnizatorio. 

'La pensión alimenticia que se concede al esposo vencedor en 
el pleito es la reparación de un perjuicio injustamente sufrido" 38~ 

Según este criterio, lo. que se pretendería entonces sería indem
nizar al cónyuge que, sin cu~pa suya se ve desprotegido ante la desaparición 
del deber de socorro. Beneficio que no impide a la víctima solicitar, además, 
la reparación del daño causado por los hechos que dieron lugar al divorcio. 

386 Exp. 586-49, Lima. Resolución Suprema del 6 de octubre de 1949, 
Anales Judiciales, t. XLV, 1949, pp. 21-22. 

387 Henry Capitant y Ambroise Colin. Op. cit., p. 734. 
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Posición que permitiría deducir, que el deber alimentario no se 
extingue ''por la muerte del culpable obligado a prestarlos. Por tanto, los he
rederos del mismo deben seguir pagando la renta" 388. 

De otro lado, los que la atribuyen un carácter estrictamente 
alimentario afirman. 

''El precepto no permite autorizar ninguna pensión más que 
en cuanto el esposo inocente no pueda vivir con los bienes que posea o con 
los productos que perciba de la liquidación del régimen matrimonial. De don
de se ve que la pensión tiene el carácter de alimentos" 389. 

En ese entendido, es el estado de necesidad el que haría justi
ficable su prestación, desaparecido éste, no tendría lugar la obligación, que 
cesaría también con .la muerte del excónyuge obligado. 

1.4.3. Fijación de los alimentos en las sentencias de divorcio y 
separación de cuerpos 

Discusión semejante a la anterior ha tenido lugar en nuestra ju
risprudencia, al exigirse o no la solicitud expresa de los alimentos por parte 
del cónyuge beneficiado. Disponiéndose que: 

"Es nula la sentencia de divorcio en la parte que fija una pen
sión alimenticia que· no ha sido demandada por la mujer" 390. 

En el mismo sentido se pronunciaron: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE MAYO DE 19 55391 

~ 'No es nula la sentencia que declara la separación de los cónyuges 
por mutuo disenso si omite fijar la pensión aJimenticia con que debe acudir el 
marido a la mujer, porque tratándose de un derecho concerniente a personas· 

388 Ludwig Enneccerus. Op. cit., p. 243. Kipp Theodor y Wolff Martin. 

389 Marcelo, Planiol y Jorge Ripert. Ob. cit., p. 496. 

390 Fernando Guzmán Ferrer. Op. cit., p. 410. Revista de los Tribunales, 
1942, p. 326. 

391 Revista de Jurisprudencia Peruana, Nº 141, Octubre de 1955, p. 452-
" 453. 
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plenamente capaces, puede ser objeto de renuncia''. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 1° DE DICIEMBRE DE 1965392 

El representante del Ministerio Fiscal no está facultado para recla
mar pensión alimenticia para la cónyuge,. si no ha sido fijada en la sentencia. 
Por esto no procede el recurso de nulidad interpuesta por dicha causa. 

--"En los juicios de divorcio y de separación de cuerpos, la sen
tencia debe fijar necesariamente la pensión alimenticia que corresponda sal
vo que medie renuncia expresa a ese 6eneficio"393. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 2 DE SETIEMBRE DE 1963394 

El hecho de que no se haya invocado alimentos en la deman
da ni en el comparendo, no excluye al marido de acudir con 
una pensión alimenticia para su cónyuge, obligación que que
daría exonerada, si expresamente se rehusara, lo que no es del 
caso, por lo que de acuerdo con el art. 288 del C.C., debe-fijar
se una pensión para la cónyuge, más aún que se trata de un di
vorcio por mutuo disenso. 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 7 DE JULIO DE 1982395 

Que en las demandas de divorcio o separación, el Juez señalará 
alimentos tanto para los hijos como para la cónyuge, tal como 
lo dispone el art. 288 del e.e.; que de autos no aparece que 
doña . . . haya hecho renuncia expresa a este derecho, por lo 
que las instancias inferiores han incurrido ~n la causal de nuli
dad prevista por elart. 1085 inc.10°, del C P.C. al no pronun
ciarse al respecto. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1984396 

"Que de acuertj.o con las facultades acordadas a la Corte Suprema 

392 Femando Guzmán Ferrer~ Op. cit., p. 410. Revista Jurídica, 1966, p. 
30. 

393 Fernando Guzmán Ferrer. Op. cit., p. 410. Anales Judi-ciales, 1952_, Jl. 
12. . 

394 Revista d.e Jurisprudencia Peruana., Nº 326, Octubre de 1963, pp. 
' 1250-1251. 

395 Exp. 1531-81 / Junln. 

396 Exp. 255-84 /Lima. 
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en razón del art. 241 de la Constitución se ha quebrantado lo dispuesto en el 
art. 288 del e.e. en lo referente a la pensión alimenticia de la cónyuge no re
nunciante, la que debe quedar asegurada cuidadosamente", declararon: NU 

LA la sentencia de vista. 

Comentario: 

De las ejecutorias presentadas puede apreciarse la posición un tan
to paternalista que asumía el e e. de 1936 respecto de la cónyuge' equipa
rando su situación a la de los hijos menores, presumiéndose en ambos su 
estado de necesidad, lo que permitía en el caso de la consorte fijar incluso de 
oficio una pensión alimenticia. Ele.e. de 1984, a diferencia del anterior, con
sagra 'la igualdad de deberes y derechos entre marido y mujer, por lo que el 

_ estado de necesidad económica de urio de ellos, indistintamente, precisa ser 
acreditado, debiendo formar parte de la demanda de divorcio o separación de 
cuerpos; a fin de que como un extremo de esta sea resuelto con la sentencia. 

Frente a aquellas dos interpretaciones judiciales, consideramos que 
la primera es la más compatible con el actual régimen legal en Derecho de Fa
milia, al establecerse que el Juez debe abstenerse de otorgar una pensión que 
no ha sido solicitada; por cuanto la fijación de alimentos exige la concurren
cia de dos requisitos: necesidad en quien los pide y posiblidad .de quien debe 
prestarlos, en ese entendido el hecho de que la cónyuge no los demande per
mite comprender que no los necesita. 

1.4.4. Los alimentos en la sentencia de conversión de separación de 
cuerpos a divorcio 

En cuanto a la prestación alimenticia luego del proceso de con
versión a divorcio en los tribunales interpretándose el art. 288 del e.e _ de 
1936 se manifestó: 

~'La pensión alimenticia asignada a la esposa en la sentencia de 
separación de cuerpos no termina con la conversión en divorcio. La libera
ción de esta obligación debe solicitarse en el juicio correspondiente, o sea, en 
el de exoneración" 397 

En el mismo sentido se pronunciaron: 

Fernando Guzmán Ferrer. Op. Cit., p. 410.' Reuista de Jurisprudenéia 
Peruana, 1964, p. 89. - -
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 3 DE' JULIO DE 1950398 " 

Asumida por ·el cónyuge en la demanda de separación por mutuo 
disenso, la obligación de pasar alimentos a su cónyuge, sin determinar plazo 
de duración, no se extingue esa obligación, con la sentencia que disuelve el 
vínculo civil, ella subsiste de acuerdo con los arts. 272 y 288 del C.C.". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 1º DE JUNIO DE 1955399 

_Si -en el escrito de demanda de separación de cuerpos, los espo
sos convinieron en el monto de la pensión alimenticia, y si en 
la sentencia que declaró la separación de cuerpos, se fijó dicha 
pensión, al transformarse esta situación en divorcio absoluto, 

_no puede el juez de Qficio, disminuir _esa__pensión. El obligado 
puede pedir en vía distinta la disminución o la exoneración, 
como la alimentista, el aumento. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE JULIO DE 1953400 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el Señor 
Fiscal resolvió: 

Por los fundamentos de la sentencia apelada y considerando 
además que es un procedimiento separado donde debe solici
tar~ se de término a la prestación alimenticia, pues no puede 
estimarse que, luego de la separación de cuerpos, cese de ple
no derecho dicha prestación al pronunciarse la sentencia de di
vorcio vincular ya que es menester contemplar una serie de 
cuestiones, como la culpabilidad o inculpabilidad de los cón
yuges frente al divorcio, sus medios económicos y gananciales, 
su habitualidad a trabajar o su imposibilidad para ello ... que 
deben ser objeto de un pronunciamiento detenido ... 

4. EJECUTORIA SUPREMA DEL 2 DE SETIEMBRE DE 1974401 

"Si el ex esposo en la demanda de separación de cuerpos, se com-

398 Jo-sé . Taramona. Op. cit., p. 95. 

399 Revista de Jurisprudencia Peruana, año XIII, Nº 143, Diciembre de 1955. 
pp. 723·724. 

400 Anales Judiciales Tomo LVIII, 1963, p. 83. 

401 José Taramona, Oh. cit . p. 95. 
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prometió a pasar alimentos, en favor de la mujer, sin determinar el plazo de 
duración, subsiste esa obligación, aún después de haberse convertido en divor
cio, salvo que exista alguna causal extintiva de ese derecho". 

Comentario: 

La interpretación precedente, que admite la continuidad de la pen
sión alimenticia, fijada a favor de la cónyuge luego de la declaración de divor
cio, resulta a la luz de los dispositivos legales vigentes una posición cuestiona
ble. · 

El art. 350 del C .C. establece que por la disolución del vínculo cesa 
la obligación alimenticia entre los cónyuges, excepto en los casos ya referidos 
en la primera parte de este tema, y que contemplan los supuestos en los cua
les el cónyuge inocente en un proceso de divorcio por causal se hace acreedor 
de una pensión de alimentos. La ley guarda silencio respecto a los casos de 
conversión. Hemos de aplicar entonces la norma general, por lo que, durante 
los procesos de conversión de separación de cuerpos a divorcio, el juez no tie
ne la potestad de ordenar en: la sentencia se conserve la pensión señalada an
teriormenté para la cónyuge (a diferencia de los hijos menores) salvo se de
muestre su estado de insolvencia, que amerite por excepción su otorgamien
to. 

Lo expresado no obsta para que el cónyuge, en un acto voluntario, 
continúe prestando una pensión a su ex-consorte, la que devendría nueva
mente en un deber legal en caso de indigencia, derecho al que tiene lugar in
cluso el culpable del divorcio. 

I .4S. Oportunidad desde la cual opera la pensión de alimentos 
dispuesta en fa sentencia de divorcio 

Concluyendo el rubro de la prestación alimentaria que se de
ben los excóriyuges, preguntémonos desde qué oportunidad debe operar la 
pensión alimenticia señalada en los juicios de divorcio. 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE pIClEMBIF~ DE 1981402 

'' .. fijar-on en la suma de . .. . el monto de la suma que por con-

40~ Exp. 3056-80 I Lima. 
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cepto de alimentos abonará el demandado a favor de la demandante y de su 
· menor hijo ... , pensión alimenticia que regirá a partir de la fecha de la cita
ción con la demanda ... " 

Comentario: 

La eje-cutoria en examen nos permite considerar cómo se ha dado el 
mismo tratamiento a la pensión alimenticia, fijada en el juicio de divorcio, 
que a la dispuesta en el proceso de alimentos (B. Leg. 128, art. 19) ordenán
dose su efectividad desde la fecha de la notificación de la demanda. Se le otor
ga, así, carácter retroactivo pese a ser fijada en una resolución cuyos efectos 
son exnunc, es decir, que operan desde el mOmento que es declarado y no an
tes. 

Dicha medida genera, en la práctica, algunos inconvenientes, pues, 
como bien sabemos, los divorcios por causal son procesos por lo general pro
longados, durante los cuales normalmente la parte necesitada acciona en cuer
da separadajuicio de alimentbs, y los'sucesivos aumentos de pensión alimenti
cia. El ordenar los alimentos retroactivamente en la resolución de divorcio, 
conlleva que aquellas pensiones abonadas en calidad de definitivas en el pro
ceso paralelo se conviertan por ese mandato en pago a cuenta, debiendo abo
nar el cónyuge obligado el respectivo reintegro, correspondiente a los varios 
años que duró el litigio de divorcio, atentándose de esta manera con las ga
rantías necesarias de seguridad jurídica. 

Somos de opinión, en este aspecto, que el carácter retroactivo de la 
pensión alimenticia de operar, sólo debe hacerlo en los casos en que las partes 
no sigan independientemente juicio de alimentos. De seguirlo, puede asumir
se dos posiciones, dejar a las resultas del proceso especial este extremo (medi
da adoptada por nuestra jurisprudencia en otras ejecutorias) o fijar una pen
sión alimenticia eficaz, desde que queda ejecutoriada la resolución de divor
cio, en tal situaciónoperaría como un tácito aumento de pensión alimenticia. 

1.5. Fin de la sociedad de gananciales 

Pm: el divorcio fenece el reguuen de sociedad de gananciales 
(ar( 318 inc. 3°) al cual se sometían los bienes durante el matrimonio. El 
nuevo Código Civil ha introducido importantes reformas, otorgando a los cón
yuges, la facultad de elegir entre dos regímenes patrimoniales. 
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· La separación de patrimonios o la sociedad de gananciales, pu
diendo optar por cualquiera de ellos, antes de contraer matrimonio o durante 
su transcurso, a diferencia del e.e. de 1936, que imponía este último, no pu
diendo los cónyuges renunciar a él ni a sus efectos. 

La consecuencia patrimonial en examen será de aplicación pa
ra aquellos cónyuges que se hayan acogido al régimen de sociedad de ganan
ciales, siendo así presumido mientras no conste la adopción del otro régimen . 
por escritura pública debidamente inscrita en el registro personal. 

1.6. Pérdida de los gananciales provenientes de los bienes del otro 
cónyuge por el cu.lpable del divorcio 

Este es un efecto de alto contenido punitivo, que trata de in
troducir una sanción pecuniaria al causante del divorcio, y de esa manera evi
tar un beneficio injusto con el producto de los bienes del otro cónyuge, que 
resultó perjudicado con una disolución en la cual no era culpable. 

El texto del art. 352 es claro al precisar que sólo se ven afecta~ 
dos los gananciales provenientes de los bienes propios del cónyuge inocente; 
seguidamente apreciaremos algunas ejecutorias que se han pronunciado en 
contra de las demandas que pretendieron ex tender el ámbito de la sanción al 
total de los gananciales. 

l. EJECUTORIA su:i>REl\ilA DEL 2s ·DE SETIEMBRE DE 1984403 

La Corte Suprema declaró: 

"Improcedente la demanda en cuanto a la pérdida ·de los ganancia
les respecto del bien común adquirido". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 17 DE SETIEMBRE DE 1984404 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal resolvió: 

La pérdida de gananciales a1 -que se refiere el art. 266 del e.e., 

403 Exp. 1453-83 /Lima. 

40• Exp. 25-84 / T~cna. 
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es consecuencia del juicio de divorcio y como tal está sujeta a 
los efectos de la disolución de la sociedad legal conforme t las 
reglas previstas en los arts. 199 al 204 del e .e. y la pérdida es 
con respecto a los gananciales que producen los bienes propios 
del cónyuge inocente, debiendo tenerse en cuenta que en el ca
so de autos, cesaron para el marido los gananciales desde el ... 
en que hizo abandono real del hogar conyugal, en consecuen
cia el mayor derecho a la propoción que le pueda correspon
der a la actora lo hará valer en el proceso pertinente. 

3. EJECUTORIA SUPREMA DEL 10 DE FEBRERO DE 1985405 

La Corte Suprema de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Fiscal declaró: 

Que la pérdida de gananciales por ser consecuencia del divor
cio, conforme lo que dispone el art. 266 del C.C. -derogado, 
no puede desvincularse de la acción para proponerse acumula
tivamente. [ ... ] declararon: HABER NULIDAD en el extre
mo que ordena la pérdida de gananciales, el mismo que decla
raron. IMPROCEDENTE 

Al respecto el Dictamen Fisca1 sostuvo . 
No obstante que la pérdida de gananciales. es como consecuen
cia del divorcio declarado, tal regla conforme lo señala el art. 
266 del C .C. (D) sólo opera respecto de los bienes propios del 
otro cónyuge, teniendo según la actora los bienes que señala en 
su demanda, la calidad de comunes, el extremo de la apelada 
que contempla la pérdida de los gananciales por parte del de
mandado y confirmado por la de vista, resulta improceden
te. 

1.7. Pérdida del derecho a heredar entre lo~ exn ínrnges 

A diferencia del efecto anterior, su naturaleza no es punitiva, 
en la medida que involucra tanto al cónyuge culpable como al inocente del 
divorcio. Tiene su fundamento en principios de carácter sucesora!, por cuanto 
la vocación hereditaria sólo nace por parentesco o matrimonio, el divorcio po
ne fin a este último, de ahí que no existe entre aquellos que algun~ vez fue
ron esposos. 

De esta manera, el divorcio provoca una ruptura más radical 

405 Exp. 1217-84 / Lima. 
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de] matrimonio que la que pueda producir la muerte misma, al desaparecer 
los derechos hereditarios entre los ex cónyuges. 

1.8 Indemnización del daño moral con motivo de los hechos que 
dieron lugar al divorcio 

El art. 351 del e.e., al igual que lo hacía el art. 264 del e.e. de' 
1936, concede al cónyuge inocente la posibilidad de ser indemnizado cuando 
los hechos que han determinado el divorcio han comprometido gravemente 
su interés personal. Eso independientemente de la pensión alimenticia que pu
diese percibirse-. 

Nuestra legislación establece la reparación del daño moral, en tanto 
no contempla el daño material que también puede tener lugar. Así la indem
nización no incorporará el perjuicio corporal que pudiera sufrirse, producto 
de maltratos o del contagio de una enfermedad venérea. 

En cuanto al fundamento del daño moral, algunos sostienen que 
tiene un carácter resarcitorio, siendo su fin el reparar en algo el menoscabo 
sufrido por la víctima. Otro sector minoritario lo considera punitivo, tratán
dose entonces de una pena civil que recae sobre el culpable. 

Respecto a esta consecuencia pecuniaria, Ornar Barbero en su obra 
Daíios y perjuicios dcril'ados del divorcio plantea una opinión ecléctica res
pecto a la naturaleza de la indemnización. "Es cierto que hay un resarcimien
to para la víctima, pero eso no excluye que también se castiga al culpable", y 
en especial pone énfasis en el efecto ejemplificador que debe producir, como 
advertencia y estímulo para los demás integrantes de la comunidad. De esta 
manera nos dirá: "Tengamos fe en el derecho y confianza en nuestra obra: 
No será estéril, que si fracasamos por no· lograr disminuir los divorcios injus
tos, al menos mejoremos la situación del cónyuge inocente y la de los hijos, 
indemnizándolos ' 406. 

En la resolución que sigue, la parte actora pretendió amparar la in
demnización del daño moral derivado de las causales de divorcio en las nor
mas relativas a daños y perjuicios, correspondientes al título de responsabi
lidad extracontractual. · 

4~6 Ornar Barbero. Op. cit., pp. 121, 140. 
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l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 28 DE SETIEMBRE DE 19824o7 
- " 

El Ministerio Público sostuvo; 

La indemnización reclamada por la actora por daño moral y 
económico, se ampara en los arts. 1136 y 1148 del C.C., de los 
actos ilícitos. El primero constituye regla general de responsa
bilidad extra contractual, el segundo permite al fijar la indem
nización tomar en consideración el daño moral irrogado a la 
víctima, en cuanto a los casos regulados por el título IX del Li-
bro V del C.C. . 

El derecho invocado por la actora se encuentra amparado por 
el art. 264 . del acotado, precepto según el cual si los hechos 
que han determinado el divorcio comprometen gravemente el 
interés personal del cónyuge el juez puede concederle una su
ma de dinero a título de reparación por daño moral. 

Evidentemente que la causal de adulterio en que ha incurrido 
el demandado ha afectado en su dignidad y propia estima a la 
cónyuge ofendida pero los alcances del dispositivo antes cita
do no comprenden el daño económico y es que las normas son 
distintas entre las que rigen la responsabilidad extra contrac
tual y la que regulan los efectos del divorcio conforme al art. 
25 3 y siguientes del cuerpo de leyes varias veces citado. 

Por las consideracione.s precedentes opino que la Sala puede 
servirse declarar que HA Y NULIDAD en la sentencia de vista 
en cuanto confirma la apelada en el extremo que declara fun
dada en parte la demanda sobre indemnización y fija en S/. 
15 '000,000.00 el monto de dicha indemnización, reformando 
la primera y revocando la segunda en este extremo fijar pru
dencialmente en la suma de sr 1 000,000.00 el monto e.le di
cha indemnización y que NO HA Y NULIDAD en lo demás que 
la recurrida contiene. 

La Corte Suprema declaró: 

Que el Juez de la causa no admitió la acción indemnizatoria 
amparada en los artículos mil dento treintiséis y mil ciento 
cuarentiocho del Código Civil, por ser de naturaleza ordina
ria, limitándose a decretar "Téngase presente" en dicho ex
tremo, como se ve del admisorio de 1a instancia de fa .... que, 
en consecuencia, las instanCias inferiores han resuelto punto no 
controvertido, incurriendo así en Ja causal de nulidad prevista 

407 Exp. 728-82 / Piura. 
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en el inciso noveno del artículo mil ochenticinco del Código de 
Procedimientos Civiles [ . . . ] declararon NULA la indicada 
resolución de vista e INSUBSISTENTE la apelada en la parte 
que se pronuncian sobre la demanda de indemnización. 

Comentario: 

Sólo anotaremos que un error de fundamento legal, como el ob
servado en aquel proceso, en la actualidad puede ser subsanado gracias al im
perativo del art. VII del Título Preliminar, que ordena a los magistrados que 
"tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya 
sido invocada en la demanda'· '. En el caso de autos, la actora solicitó se le in
demnizara por el daño moral que le fuera irrogado, pero equivocó su funda
mentación legal; al amparo de este innovador dispositivo el Juez podría ha
ber fijado una suma por ese concepto de acuerdo a la norma de divorcio, pe
se a que la indemnización demandada se amparó'en las disposiciones sobre da
ños y perjuicios en general. 

2. RESPECTO A LOS HIJOS 

"El divorcio no modifica los derechos de los hijos naeidos del matrimo
nio" 408. 

Este es uno de los aspectos más delicados y de mayor importancia, que 
ha de regular la ley con respecto al divorcio. Son dos los temas que trataremos 
a continµación: 

-El ejercicio de la patria potestad. 

-El derecho alimentario de éstos. 

2.1. El ejercicio de la patria potestad 

Como sabemos, durante la vigencia del matrimonio, esta facul
tad era compartida por ambos padres, con la disolución surge la necesidad de 
elegir quien ha de ser el más apto para continuar, mientras que ei otro queda
rá suspendido en su ejercicio (art. 340 conc. 420 y 466 inc. 4°). 

los Henry Capitant y Ambroise Colin. Op. cit., p. 492. 
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Es durante el procedimiento judicial donde se determina(á 
la persona a la que se confiará el cuidado de los hijos menores, serán en prin
cipio cualquiera de sus padres los designados, pero cuando la situación lo jus
tifique, podrá recaer incluso en un tercero, en lo posible pariente próximo, 
abuelo, hermano o tío. La ley establecerá entonces ciertas pautas, que el juez 
deberá tener en cuenta, pero será él quien evaluando los hechos decidirá lo 
más conveniente para la protección y bienestar de los menores. 

En los divorcios por causal, los hijos serán confiados al cónyu
ge a cuyo favor se ha dictado la sentencia, salvo que el juez considere que el 
otro padre, u otra persona mediando motivos graves, se encuentran en mejor 
aptitud de salvaguardar su persona y bienes. Es usual en la jurisprudencia 
decidir que permanezcan al lado de la madre, incluso en los casos en que 
ella es culpable, especialmente cuando éstos son de corta edad. 

Si ambos son declarados culpables, la recomendación es que 
los hijos varones mayores de 7 años se queden con el padre y las hijas meno
res de edad y los hijos menores de 7 años con la madre, pudiendo determinar
se algo diferente. 

En los casos de conversión de separación de cuerpos a divor
cio, se deberá tener en cuenta, si fue por causal, entonces se aplicarán las re
glas citadas, más si se trata de un mutuo disenso, habrá de observarse el régi
men que para tales efectos se ha acordado en la separación, teniendo presen
te en lo conveniente lo decidido por los cónyuges en el procedimiento. 

Sólo uno de los padres podrá ejercer la patria potestad de sus 
hijos, en tanto el otro no es privado sino suspendido, pudiendo asumirla nue
vamente a la muerte del titular, o ante el surgimiento de un impedimento le
gal de éste. 

Carácter importante de dichos pronunciamientos es su revo
cabilidad, en la medida que posteriormente pueden ser modificados a solici
tud del padre que ha sido suspendido o de otras personas vinculadas, intere
sadas en la protección del menor, en atención a nuevas circunstancias y orien
tadas siempre al amparo de ellos. 

El he~ho de que uno -de los padres se halle suspendido en su 
ejercicio, rio significa que esté impedido de mantener relaciones permanentes 
con sus hijos, vigilando de su cuidado y de su educación. Al respecto como 
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Planiol nos dice: 

No perdiéndose la patria potestad, a consecuencia del divor
cio, sino que sufre solamente una disminución de facultades, 
el padre o la madre a quien se prive de la guarda del hijo, con
serva un derecho de vigilancia, que se ejercita habitualmente 
bajo la forma de un derecho de visita y de correspondencia 409_ 

Nuestra ley dispone que, en estos casos, los padres tienen de
recho a conservar con los hijos las relaciones personales indicadas por las cir
cunstancias, por lo tanto el . derecho de vigilancia quedará siempre vigente. Se 
señalará en la sentencia un régimen de visitas, a fin de que dicho padre no sea 
privado del derecho natural de comunicarse con sus hijos. El que podrá ejer
citarse personalmente en el domicilio del cónyuge que tenga su guarda, o tam
bién permitiendo que el menor lo visite ciertos días a la semana, o por tempo
radas en determinadas épocas del año. También puede ser en forma oral o es
crita, por lo que el otro cónyuge no podrá impedir su libre correspondencia o 
la comunicación telefónica entre ellos, siempre que no atente contra la inte
gridad personal o moral del menor. 

El ejercicio de la patria potestad comprende la guarda de la 
persona del menor y el cuidado de sus bienes, de allí que el padre que sea de
signado administrará también sus propiedades y gozará de su usufructo legal. 

El art. 441 estatuye la obligación del cónyuge que ejerce lapa
tria potestad, después de disuelto el matrimonio, de hacer inventario judicial 
de los bienes de sus hijos, bajo sanción de perder su goce legal, no pudiendo 
contraer nuevo matrimonio hasta cumplir este requisito y si no lo hiciera, per
derá la administración y usufructo que ejercía. 

Algunos tratadistas como Mazeaud y Planiol han calificado co
mo sanción esta disminución en la patria potestad, que por lo general sufre el 
cónyuge culpable del divorcio. 

''El legislador -impone al cónyuge culpable una sanción relati
va a la persona -la disminución de la patria potestad- que posee como con
secuencia la pérdida del derecho de goce legal, sanción pecuniaria" 41 º. 

409 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Op. cit., p. 514. 

" 410 Henry y Jean Mazeaurl. Op. cit., p. 498 
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2.2. Obligación de prestar alimentos á los hijos 

"No obstante quitarse el culpable los derechos de la patria po
testad, se le dejan las obligaciones que ella involucra" 411. 

A pesar del divorcio, ambos cónyuge~ continúan en la obliga
ción de acudir a los gastos de educación y mantenimiento de sus hijos, en pro
porción a sus recursos, preceptuándose que ''El juez señala en la sentencia la 
pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos ' 
(art. 342 del C.C.) Generalmente es al padre que se ve suspendido de lapa
tria potestad, a quien se le fija un monto mínimo con el que habrá de contri
buir para esos efectos, salvaguardandÓ de esta manera en algo las condiciones 
materiales en las que pueden quedar los menores. 

La ley establece la obligación del juez de cuidar los alimentos 
de los hijos roen.ores, debiendo fijarse en la sentencia la suma de la presta
ción aunque no se haya demandado, en caso contrario, la omisión deberá ser 
sancionada. La jurisprudencia ha dispuesto en algunos casos, la nulidad de to
do lo actuado y en otros la integración de la sentencia enmendando la omi
sión al amparo del art. 1086 del C P.C. Las siguientes ejecutorias nos gratifi
carán ambas posiciones: 

l. EJECUTORIA SUPREMA DEL 16 DE ABRIL DE 198241 2 

Que en los juicios de divorcio o separación, el Juez señalará en 
la sentencia la pensión alimenticia a favor de los hijos, de con
formidad con lo dispuesto por el artículo doscientos ochenti
ocho del Código Civil; que, en el caso de 'autos, el Juez de la 
causa ha omitido . pronunciarse sobre este aspecto incurriendo 
así en la causal de nulidad prevista por el indso décimo terce
ro del artículo mil ochenticinco del Código Adjetivo: decla
raron NULA la sentencia de vista de fojas ... , su fecha ... ; 
e insubsistente la consultada de fojas ... , fechada ... ; MAN: 
DARON que el Juez expida nuevo fallo con arreglo a ley; en 
los seguidos por ... contra ... sobre divorcio ... ". 

2. EJECUTORIA SUPREMA DEL 15 DE MAYO DE 198041 3 . 

Vistos; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO que la Cor-

411 Hugo, Lindo. Op. cit., p. 184. 
412 Exp. 2483-81 /lea. 
413 Exp. 3547-79 / Ancash. 
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te Superior ha omitido señalar -el monto de la pensión alimen
ticia a favor de-la menor ... , por lo que, es del caso hacer uso 
de la facultad conferida por el art. 1086, inciso tercero, in fi
ne, del Código de Procedimientos Civiles; que procede regular
se en forma prudencial y equitativa los alimentos de acuerdo 
~n lo dispuesto por el art. 449 del Código Civil: declararon 
NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de f s. [ ... ] 
y completando la resolución recurrida: fijaron en ... la pen
sión alimenticia a favor de la indicada menor. 

Como puede distinguirse; es en esta parte referida al destino per
sonal y económico de los menores, en donde la ley establece reglas de conte
nido sumamente flexible, concediendo a los jueces amplísimas facultades, 
confiando que en su prudente juicio puedan encontrar las condiciones más fa
vorables que garanticen, en lo posible, la mayor seguridad de los hijos en el 
futuro; quienes, como sabemos suelen ser los más afectados con el divorcio 
de sus padres, siendo de e~e modo el probable car~cter punitivo de dichas me
did~s sólo un efecto secundario, en un problema de mayor trascendencia. 
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